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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

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

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
Recurso documental
6
1 Restaurar por lo menos 8 recursos documentales para el mes de noviembre 2021
NOVIEMBRE
Mantenimiento
2 Dar mantenimiento por lo menos 1 mantenimiento a las instalaciones de la biblioteca para el tercer trimestre1
del 2021.
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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 42 paquetes de artículos de limpieza a los conserje de manera mensual hasta diciembre de 2021. 12
Objetivo Particular
2

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 Gestionar la contratación de 2 elementos seguridad mensuales hasta diciembre 2021
Objetivo Particular
3

Suministro de operación

Mes Cumplimiento

24

Espacio seguro UV

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 Mantener un programa continuo para lograr el ahorro de agua y electricidad para diciembre 2021.

1

Programa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

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 instalaciones apropiadas para el buen desempeño de las actividades académicas.

Meta

Unidad de Medida
1 Atención de calidad para el personal docente y alumnos del PE de Posgrado.

1

Programa educativo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
11102 FAC INGENIERIA CIVIL
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16208 MAESTRÍA EN VÍAS TERRESTRES
Proyecto:
Objetivo General
Impulsar 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 la entidad y el país.

Objetivo Particular
1

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

Unidad de Medida

Meta
1

2

Académico beneficiado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Que al menos el 30% de los PTC del NAB estén adscritos al SNI y que el 30% obtengan o refrenden perfil
PROMEP
Objetivo Particular
2

Fortalecer la atención integral de los estudiantes con procesos educativos innovadores e incrementar la eficiencia terminal
Unidad de Medida

Meta
1 Participación de al menos 5 estudiantes de la maestría en Vías Terrestres en movilidad nacional e
internacional.
Objetivo Particular
3

5

Alumno asistente

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fortalecer la infraestructura física de las instalaciones de la maestría en Vías Terrestres
Unidad de Medida

Meta
1 Habilitación de la oficina de la coordinación de la Maestría para la adecuada administración mediante la
adquisición de un equipo periferico

1

Bienes adquiridos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
11102 FAC INGENIERIA CIVIL
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
47033 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer el equipamiento del Laboratorio de Mecánica de suelos y Pavimentos, para el mejoramiento de la enseñanza, aprendizaje de los alumnos.
Objetivo Particular
1

Actualización del equipo de laboratorio para la realización de prácticas de alumnos de posgrado.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Adquisición
DICIEMBRE
1 Contar con las herramientas necesarias para el fortalecimiento académico de los alumnos.
1
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

Meta

Unidad de Medida

1 Adecuación del 10% de los espacios educativos.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

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.
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento

2

Espacio acondicionado

NOVIEMBRE

2

Mantenimiento

NOVIEMBRE

Impulsar la participación de estudiantes en diferentes actividades académicas.

Meta

Fondo:

NOVIEMBRE

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

Meta

3

Espacio acondicionado

1

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Apoyar por lo menos a 15 estudiantes para la presentación de resultados de investigación o participación
en concursos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

15

Alumno apoyado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
11102 FAC INGENIERIA CIVIL
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14101 INGENIERIA CIVIL
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la calidad del programa educativo ofertado 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 Apoyar al menos tres académicos para la difusión de sus actividades de investigación
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Apoyar el grado de consolidación de los cuerpos académicos de la Facultad.
Objetivo Particular

54

CA en consolidación

Mes Cumplimiento
ENERO

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

Meta
Fondo:

FEBRERO

Impulsar gestiones en apoyo a los cuerpos académicos a través del desarrollo de actividades académicas para el avance de su grado de consolidación.

Meta

3

Académico beneficiado

3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Proporcionar mantenimiento a las instalaciones de la Facultad en beneficio de los estudiantes
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

3

Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento
ENERO
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
11102 FAC INGENIERIA CIVIL
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34588 EVALUACION DE CERTIFICACION
Proyecto:
Objetivo General
Participar como ente evaluador para la elaboración de reactivos de las tres secciones, diseño, aplicación y evaluación del examen general de Certificación para Ingenieros Civiles
aspirantes a obtener la Certificación Profesional.
Objetivo Particular
1

Elaborar y diseñar reactivos de las tres secciones del Examen General de Certificación.

Meta

Unidad de Medida

1 Contar con una base de datos de reactivos para las tres secciones del Examen General de Certificación.
Objetivo Particular
2

Base de datos

1

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Aplicar el Examen de Certificación a los Ingenieros Civiles aspirantes a obtener la Certificación.

Meta

Unidad de Medida
1 Aplicar al 100% de los aspirantes que se inscriban en la convocatoria el Examen General de Certificación 16
Profesional.

Alumno aspirante

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

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

Contar con instalaciones apropiadas para el buen desempeño de las actividades académicas.

Meta

Unidad de Medida
1 Brindar atención de calidad para el personal.

1

Adquisición

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

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, académica 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 esta investigación será preferentemente
orientada a desarrollar innovaciones tecnológicas que representen un aporte para el sector productivo, bajo un enfoque de sustentabilidad.
Objetivo Particular
1

Contar con una planta académica con una producción científica acorde a las necesidades del programa de posgrado
Unidad de Medida

Meta
1 Incrementar el número de publicaciones de los miembros del NAB mejorando la producción académica del 1
programa de posgrado
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Brindar servicio de calidad en el posgrado, con personal administrativo capacitado y un espacio adecuado 1
para llevar a cabo sus labores
Objetivo Particular

Admvo beneficiado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Incrementar el número de alumnos en prácticas de campo y asistiendo a congresos para mejorar su formación académica y proyección hacia el exterior al dar a
conocer los avances en sus proyectos de tesis.
Unidad de Medida

Meta
1 Fomentar la participación de alumnos del posgrado en actividades relacionadas con prácticas de campo
así como con la asistencia a congresos
Objetivo Particular
4

NOVIEMBRE

Ofrecer servicios de calidad en el posgrado a través de personal administrativo capacitado y que cuente con espacios adecuados para realizar su labor.

Meta

3

Artículo publicado

Mes Cumplimiento

1

Alumno apoyado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Mejorar la calidad de la investigación experimental al contar con laboratorios de prototipado y de estudio de materiales que apoyen el desarrollo de las tesis de los
alumnos del posgrado.
Unidad de Medida

Meta
1 Ampliar la infraestructura física a través del mantenimiento y adecuación de espacios para poder instalar
equipo de investigación.

1

Laboratorio

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
9

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
11103 FAC. DE ING. MEC. Y ELECTRICA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
47033 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 número 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.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Experiencia educativa
DICIEMBRE
1 Ofrecer experiencias educativas en los periodos intersemestrales de invierno y verano, en beneficio de los 4
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
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

1 Proporcionar mantenimiento a un espacio de la planta física
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

1

Mantenimiento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

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

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.
Objetivo Particular
3

Espacio acondicionado
Mantenimiento menor

1
1

Mes Cumplimiento

Espacio acondicionado

2

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

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

Meta

Unidad de Medida
1 Apoyar al 100% de estudiantes para la asistencia de eventos académicos 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
4
20

Alumno apoyado
Alumno apoyado
Alumno apoyado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

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

Unidad de Medida

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

Espacio acondicionado

2

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

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

Meta

Fondo:

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

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% de estudiantes para la asistencia de eventos académicos 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.
796 PRODEP 2020

50
4
20

Alumno apoyado
Alumno apoyado
Alumno apoyado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
11103 FAC. DE ING. MEC. Y ELECTRICA
Fondo:
796 PRODEP 2020
47851 511-6/2020-7083/PPD-258
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. Fortalecer las actividades sustantivas, como son docencia, tutorías, gestión e
investigación que impacten en los métodos de enseñanza e incorporar en el proceso educativo los conocimientos teóricos y prácticos de mayor relevan
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
11103 FAC. DE ING. MEC. Y ELECTRICA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14202 INGENIERÍA ELÉCTRICA
Proyecto:
Objetivo General
Elevar la calidad y la competitividad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, mediante la evaluación de organismos externo, fortaleciendo la investigación y la adecuada
gestión administrativa, para garantizar el correcto uso de los recursos en beneficio de la comunidad universitaria.
Objetivo Particular
1

Ofertar un programa educativo reconocido por su calidad académica, mediante la actualización permanente y pertinente de sus planes y programas de estudio y con
la participación de académicos y estudiantes en proyectos de investigación, extensión y vinculación para contribuir en la generación del conocimiento con el fin de
formar profesionistas competentes.
Unidad de Medida

Meta
1 Mantener el reconocimiento de calidad del Programa educativo de ingeniería Electrica.
Objetivo Particular
2

1

NOVIEMBRE

Difundir el conocimiento con responsabilidad social, mediante la colaboración con los sectores de la sociedad, a fin de mejorar la operación de los convenios de
vinculación.
Unidad de Medida

Meta
1 Contar con un programa de vinculación que garantice estrategias claras para difundir el conocimiento
Objetivo Particular
3

PE de calidad

Mes Cumplimiento

1

Programa

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Elaborar un Programa Institucional de mantenimiento de la planta física y tecnológica, para garantizar que la infraestructura y equipo se mantengan en optimas
condiciones.

Unidad de Medida

Meta
1 Contar con un programa institucional de mantenimiento para garantizar el estado optimo de la
infraestructura y los equipos

1

Programa

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
11103 FAC. DE ING. MEC. Y ELECTRICA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14204 INGENIERÍA MECÁNICA
Proyecto:
Objetivo General
Elevar la calidad y la competitividad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, mediante la evaluación de organismos externo, fortaleciendo la investigación y la adecuada
gestión administrativa, para garantizar el correcto uso de los recursos en beneficio de la comunidad universitaria.
Objetivo Particular
1

Ofertar un programa educativo reconocido por su calidad académica, mediante la actualización permanente y pertinente de sus planes y programas de estudio, con
la participación de académicos y estudiantes en proyectos de investigación, extensión y vinculación para contribuir en la generación del conocimiento con el fin de
formar profesionistas competentes.
Unidad de Medida

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

1

Unidad de Medida

1 Contar con un programa de vinculación que garantice estrategias claras para difundir el conocimiento
Objetivo Particular

1

Programa

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Elaborar un Programa Institucional de mantenimiento de la planta física y tecnológica, para garantizar que la infraestructura y equipo se mantengan en optimas
condiciones.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

NOVIEMBRE

Difundir el conocimiento con responsabilidad social, mediante la colaboración con los sectores de la sociedad, a fin de mejorar la operación de los convenios de
vinculación.

Meta

3

PE de calidad

Mes Cumplimiento

1 Contar con un programa institucional de mantenimiento para garantizar el estado optimo de la
infraestructura y los equipos
921 PROYECTOS ESPECÍFICOS PRIV 2014

1

Programa

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11103 FAC. DE ING. MEC. Y ELECTRICA
Fondo:
921 PROYECTOS ESPECÍFICOS PRIV 2014
47034 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 4 alumnos estudiantes de FIME

4

Alumno becado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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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 y manejo integral de los recursos naturales.
- Evaluar riesgos ambientales y antrópicos
- Elaborar dictámenes de impacto ambiental y proponer alternativas de solución a los problemas ambientales.
- Proponer medidas de prevención, control, mitigación y adaptación.
Entre otros.
Objetivo Particular
1

Promover el desarrollo de competencias que contribuyan a la formación integral de los estudiantes de la Especialización en Diagnóstico y Gestión Ambiental
Unidad de Medida

Meta
1 El 100% de los estudiantes de la generación asistan a un evento académico (foro, congreso, visitas
industriales, entre otros)
Objetivo Particular
2

20

Alumno asistente

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

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

Meta
1 Cubrir el 100% de los pagos correspondientes tanto de los profesores como del personal eventual adscrito 5
a la Coordinación.
2 suministrar los bienes y materiales necesarios para el buen funcionamiento de los espacios académicos
1

Mes Cumplimiento

Académico invitado

NOVIEMBRE

Gestión administrativa

NOVIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
17

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
11104 FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16217 MAESTRÍA INGENIERÍA DE LA CALIDAD
Proyecto:
Objetivo General
Formar maestros en la 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 2021.
Unidad de Medida

Meta

1 El 100% de los estudiantes de la generación asista al menos a un evento académico (seminario, foro, visita 26
industrial, entre otros).
Objetivo Particular
2

Alumno asistente

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

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

Meta
1 Contar con personal académico con el nivel necesario para asegurar que los estudiantes reciban las
8
herramientas necesarias para su formación
2 Suministrar los materiales, equipos y recursos necesarios para que alumnos y catedráticos desarrollen sus 1
actividades.

Mes Cumplimiento

Académico invitado

NOVIEMBRE

Gestión administrativa

NOVIEMBRE
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Dependencia:
11104 FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
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

Meta

Unidad de Medida

1 Que todos los estudiantes del programa asistan a un evento académico relacionado con su formación
académica.
2 Apoyo a los miembros del NAB para que asistan a un evento académico relacionado con la presentación
de resultados del programa.
Objetivo Particular
2

5

Alumno asistente

DICIEMBRE

5

Académico asistente

DICIEMBRE

Contar con profesores invitados para la impartición de cursos y seminarios que fortalezcan la formación integral de los estudiantes

Meta

Unidad de Medida

1 Invitar a profesores externos a impartir cursos y seminarios para fortalecer la formación integral de los
estudiantes
Objetivo Particular
3

3

Académico invitado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Publicar los resultados de investigación generados por los alumnos del programa en revistas reconocidas con índices internacionales

Meta

Fondo:

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Apoyo para que los resultados generados por los alumnos del programa se publiquen en revistas
indexadas
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

3

Artículo publicado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11104 FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS
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 para que asistan a eventos académicos, estancias de investigación, prácticas profesionales, servicio social y cursos de mejoramiento, tanto
nacionales como internacionales.

Meta

Unidad de Medida

1 Promover que alumnos realicen estancias y practicas profesionales en instituciones académicas
nacionales e internacionales
Objetivo Particular
2

2

NOVIEMBRE

Mantener las condiciones físicas de las instalaciones para lograr el mejor aprovechamiento de ellas, de acuerdo a los objetivos de los planes de estudios,. Lo
anterior implica proporcionar los materiales y solicitar los recursos humanos necesarios para el buen desempeño de todas las funciones sustantivas de la Facultad.

Meta

Unidad de Medida

1 Gestionar los insumos o bienes necesarios para el buen funcionamiento en aulas, equipo de laboratorio y 2
computo.
2 Gestionar los equipos de computo y laboratorio para el buen funcionamiento de los centros de computo y 2
laboratorios
Objetivo Particular
3

Destinatario

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Suministro de operación

NOVIEMBRE

Suministro de operación

NOVIEMBRE

Promover la vinculación con los diferentes sectores e interactuar a través de nuestros egresados en los eventos académicos integrales.

Meta

Unidad de Medida
1 Organizar actividades que fomente con los diferentes sectores y la comunidad estudiantil

2

Destinatario

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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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 química, proporcionándoles las instalaciones y recursos necesarios para que desarrollen
diariamente sus actividades académicas satisfactoriamente.
Objetivo Particular
1

Apoyar a estudiantes para que asistan a eventos académicos, estancias de investigación, prácticas profesionales, servicio social y cursos de mejoramiento, tanto
nacionales como internacionales.

Meta

Unidad de Medida

1 Promover que alumnos realicen estancias y practicas profesionales en instituciones académicas
nacionales e internacionales
Objetivo Particular
2

2

NOVIEMBRE

Mantener las condiciones físicas de las instalaciones para lograr el mejor aprovechamiento de ellas, de acuerdo a los objetivos de los planes de estudios,. Lo
anterior implica proporcionar los materiales y solicitar los recursos humanos necesarios para el buen desempeño de todas las funciones sustantivas de la Facultad.

Meta

Unidad de Medida

1 Gestionar los insumos o bienes necesarios para el buen funcionamiento en aulas, equipo de laboratorio y 2
computo.
2 Gestionar los equipos de computo y laboratorio para el buen funcionamiento de los centros de computo y 2
laboratorios
Objetivo Particular
3

Destinatario

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Suministro de operación

NOVIEMBRE

Suministro de operación

NOVIEMBRE

Promover la vinculación con los diferentes sectores e interactuar a través de nuestros egresados en los eventos académicos integrales.

Meta

Unidad de Medida
1 Organizar actividades que fomente con los diferentes sectores y la comunidad estudiantil.

2

Destinatario

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11104 FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14201 INGENIERÍA EN ALIMENTOS
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 para que asistan a eventos académicos, estancias de investigación, prácticas profesionales, servicio social y cursos de mejoramiento, tanto
nacionales como internacionales.

Meta

Unidad de Medida

1 Promover que alumnos realicen estancias y practicas profesionales en instituciones académicas
nacionales e internacionales
Objetivo Particular
2

2

Unidad de Medida

1 Gestionar los insumos o bienes necesarios para el buen funcionamiento en aulas, equipo de laboratorio y 2
computo.
2 Gestionar los equipos de computo y laboratorio para el buen funcionamiento de los centros de computo y 1
laboratorios
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento

Suministro de operación

NOVIEMBRE

Suministro de operación

NOVIEMBRE

Promover la vinculación con los diferentes sectores e interactuar a través de nuestros egresados en los eventos académicos integrales.

Meta
Fondo:

NOVIEMBRE

Mantener las condiciones físicas de las instalaciones para lograr el mejor aprovechamiento de ellas, de acuerdo a los objetivos de los planes de estudios,. Lo
anterior implica proporcionar los materiales y solicitar los recursos humanos necesarios para el buen desempeño de todas las funciones sustantivas de la Facultad.

Meta

3

Destinatario

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Organizar actividades que fomente con los diferentes sectores y la comunidad estudiantil
796 PRODEP 2020

1

Destinatario

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11104 FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS
Fondo:
796 PRODEP 2020
47547 511-6/2020-7863/UV-CA-503
Proyecto:
Objetivo General
Producir hidrógeno vía fotocatalítica empleando un sistema supramolecular (TIO2/HY)sensibilizados con alfa-oligotiofenos catiónicos formados in-situ
Objetivo Particular
1

Sintetizar y caracterizar el sistema supramolecular de TIO2-zeolita y sensibilizar con oligómeros de tiofeno formados en si-tu

Meta

Unidad de Medida

1 Dos tesis de licenciatura en Ingeniería química y/o ingeniería ambiental tentativamente
Objetivo Particular
2

2

DICIEMBRE

Caracterizar química y físicamente el material sensibilizado (TiO2-[alpha]nT+/HY).

Meta

Unidad de Medida

1 Al menos una memoria en extenso en los congresos a los que asistan los integrantes del cuerpo
académico.
Objetivo Particular
3

Trabajo recepcional

Mes Cumplimiento

1

Memoria

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Evaluar el desempeño fotocatalítico del sistema supramolecular sensibilizado en la producción de hidrógeno.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Artículo revista
DICIEMBRE
1 Un artículo científico en revista indexada que reporte desde la síntesis del sistema supramolecular
1
sensibilizado hasta la producción de H2
indexada
47848 511-6/2020-7083/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.Elaborar recursos educativos digitales y afianzar las actividades de
investigación, gestión académica y tutorías.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11104 FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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: 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.

Meta

Unidad de Medida

1 Gestionar los insumos o bienes necesarios para el funcionamiento en aulas, centros de computo,
laboratorios, personal y planta física.
Objetivo Particular
2

3

NOVIEMBRE

Mantener la acreditación del programa educativo a través del cumplimiento de los estándares de los organismos evaluadores de calidad educativa

Meta

Unidad de Medida

1 Promover que alumnos y académicos realicen estancias y prácticas profesionales en instituciones
académicas nacionales e internacionales.
2 Promover el desarrollo de los cuerpos académicos de la facultad.
Objetivo Particular
3

Suministro de operación

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

2

Destinatario

NOVIEMBRE

1

CA consolidado

NOVIEMBRE

Promover la vinculación con los diferentes sectores interactuar nuestra facultad a través de nuestros egresados a través de de eventos académicos integrales

Meta

Unidad de Medida
1 Organizar actividades que fomente con los diferentes sectores y la comunidad estudiantil

1

Destinatario

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11104 FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14116 INGENIERIA AMBIENTAL
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: 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

Meta

Unidad de Medida

1 Gestionar los insumos necesarios para el funcionamiento en aulas, centros de computo, laboratorios,
personal y planta física.
Objetivo Particular
2

3

NOVIEMBRE

Mantener la acreditación del programa educativo a través del cumplimiento de los estándares de los organismos evaluadores de calidad educativa

Meta

Unidad de Medida

1 Promover que alumnos y académicos realicen estancias y prácticas profesionales en instituciones
académicas nacionales e internacionales.
2 Promover el desarrollo de los cuerpos académicos de la facultad.
Objetivo Particular
3

Suministro de operación

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

2

Destinatario

NOVIEMBRE

1

CA consolidado

NOVIEMBRE

Promover la vinculación con los diferentes sectores interactuar nuestra facultad a través de nuestros egresados a través de de eventos académicos integrales

Meta

Unidad de Medida
1 Organizar actividades que fomenten la vinculación con los diferentes sectores y la comunidad estudiantil

2

Estancia de estudiante

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11104 FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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: 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.

Meta

Unidad de Medida

1 Gestionar los insumos necesarios para el funcionamiento en aulas, centros de computo, laboratorios,
personal y planta física.
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE

Mantener la acreditación del programa educativo a través del cumplimiento de los estándares de los organismos evaluadores de calidad educativa

Meta

Unidad de Medida

1 Promover que alumnos y académicos realicen estancias y prácticas
profesionales en instituciones académicas nacionales e internacionales.
2 Promover el desarrollo de los cuerpos académicos de la facultad.
Objetivo Particular
3

Suministro de operación

3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

2

Destinatario

NOVIEMBRE

1

CA consolidado

NOVIEMBRE

Promover la vinculación de nuestros egresados a través de eventos académicos integrales

Meta

Unidad de Medida
1 Organizar actividades que fomenten la vinculación con los diferentes sectores y la comunidad estudiantil

10

Estancia de estudiante

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11105 FAC QUIMICA FARMACEUTICA BIOLOGICA
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 segundo y tercer semestre de la Cuarta generación de la maestría.
Unidad de Medida

Meta
1 Incrementar el avance crediticio de 6 alumnos de segundo y tercer semestre para contribuir a su formación 9
académica para noviembre de 2021
Objetivo Particular
2

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

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

Meta

Mes Cumplimiento

Ponencias
NOVIEMBRE
1 Presentar al menos 2 ponencias con participación conjunta de docentes y estudiantes en eventos
2
académicos para noviembre de 2021
Convenio
NOVIEMBRE
2 Fortalecer 2 convenios de vinculación con instituciones del ámbito, que promuevan la formación integral 2
de los alumnos para noviembre 2021
Alumno titulado
NOVIEMBRE
3 Incrementar en 3 los alumnos titulados para promover la pertinencia de la maestría para agosto de 2021
3
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 científicotécnico 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.
Unidad de Medida

Meta
1 Impartir 6 Experiencias Educativas conforme a la programación académica de este posgrado durante el
periodo del 01/08/2021 al l10/01/2022.
2 Suministrar lo recursos humanos y materiales necesarios para realizar las actividades académicas y
administrativas en forma eficiente.

Mes Cumplimiento

8

Alumno beneficiado

NOVIEMBRE

4

Suministro de operación

NOVIEMBRE
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Dependencia:
11105 FAC QUIMICA FARMACEUTICA BIOLOGICA
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

Contar con insumos para la realización de trabajos de investigación y de docencia de las Experiencias de la Academia de Biomédicas y Bioquímica-Biología
Molecular.
Unidad de Medida

Meta
1 Apoyar a alumnos de Licenciatura para la realización de sus trabajos experimental
47033 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Impartir por lo menos 5 cursos intersemestrales distribuidos en 2 disciplinares y 3 para EE optativas

2

Alumno apoyado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

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

Meta

Fondo:

1 Renovar la infraestructura de la Tecnología de la Información en el centro de cómputo y el área
administrativa.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

6

Equipo

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11105 FAC QUIMICA FARMACEUTICA BIOLOGICA
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

Mantenimiento de la planta física y de las instalaciones sanitarias, hidráulicas y eléctricas de la Facultad
Realizar el mantenimiento de un lote de equipo de laboratorios, un lote de sillas y mesas de las aulas.
Adquirir equipos de cómputo para renovar los equipos
Fortalecer 6 laboratorios a través de la adquisición de reactivos, insumos y equipo medico y de
laboratorio.
Objetivo Particular
1
2
3
4

2

4
3
10
6

Mantenimiento
Mantenimiento
Equipo
Suministro de operación

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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
50 Alumno apoyado
1 Apoyar a los estudiantes para que asistan a prácticas de campo, certámenes académicos cuando vallan
representando a la Facultad.
Fondo:
796 PRODEP 2020
47781 511-6/2020-7083/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. El equipo es para esterilización de artículos e instrumentos de laboratorio,
tubos y esterilización de líquidos como agares y medios de cultivo. La adquisición del equipo, se contribuiría con los proyectos de investigación
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta

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

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11105 FAC QUIMICA FARMACEUTICA BIOLOGICA
Fondo:
796 PRODEP 2020
47835 511-6/2020-7083/PPD-226
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. La computadora que se solicita y el videoproyector se utilizarán para la
revisión bibliográfica, preparación de clases y para los proyectos de investigación que desarrollarán estudiantes de licenciatura.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PTC con perfil deseable
DICIEMBRE
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
1
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14104 QUIMICA FARMACEUTICA BIOLOGICA
Proyecto:
Objetivo General
Planear y proyectar las actividades de la Facultad de Q. F. B., que 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.
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 Programa Educativo.

Meta

Unidad de Medida

1 Actualización de la planta docente y del programa educativo, lo que contribuirá a la fortaleza y el prestigio 2
de la Facultad de Q.F.B.
Objetivo Particular
2

Académico participante

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Ofrecer a los estudiantes condiciones adecuadas a través del mantenimiento de la infraestructura, realización de practicas de laboratorio y movilidad para asegurar
los estándares de calidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Efectuar la adquisición de reactivos, materiales, insumos y equipos para la realización de practicas de
3
laboratorio durante el 2021.
2 Conservar las instalaciones, mobiliarios y equipos en buen estado para garantizar su funcionalidad para el 2
mes de noviembre de 2021

Mes Cumplimiento

Adquisición

DICIEMBRE

Mantenimiento menor

DICIEMBRE
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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.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la calidad del programa educativo de la Maestría en Física y permanencia ante el PNPC de CONACyT

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Alumno atendido
DICIEMBRE
1 Formación académica de los estudiantes del PE Maestría en Física
8
18508 CURSOS Y/O TALLERES
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir en la formación docente de los maestros de nivel bachillerato, así como de estudiantes y académicos, a través de cursos o talleres para el logro de la calidad
educativa.
Objetivo Particular
1

Realizar al menos un curso de actualización y/o capacitación

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar al menos un curso de actualización y/o capacitación.
1
18591 CARRERA DE LA FACULTAD DE FISICA
Proyecto:
Objetivo General
Favorecer la formación integral de los estudiantes de la Licenciatura en Física, a través de la mejora de la infraestructura.

Curso

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Mejorar la infraestructura física de la Facultad teniendo impacto en la calidad educativa

Meta

Unidad de Medida
1 Adquirir al menos un equipo multifuncional en apoyo a las actividades académico-administrativas

1

Equipo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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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.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Contar con Libros modernos que nos permitan ir renovando la bibliográfica.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

5

Recurso documental

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11106
Fondo:
133
14105
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a la formación
educativo.

FACULTAD DE FISICA
COMITÉS PRO-MEJORAS
FISICA

integral de los estudiantes de la Licenciatura en Física,a través de la adquisición de bienes y servicios que impacten en la calidad del programa

Objetivo Particular
1

Equipar y modernizar los laboratorios de docencia para garantizar la calidad procesos de docencia-investigación

Meta

Unidad de Medida

1 Acondicionamiento y modernización de los laboratorios de docencia.
Objetivo Particular
2

1

Unidad de Medida

Al menos un estudiante realiza alguna actividad de movilidad nacional o internacional.
1
Al menos un estudiante asiste a congresos nacionales y/o internacionales
1
Organizar al menos dos actividades de índole académico-cultural en beneficio de los estudiantes
2
Realizar al menos un viaje para la realización de actividades extramuros, cuando las condiciones sanitarias 1
lo permita.
Objetivo Particular
1
2
3
4

Alumno beneficiado
Alumno beneficiado
Evento
Viaje

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Dotar a los estudiantes con espacios adecuados y suministros físicos y tecnológicos que permitan cumplir cabalmente con las funciones sustantivas de la
Universidad Veracruzana.

Meta

Fondo:

DICIEMBRE

Fortalecer la formación integral de los estudiantes a través de la movilidad nacional e internacional, así como la realización de actividades académicas y culturales
para que adquieran mayores competencias que les permitan insertarse en el campo profesional.

Meta

3

Espacio acondicionado

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Contar con un espacio general para que los estudiantes puedan usarlo en la realización de sus actividades 1
fuera del aula.
2 Suministrar los recursos físicos y tecnológicos necesarios para coadyuvar en la formación integral de los 1
estudiantes.
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT

Mes Cumplimiento

Espacio acondicionado

DICIEMBRE

Suministro de operación

DICIEMBRE
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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 y estudiar modelos algebraicos no integrables (modelo de Dicke y modelo pairing plus quadrupole) para describir fenómenos colectivos en sistemas
de muchos cuerpos.
Objetivo Particular
1

Establecer las bases de los métodos a utilizar e identificar sistemas físicos de interés que sean modelables con los modelos de Richardson-Gaudin. Igualmente se
trabajará en el estudio de la densidad de estados del modelo de Lipkin, usando aproximaciones semiclásicas.

Meta

Unidad de Medida

1 Entregar un avance del 100% de la tesis de licenciatura
Objetivo Particular
2

1

Unidad de Medida

1 Publicar al menos dos artículos de investigación en revistas indexadas y uno de divulgación, colaborando 2
con investigadores y estudiantes
2
2 Al menos una tesis de licenciatura. Inicio de tesis de un estudiante de maestría de la Facultad de Física.
Objetivo Particular

Artículo revista
indexada
Trabajo recepcional

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Consolidar las líneas de investigación iniciadas y abrir nuevas perspectivas de investigaciones

Meta

Fondo:

DICIEMBRE

Emplearan los métodos matemáticos y numéricos desarrollados en la primera para estudiar aspectos más elaborados de los modelos a estudiar.

Meta

3

Trabajo recepcional

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Publicar al menos dos artículos de investigación en revistas indexadas

2

2 Al menos una tesis de licenciatura y una tesis de maestría
796 PRODEP 2020

2

Artículo revista
indexada
Trabajo recepcional

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11106 FACULTAD DE FISICA
Fondo:
796 PRODEP 2020
42027 UV-CA-320
Proyecto:
Objetivo General
Estudiar propiedades de sistemas cuánticos de muchos cuerpos, por medio de métodos de aproximación y métodos semi clásicos.
Objetivo Particular
1

Estudiar la estructura nuclear en núcleo ligeros de la capa sd/fp y de la región de tierras raras

Meta

Unidad de Medida

1 Presentacion formal de los resultados en congresos de impacto, nacionales o internacionles
Objetivo Particular
2

1

MARZO

Permitir un truncamiento eficiente del espacio de Hilbert del espacio de valencia.

Meta
Fondo:

Ponencias

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Dirigir un trabajo de experiencia recepcional de licenciatura o maestría
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

Trabajo recepcional

Mes Cumplimiento
MARZO
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Dependencia:
11106 FACULTAD DE FISICA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14105 FISICA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer docencia e investigación, promoviendo la innovación y buscando la excelencia en la formación integral del estudiante, en lo profesional, intelectual, social y humano,
proyectando a nuestra Facultad de Física como una institución con reconocimiento regional, nacional e internacional garantizando la operación de las funciones sustantivas y
adjetivas, disponiendo de los recursos humanos y financieros de manera eficaz, eficiente y transparente.
Objetivo Particular
1

Fortalecer docencia e investigación, promoviendo la innovación y buscando la excelencia en la formación integral del estudiante, en lo profesional, intelectual,
social y humano.

Meta

Unidad de Medida
1 Se implanta el nuevo Plan de Estudios de la Licenciatura en Física, en el período 2021-2021, revisado,
corregido y aprobado.
2 El 100 % de los PTC participan en cursos de actualización docente al menos una vez cada bienio.
3 Obtener la re-acreditación en calidad, por parte del CAPEF, del Programa Educativo de la Licenciatura en
Física.
4 Apoyar con recursos económicos la participación de los PTC en foros académicos y estancias de
investigación.
5 Actualizar el Reglamento Interno de la Facultad de Física.

Mes Cumplimiento

1

Plan de Ests actualizado

AGOSTO

6
1

Académico capacitado
PE de calidad

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

4

Académico beneficiado

NOVIEMBRE

1

Normatividad
actualizada

NOVIEMBRE

Objetivo Particular
2

Proyectar a nuestra Facultad de Física como una institución con reconocimiento regional, nacional e internacional.

Meta
1 Establecer convenios formales con instituciones públicas, iniciativa privada y organizaciones sociales
2
para desarrollar proyectos comunes.
2 Establecer el programa anual de capacitación en la materia de Física con valor curricular para profesores de2
Enseñanza Media Superior.
3 Organizar eventos, simposios, encuentros, concursos, olimpiadas, estatales, nacionales o internacionales 4
de Física.
Objetivo Particular
3

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Convenio

NOVIEMBRE

Curso educación
continua
Evento

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Garantizar la operación de las funciones sustantivas y adjetivas de nuestra facultada través de una administración eficaz, eficiente y transparente de los recursos
humanos y financieros que favorezca el logro de los resultados de los planes y proyectos a corto y mediano plazo; siempre procurando la mejora continua de los
procesos académicos y administrativos, alineados con los planes y proyectos institucionales y apegados a la normativa universitaria.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11106 FACULTAD DE FISICA
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14105 FISICA

Meta

Unidad de Medida
1 Operar de forma normal el presupuesto de la Facultada bajo procedimientos de planeación, programación, 1
evaluación y rendición de cuentas.
2 Mejorar, reglamentación y operatividad de los procesos académico-administrativos de nuestra Facultad. 1
3 Realizar el Informe Anual De Actividades y Resultados.

1

Mes Cumplimiento

Gestión administrativa

NOVIEMBRE

Normatividad
actualizada
Informe

NOVIEMBRE
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

DICIEMBRE
Egresado
2
1 Titular al menos dos alumno de la Maestría en Matemática Educativa.
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. En particular en el año 2021 le toca a la Maestría en Matemáticas renovación en el padrón de excelencia de
CONACyT, por lo que se buscará mantener el nombramiento.
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

DICIEMBRE
PE de calidad
1 Mantener el reconocimiento como programa educativo de calidad dentro del PNPC-Conacyt de la Maestría 1
en Matemáticas.
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

Mantener buenos 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 Mantener el programa de Doctorado en Matemáticas como un programa de calidad dentro del PNPC del
CONACyT.

1

PE de calidad

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

Preparar programas de capacitación para profesores de nivel secundaria y bachillerato a través de cursos disciplinarios con la finalidad de apoyar la enseñanza de
las matemáticas en el aula.

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con un curso virtual subidos a plataforma como cursos de educación continua.

Curso educación
continua

1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

18505 SEMINARIOS Y CONGRESOS
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer las competencias disciplinarias y didácticas de profesores y estudiantes con la finalidad de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.
Objetivo Particular
1

Fortalecer las competencias de profesores y estudiantes en el área de la Matemática Educativa con la finalidad de contribuir a mejorar el aprendizaje de las
Matemáticas en todos los niveles educativos.

Meta

Unidad de Medida

Académico asistente
1 Capacitar a dos profesores de la Facultad de Matemáticas.
2
18758 DIPLOMADO METODOLOGIA INVEST. M. E.
Proyecto:
Objetivo General
Formar y profesionalizar personal, académico o docente en la investigación de la matemática educativa y aplicación de resultados del área.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Contribuir a través de la pertinencia social de la Facultad de Matemáticas, la mejora del aprovechamiento escolar en el área de las matemáticas en diferentes niveles
de estudio.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 21 Profesores de educación secundaria y bachillerato contarán Con Mejores Capacidades En La
Enseñanza De Las Matemáticas.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

21

Alumno atendido

Mes Cumplimiento
JUNIO
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Dependencia:
11107 FAC MATEMATICAS
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

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Tener un egreso de al menos 10 estudiantes por año de la Licenciatura en Matemáticas.
10 Alumno titulado
DICIEMBRE
2 Que al menos 10 estudiantes de la facultad de matemáticas participen en actividades académicas.
10 Alumno apoyado
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14106 MATEMATICAS
Proyecto:
Objetivo General
Formar profesionales de las matemáticas con el más alto nivel académico que participen de manera multi e interdisciplinaria 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.
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 Durante el año el PE de Licenciatura en Matemáticas tendrá al menos 10 estudiantes titulados.
Objetivo Particular
2

10

Alumno titulado

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
mantener la calidad en formación académica de los estudiantes de los PE que ofrece la Facultad.

Meta

Unidad de Medida
1 Que al menos 12 profesores de tiempo completo sean miembros del SNI o cuenten con Perfil PRODEP.

12

Académico en el
SNI/SNC

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

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.

3

Concurso

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11107 FAC MATEMATICAS
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34581 INDUCCION AL PENSAMIENTO MATEMATICO
Proyecto:
Objetivo General
Estimular el estudio de las matemáticas como una disciplina del pensamiento que desarrolla la inteligencia del estudiante mediante métodos de razonamiento estructurado,
deductivo y creativo. Además de fomentar, desarrollar y evaluar las habilidades del pensamiento lógico, como son: argumentación de ideas, búsqueda de pautas y patrones,
detección de analogías, capacidad de abstracción, reflexión, generalización, análisis y comparación, entre otras.
Objetivo Particular
1

Capacitar a profesores de los niveles de secundaria y bachillerato, a través de cursos de actualización disciplinar.

Meta

Unidad de Medida
1 Capacitar a 50 profesores de los niveles de secundaria y bachillerato en un curso de educación continua.

1

Curso educación
continua

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11108 FAC ARQUITECTURA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
15116 ESPECIALIZACION ADMON. G. P. A. U.
Proyecto:
Objetivo General
Formar especialistas con una amplia y sólida capacidad resolutiva e innovadora para dirigir, coordinar, administrar y organizar empresas y grupos de trabajo dedicados a la
elaboración y gestión de proyectos urbanos y arquitectónicos social y ambientalmente responsables.
Objetivo Particular
1

Proporcionar al estudiante una formación amplia y sólida de la aplicación de las innovaciones en administración y gestión de proyectos en el área de arquitectura,
urbanismo, construcción y servicios relacionados desde un enfoque teórico-metodológico apoyado en las TIC´S para generar conocimiento aplicable a la industria
de la arquitectura y el urbanismo y su vínculo con la sociedad.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Alumno atendido
DICIEMBRE
1 Impartir y mantener el seguimiento de las actividades académicas de los estudiantes de la Especialización 9
mediante el uso de la TICs
Programa educativo
DICIEMBRE
2 Inscribir al programa en la siguiente aplicación para ingreso al Programa Nacional de Posgrados de Calidad1
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
1 Elevar la eficiencia terminal del Programa de la Maestría en Arquitectura a través de la titulación de por lo 5
menos 5 alumnos
2 Disponer de una planta física y tecnológica eficiente, que garantice el desarrollo de las actividades acad y 1
de gestión
3 Actualizar la planta tecnológica del programa educativo a través de la adquisición de nuevas herramientas 3
4 Fortalecer la presencia de estudiantes y profesores en cuando menos 2 eventos académicos
10
5 Organizar por lo menos 1 evento académico en el que participen estudiantes y profesores de la Maestría 1
en Arquitectura

Mes Cumplimiento

Alumno titulado

DICIEMBRE

Comunidad atendida

NOVIEMBRE

Adquisición
Destinatario
Evento

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
ABRIL
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Dependencia:
11108 FAC ARQUITECTURA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
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

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Impartir por lo menos 4 seminarios que contribuyan a la construcción del conocimiento del estudiante del 11 Alumno apoyado
Doctorado en Arquitectura.
Comunidad atendida
DICIEMBRE
2 Organizar por lo menos 1 evento académico en el participe la comunidad que integra la Facultad de
1
Arquitectura
18576 EXAMEN GENERAL DE CONOCIMIENTOS
Proyecto:
Objetivo General
Brindar a la comunidad 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.

Meta

Unidad de Medida

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

16

Alumno titulado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Eficientar la gestión administrativa y académica

Meta

Unidad de Medida
1 Entregar insumos solicitados por el personal
2 Brindar mantenimiento a instalaciones universitarias

1
1

Gestión administrativa
Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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 Administración y Gestión de Proyectos

Meta

Unidad de Medida

1 Continuar Con La Adecuación De La Coordinación Y Aula De La Especialización
Objetivo Particular
2

4

Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento
OCTUBRE

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

Meta

Unidad de Medida
1 Proporcionar Al Personal De La Facultad De Arquitectura Insumos Y Herramientas Necesarias Para El
Desarrollo De Sus Actividades
2 Brindar mantenimiento a la planta física de la Facultad de Arquitectura

Mes Cumplimiento

7

Suministro de operación

DICIEMBRE

3

Mantenimiento menor

NOVIEMBRE
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Dependencia:
11108 FAC ARQUITECTURA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
47033 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 los alumnos en los periodos intersemestrales.

Meta

Unidad de Medida

1 1.1 Que Por Lo Menos 480 Alumnos Cursen Las Diferentes Experiencias Educativas Que Se Ofertaran De 480 Alumno participante
Acuerdo A Sus Necesidades.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento
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

Unidad de Medida

1 Apoyar En Los Procesos De Elaboración, Seguimiento Y Evaluación De Los Planes De Desarrollo
2 Proporcionar Al Personal Y Áreas Estratégicas Los Insumos Necesarios Para El Desarrollo De Sus
Actividades
3 Disponer de una planta física eficiente, que garantice el desarrollo de las actividades académicas y de
gestión
4 Promover la participación de profesores en talleres, cursos, seminarios, congresos, estancias académica
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.

100 Actividad realizada
10 Suministro de operación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

1

Comunidad atendida

DICIEMBRE

6

Académico beneficiado

NOVIEMBRE

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

Fondo:

Unidad de Medida
1 Brindar certeza a la comunidad de la facultad de Arquitectura de que se encuentran es espacios seguros a 1
través de los servicios de vigilan
2
2 Organizar 2 eventos relacionados con la formación profesional del alumnado de la FAUV
2
3 Eficientar la gestión académica y administrativa
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

Mes Cumplimiento

Comunidad atendida

DICIEMBRE

Evento
Gestión administrativa

DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11108 FAC ARQUITECTURA
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.
Objetivo Particular
1

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

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Evento
1 Promover La Participación De Alumnos En Eventos Académicos Y Deportivos
4
Espacio acondicionado
DICIEMBRE
2 Fortalecer La Planta Física Y Tecnológica Para Que Los Estudiantes Tengan Espacios Adecuados Para El 4
Desarrollo De sus Actividades
3 Eficientar La Gestión Académica Y Administrativa En Aras De Que El Proceso De Enseñanza Aprendizaje10 Suministro de operación DICIEMBRE
Se Desarrolle Satisfactoriamente.
DICIEMBRE
4 Organizar por lo menos 3 eventos académicos y culturales que impacten directamente en la formación
50 Alumno beneficiado
integral del estudiante
Programa educativo
DICIEMBRE
5 Mantener la acreditación de nuestro Programa Educativo recientemente obtenido
1
Fondo:
796 PRODEP 2020
47882 511-6/2020-7083/PPD-295
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 así como contribuir a mis actividades como académica como profesor de
tiempo completo y de fortalecimiento en proyectos de investigación del CA.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta

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

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11108 FAC ARQUITECTURA
Fondo:
796 PRODEP 2020
47932 511-6/2020-7083/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. Sostener la calidad educativa de los programas de posgrado y licenciatura a
través del fortalecimiento de las actividades de docencia, además de realizar gestión e investigación.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11108 FAC ARQUITECTURA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14107 ARQUITECTURA
Proyecto:
Objetivo General
Formar profesionistas de la Arquitectura de manera integral con 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.
Unidad de Medida

Meta
1 Fomentar la participación de profesores en eventos académicos: estancias académicas, congresos,
seminarios talleres, etc.
2 Promover la participación de académicos en cursos de actualización disciplinar, de actualización del plan
de estudios etc.
3 Fortalecer la presencia de profesores de Universidades nacionales y extranjeras que impacten en la
formación de alumnos del Prog Lic. en Arq
4 Disponer de una planta física y tecnológica eficiente, que garantice el desarrollo de las actividades
académicas y de gestión en buena condi
Objetivo Particular
2

10

Académico beneficiado

NOVIEMBRE

40

Académico capacitado

DICIEMBRE

3

Destinatario

NOVIEMBRE

1

Comunidad atendida

DICIEMBRE

Eficientar la gestión académica y administrativa
Unidad de Medida

Meta
1 Proveer a la comunidad de la Facultad de Arquitectura de servicios básicos
2 Brindar servicios ágiles, eficientes y oportunos en la Administración de la Facultad de Arquitectura
3 Proporcionar los insumos que solicite el personal académico, administrativo, técnico, manual, confianza,
eventual, autoridades y alumnos.
Objetivo Particular
3

1
1
12

Comunidad atendida
Comunidad atendida
Suministro de operación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Promover la integración del trabajo académico de los CA al trabajo colegiado de las Academias con un alto impacto en el aprendizaje del estudiante y su formación
profesional.
Unidad de Medida

Meta
1 Publicar los resultados producto de investigaciones así como continuar con la publicación de la revista
RUA
Objetivo Particular
4

Mes Cumplimiento

4

Publicación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Integrar los temas transversales género, internacionalización, sustentabilidad, promoción de la salud y equidad para asegurar la calidad del programa.
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11108 FAC ARQUITECTURA
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14107 ARQUITECTURA

Meta

Unidad de Medida
1 Que los alumnos sean conscientes de la importancia del cuidado de la salud y que el respeto prevalezca
entre la comunidad
2 Organizar campañas para promover el ahorro de energía, agua y plástico

1200 Comunidad atendida
4

Campaña

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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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 recuperar el PNPC y se 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 reingresar 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. 4
47033 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.

Mes Cumplimiento

Mantenimiento

NOVIEMBRE

Ponencias

NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Favorecer la formación académica de calidad de los estudiantes de la Facultad de Instrumentación Electrónica brindando servicios de calidad
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

1 Se ofrecen servicios de calidad al garantizar la comodidad del personal administrativo y al proveer
mobiliario, equipo y accesorios
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

1

Servicios

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
50

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
11109 FAC INSTRUMENTACION ELECTRONICA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14108 ING. EN INSTRUMENTACION ELECTRONICA
Proyecto:
Objetivo General
Realizar acciones que faciliten las condiciones de aprendizaje de los alumnos y aseguren una formación de calidad del PE
Objetivo Particular
1

Asegurar la calidad y la mejora continua del Programa Educativo de Ingeniería en Instrumentación Electrónica, en laboratorios, centro de cómputo y salones, para
que los académicos y los alumnos realicen sus actividades académicas de manera confortable y adecuada.

Meta

Unidad de Medida

1 Laboratorios, salones y centro de cómputo correctamente equipados y en condiciones óptimas de
operatividad
Objetivo Particular
2

1

Unidad de Medida

1 Contar con equipo tecnológico necesario para facilitar a alumnos y académicos, las actividades docentes a 1
distancia o via remota
Objetivo Particular

Unidad de Medida

1 Los alumnos del PE realizan actividades docentes y académicas en vinculación con otras IES
Objetivo Particular

1

DICIEMBRE

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Promover la realización de actividades tecnológicas, académicas y científicas dirigidas a diferentes sectores de la sociedad

Meta

Unidad de Medida

1 Ofertar servicios de capacitación, organizado o impartido por los alumnos, hacia diferentes sectores de la 1
sociedad
Objetivo Particular
5

Equipo

Mes Cumplimiento

Promover la interacción de los alumnos del PE con otras IES para asistir a seminarios, cursos, talleres, diplomados, entre otros y/o para realizar estancias cortas o
estancias de movilidad

Meta

4

DICIEMBRE

Atender las necesidades de tecnología para realizar las actividades docentes y académicas a distancia o vía remota, por la contingencia sanitaria por COVID-19

Meta

3

Espacio acondicionado

Mes Cumplimiento

Servicios

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Aumentar el número de alumnos que participan en proyectos de investigación

Meta

Unidad de Medida
1 Los alumnos publican resultados de investigación en foros académicos nacionales o internacionales y

2

Alumno apoyado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
51

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11109 FAC INSTRUMENTACION ELECTRONICA
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14108 ING. EN INSTRUMENTACION ELECTRONICA

Meta

Unidad de Medida
participan en estancias de investigación
2 Los alumnos que tienen participación en foros o en estancias, presentan su experiencia en un evento
organizado en la Facultad

1

Evento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11109 FAC INSTRUMENTACION ELECTRONICA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14110 CIENCIAS ATMOSFERICAS
Proyecto:
Objetivo General
Realizar acciones que faciliten las condiciones de aprendizaje de los alumnos y aseguren una formación de calidad del PE
Objetivo Particular
1

Asegurar la calidad y la mejora continua del Programa Educativo de Licenciatura en Ciencias Atmosféricas, en laboratorios, centro de cómputo y salones, para que
los académicos y los alumnos realicen sus actividades académicas de manera confortable y adecuada.

Meta
1 Laboratorios, salones y centro de cómputo correctamente equipados y en condiciones óptimas de
operatividad
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
1

Unidad de Medida

1 Contar con equipo tecnológico necesario para facilitar a alumnos y académicos, las actividades docentes a 1
distancia o via remota
Objetivo Particular

1 Los alumnos del PE realizan actividades docentes y académicas en vinculación con otras IES
Objetivo Particular

Unidad de Medida
1

DICIEMBRE

Alumno apoyado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Aumentar el número de alumnos que participan en proyectos de investigación

Meta
1 Los alumnos publican resultados de investigación en foros académicos nacionales o internacionales y
participan en estancias de investigación
2 Los alumnos que tienen participación en foros o en estancias, presentan su experiencia en un evento
organizado en la Facultad
Objetivo Particular
5

Equipo

Mes Cumplimiento

Promover la interacción de los alumnos del PE con otras IES para asistir a seminarios, cursos, talleres, diplomados, entre otros y/o para realizar estancias cortas o
estancias de movilidad

Meta

4

DICIEMBRE

Atender las necesidades de tecnología para realizar las actividades docentes y académicas a distancia o vía remota, por la contingencia sanitaria por COVID-19

Meta

3

Espacio acondicionado

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

2

Alumno apoyado

DICIEMBRE

1

Evento

DICIEMBRE

Promover la realización de actividades tecnológicas, académicas y científicas dirigidas a diferentes sectores de la sociedad

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11109 FAC INSTRUMENTACION ELECTRONICA
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14110 CIENCIAS ATMOSFERICAS
Unidad de Medida

Meta
1 Ofertar servicios de capacitación, organizado o impartido por los alumnos, hacia diferentes sectores de la 1
sociedad
14212 INGENIERIA BIOMEDICA
Proyecto:
Objetivo General
Realizar acciones que faciliten las condiciones de aprendizaje de los alumnos y aseguren una formación de calidad del PE

Servicios

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Asegurar la calidad y la mejora continua del Programa Educativo de Ingeniería Biomédica, en laboratorios, centro de cómputo y salones, para que los académicos y
los alumnos realicen sus actividades académicas de manera confortable y adecuada.
Unidad de Medida

Meta
1 Laboratorios, salones y centro de cómputo correctamente equipados y en condiciones óptimas de
operatividad
Objetivo Particular
2

1

Unidad de Medida

1 Contar con equipo tecnológico necesario para facilitar a alumnos y académicos, las actividades docentes a 1
distancia o via remota
Objetivo Particular

Unidad de Medida

1 Los alumnos del PE realizan actividades docentes y académicas en vinculación con otras IES
Objetivo Particular

1

DICIEMBRE

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Aumentar el número de alumnos que participan en proyectos de investigación
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

Equipo

Mes Cumplimiento

Promover la interacción de los alumnos del PE con otras IES para asistir a seminarios, cursos, talleres, diplomados, entre otros y/o para realizar estancias cortas o
estancias de movilidad

Meta

4

DICIEMBRE

Atender las necesidades de tecnología para realizar las actividades docentes y académicas a distancia o vía remota, por la contingencia sanitaria por COVID-19

Meta

3

Espacio acondicionado

Mes Cumplimiento

1 Los alumnos publican resultados de investigación en foros académicos nacionales o internacionales
796 PRODEP 2020

1

Alumno apoyado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11109 FAC INSTRUMENTACION ELECTRONICA
Fondo:
796 PRODEP 2020
47888 511-6/2020-7083/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, realizar proyectos de investigación de calidad que puedan ser publicados en
revistas de prestigio; y desarrollo de aplicaciones innovadoras que apoyen a la entidad académica y a sus miembros académicos y estudiantiles.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11109 FAC INSTRUMENTACION ELECTRONICA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14108 ING. EN INSTRUMENTACION ELECTRONICA
Proyecto:
Objetivo General
Formar profesionales capaces de desempeñar sus conocimientos con eficiencia en sistemas de instrumentación, para proyectar, diseñar, analizar y mantener sistemas y equipos
electrónicos de medición, control y sistematización en general de manera integral a través de interfaces eficientes con tecnología de punta.
Objetivo Particular
1

Mantener el reconocimiento de calidad de los Programas Educativos de Ingeniería en Instrumentación Electrónica

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener el reconocimiento de calidad del Programa Educativo de Ingeniería en Instrumentación
Electrónica
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Al menos el 87 % de Profesores de Tiempo Completo del PE cuentan con el Perfil Deseable PRODEP
Objetivo Particular

12

Unidad de Medida

1 Los académicos del PE obtienen Productos Académicos y Científicos
Objetivo Particular

1

NOVIEMBRE

Producto

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecer los Cuerpos Académicos del PE para mantener o elevar su nivel ante PRODEP.

Meta

Unidad de Medida

1 Los académicos del PE realizan intercambio y movilidad académica con académicos de otras IES
Objetivo Particular
5

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento

Mantener una planta académica que desarrolla trabajos de investigación

Meta

4

NOVIEMBRE

Mantener una planta académica de calidad reconocida por el PRODEP

Meta

3

PE de calidad

1

Mes Cumplimiento

1

Estancia de académico

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Mantener en condiciones operativas y de seguridad la Infraestructura física y tecnológica de la Facultad.

Meta

Unidad de Medida
1 Gestionar los bienes y servicios a fin de garantizar la operación del PE en las mejores condiciones.

1

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11109 FAC INSTRUMENTACION ELECTRONICA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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

Mantener el reconocimiento de calidad del Programa Educativo de Licenciatura en Ciencias Atmosféricas

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener el reconocimiento de calidad del Programa Educativo
Objetivo Particular
2

1

Unidad de Medida

1 Al menos el 87 % de Profesores de Tiempo Completo del PE cuentan con el Perfil Deseable PRODEP
Objetivo Particular

8

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Mantener una planta académica de calidad que realiza publicaciones científicas o de divulgación

Meta

Unidad de Medida

1 Se publica un trabajo de investigación o de divulgación
Objetivo Particular
4

NOVIEMBRE

Mantener una planta académica de calidad

Meta

3

PE de calidad

Mes Cumplimiento

1

Artículo publicado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Mantener en condiciones operativas y de seguridad los servicios y la Infraestructura física y tecnológica del PE.

Meta

Unidad de Medida
1 PE en óptimas condiciones operativas y de seguridad

1

Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11110 INST CS BASICAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Aprender las bases para elaborar artículos científicos de distinta índole que permitan incrementar el impacto y visibilidad de la investigación
Objetivo Particular
1

Aprender las bases para elaborar artículos científicos de distinta índole que permitan incrementar el impacto y visibilidad de la investigación

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar un curso de educación continua para elaborar artículos científicos
35 Alumno participante
18506 OTROS CURSOS AUTOFINANCIABLES
Proyecto:
Objetivo General
Adquirir los conocimientos y habilidades básicas para poder desarrollar de manera ordenada y eficiente un protocolo de investigación.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Presentar las Herramientas digitales, bases de datos y bibliotecas digitales para mejorar búsqueda y recuperación de artículos científicos

Meta

Unidad de Medida

1 Se darán a conocer las estrategias metodológicas para la elaboración de la investigación científica
2 Indentificarán las diferentes formas para citar la bibliografía que requieran en su investigación científica.
3 Generar conocimiento para facilitar la publicación de textos científicos, así como el proceso que implica
18508 CURSOS Y/O TALLERES
Proyecto:
Objetivo General
Adquirir los conocimientos y habilidades básicas para la aplicación de R en el área docente y de investigación.

20
20
20

Alumno participante
Alumno participante
Alumno participante

Mes Cumplimiento
JULIO
JULIO
JULIO

Objetivo Particular
1

Promover el uso de la herramienta estadística R en los estudiantes y académicos, para el análisis de sus resultados de investigación.

Meta

Unidad de Medida
1 Incrementar el conocimiento en el manejo de las herramientas estadísticas como sería el caso de R.
2 Integrar sus conocimientos del manejo de datos en otro paquete estadístico, incluso en excel mediante el
manejo de R.

20
20

Alumno participante
Alumno participante

Mes Cumplimiento
JULIO
JULIO
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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

Contar con planta y equipo adecuado para el desarrollo de las actividades académicas, que favorezcan los procesos de investigación y docencia.
Unidad de Medida

Meta
1 Adquirir un equipo de laboratorio para mejorar la capacidad de trabajo de investigación del Instituto para 1
el mes de diciembre de 2021
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
25146 RESPUESTA AL ESTRES DE PROBIOTICOS
Proyecto:
Objetivo General
Aislar e identificar cepas potencialmente probióticas de alimentos mexicanos altamente estresantes

Equipo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Determinar la funcionalidad biológica in vitro de las cepas elegidas.
Unidad de Medida

Meta
1 Actividad funcional de cepas aisladas de alimentos mexicanos
2 Identificación de cepas de bacterias lácticas aisladas de productos mexicanos altamente estresantes
Fondo:

796 PRODEP 2020

1
1

Alumno titulado
Alumno en
investigación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11110 INST CS BASICAS
Fondo:
796 PRODEP 2020
47565 511-6/2020-7863/UV-CA-512
Proyecto:
Objetivo General
Llevar a cabo la síntesis de cuatro estereoisómeros análogos a GABA y determinar sus propiedades moleculares in silico para posteriormente, evaluar su actividad
anticonvulsiva mediante el uso de modelos experimentales de epilepsia.
Objetivo Particular
1

Establecer una metodología de síntesis adecuada para los compuestos de la propuesta sintética

Meta

Unidad de Medida

1 Se elaborará y defenderá un trabajo recepcional de un programa de maestría de la UV
Objetivo Particular
2

1

DICIEMBRE

Realizar el estudio in silico de las propiedades de las moléculas involucradas en el trabajo para pordecir su reactividad local, global y su actividad biológica

Meta

Unidad de Medida
1 Se espera la generación de un artículo en revista indexada donde participen los miembros del CA

2 Se espera la generación de una tesis de un programa de licenciatura
Objetivo Particular
3

Trabajo recepcional

Mes Cumplimiento

1
1

Artículo revista
indexada
Trabajo recepcional

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Realizar los estudios de propiedades biológicas para determinar, entre otras, la dosis letal media (DL50) de los compuestos obtenidos y evaluar la actividad
anticonvulsivante in vivo del compuesto con mejor actividad.

Meta

Unidad de Medida
1 Asistencia a dos reunión acad, ya sea nacionales o internacionales como congresos o seminarios que
sirvan para divulgar ante la comu cienti

2

Congreso

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11110 INST CS BASICAS
Fondo:
796 PRODEP 2020
47755 511-6/2020-8632/PTC-899
Proyecto:
Objetivo General
Promover y desarrollar el área de la síntesis total de productos naturales en la Universidad Veracruzana.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocmiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis
Unidad de Medida

Meta
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
Objetivo Particular
2

1

Unidad de Medida

1 Mantener la producción académica y de investigación del PTC
Objetivo Particular

1

Beca

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Determinar las bases para desarrollar una nueva ruta estereoselectiva para la sintesis total de la acortararin A a partir de un carbohidrato empleando una reaccion
radical y/a radicales en cascada
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

DICIEMBRE

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 al que se
hizo acreedor otorgados en el rubro de Beca de Fomento a la Permanencia Institucional.

Meta

3

PTC en CA

Mes Cumplimiento

1 Aplicar y estudiar una reaccion de radicales libres en cascada para la construc estereoselectiva del nucleo 1
de la acortarin A
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

Asesoría

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11110 INST CS BASICAS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
25299 DIVER. PROY. INV. ING. Y TECNOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Incrementar la productividad y calidad de los productos de las investigaciones que se llevan a cabo en esta Entidad Académica. Además, elevar el nivel académico de los
egresados del posgrado que el Instituto ofrece.
Objetivo Particular
1

Fortalecer las actividades sustantivas de la Entidad Académica que son: investigación y docencia, para mejorar la formación académica de los estudiantes de
posgrado.

Meta

Unidad de Medida

1 Promover 3 académicos participantes en eventos para la actualización de la planta académica del Instituto 3
para el mes de diciembre de 2021
2 Incrementar en 5 artículos la producción acad. para lograr un impacto en los trabajos de invest. del Inst.
5
para el mes de diciembre de 2021
Objetivo Particular
2

Académico participante

DICIEMBRE

Artículo revista
indexada

DICIEMBRE

Contar con infraestructura física y tecnológica adecuada para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas, que favorezcan los procesos de
investigación y docencia.

Meta

Fondo:

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Efectuar 1 mantenimiento menor de inmueble para conservar y renovar los espacios de este Instituto para 1
el mes de diciembre de 2021
881 FONDO INVEST RECURSOS COVEICYDET

Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11110 INST CS BASICAS
Fondo:
881 FONDO INVEST RECURSOS COVEICYDET
28158 SINTESIS ESTUDIO COMPUTACIONAL
Proyecto:
Objetivo General
Evaluar la potencial actividad anticancerígeno in vitro de compuestos de coordinación con metales de transición en estado de oxidación II de importancia biológica utilizando
derivados de cumarinas como ligantes
Objetivo Particular
1

Realizar la síntesis de los compuestos de coordinación derivados de las familias de ligantes con objeto de realizar estudios estructurales, in silico y de sus
propiedades biológicas.
Unidad de Medida

Meta
1 Se realizarán dos trabajos recepcionales de estudiantes de licenciatura para aumentar la capacidad de
formación de recursos humanos
Objetivo Particular
2

2

Trabajo recepcional

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Realizar el estudio computacional de compuestos de coordinación con posible actividad biológica.
Unidad de Medida

Meta
1 Publicar un artículo de divulgación, difundiendo una línea de investigación del Instituto y de algunos de 1
los investigadores de la UV
2 Publicar un artículo en una revista indexada, ampliando el impacto de la labor realizada por investigadores 1
de la Universidad Veracruzana.
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.

Mes Cumplimiento

Artículo publicado

DICIEMBRE

Artículo revista
indexada

DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Evaluar in viitro y ensayos clínicos la actividad biológica de alimentos nativos
Unidad de Medida

Meta
1 Composición química de los productos previos a su evaluación

1

Equipo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11112 INST DE INV EN INT ART (IIIA)
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, y que cumpla con 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 CONACyT.
Objetivo Particular
2

1

DICIEMBRE

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

Meta
1 Gestionar la compra de equipo e insumos varios, laboratorios, biblioteca y mantenimiento para asegurar la 1
funcionalidad de la MIA.
Objetivo Particular
3

Posgrado en el PNPC

Mes Cumplimiento

Gestión administrativa

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 e
6
invitar académicos externos.
2 Lograr que mínimo dos alumnos de la Maestría en Int. Artificial, presenten avances de tesis en congresos 2
especializados en el área de IA.

Mes Cumplimiento

Académico beneficiado

DICIEMBRE

Alumno apoyado

DICIEMBRE
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Dependencia:
11112 INST DE INV EN INT ART (IIIA)
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, vinculando la investigación con la
docencia.
Unidad de Medida

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

1

Posgrado en el PNPC

Mes Cumplimiento
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, acervo
bibliográfico y mantenimiento en general para cumplir con los estándares de infraestructura de CONACyT.
Unidad de Medida

Meta
1 Adquisición De Equipo De Cómputo, Equipo, Acervo E Insumos Varios Para Garantizar La Actualización 1
Del CIIA y mantenimiento.
33211 MICAI 2019
Proyecto:
Objetivo General
Difusión y divulgación de trabajos de investigación de calidad internacional.

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

El desarrollo del evento, el cual propició el ingreso de cuotas por inscripción, las cuales se utilizarán para adquirir equipo técnico y especializado para la
dependencia.
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

1 Equipos especializados para trabajos de investigación en el área de robótica.
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT

1

Equipo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11112 INST DE INV EN INT ART (IIIA)
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
28156 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

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.
Unidad de Medida

Meta
1 Asistencia a un Congreso Internacional
2 Apoyo para obtener un indicador de desigualdad económica que no sea ambiguo con los de pobreza.
Objetivo Particular
2

1
1

Movilidad internacional
Catálogo

Mes Cumplimiento
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

Auditoria final del proyecto

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

SEPTIEMBRE
Auditoria interna
1
1 Auditoria del proyecto
Fondo:
796 PRODEP 2020
47925 511-6/2020-7083/PPD-306
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. Realizar proyectos de investigación de calidad que puedan ser publicados en
revistas de prestigio y desarrollar aplicaciones innovadoras que apoyen a la entidad académica y a sus miembros académicos y estudiantiles.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11112 INST DE INV EN INT ART (IIIA)
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
25299 DIVER. PROY. INV. ING. Y TECNOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Cumplir la misión y la visión del CIIA, realizando investigación de alto nivel en el área de I.A. a través de sus CA e investigadores individuales, al mismo tiempo, apoyándose en
esta investigación para formar recursos humanos de alto nivel en el área de I.A. en los programas de Maestría en Inteligencia Artificial y Doctorado en Inteligencia Artificial.
Mantener y elevar el grado de reconocimiento de los cuerpos académicos y de nuestros dos programas de posgrado en I.A.
Objetivo Particular
1

Mantener las condiciones adecuadas para el funcionamiento de la operación de los posgrados y la investigación en la entidad académica: insumos, mantenimiento,
servicios básicos y apoyo administrativo.
Unidad de Medida

Meta
1 Contar con insumos diversos para el funcionamiento del CIIA tanto académica como administrativamente, 1
servicios básicos y apoyo admvo.
Objetivo Particular
2

Espacio acondicionado

Unidad de Medida

1 Cumplir con los indicadores del SNI-CONACyT, PNPC-CONACyT y de PRODEP, mejorar la productividad
1
del CA y estudiantes del CIIA.
Objetivo Particular

CA consolidado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Obtener el grado de consolidación del Cuerpo Académico: Ciencia de Datos, Mecánica Estadística y Simulación de Agentes de Sistemas Complejos.
Unidad de Medida

Meta
1 Consolidación del CA y mejorar los indicadores requeridos por SNI-CONACyT, PNPC-CONACyT y el
PRODEP.
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Impulsar el trabajo de investigación del Cuerpo Académico: Aprendizaje Computacional para mantener el grado de consolidación.

Meta

3

Mes Cumplimiento

1

CA en consolidación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Generar prototipos derivados de las investigaciones del Cuerpo Académico de Robótica y mantener el grado de consolidación.
Unidad de Medida

Meta
1 Prototipos de robots generados de las investigaciones para continuar cumpliendo con los indicadores de
SNI-CONACYT, PNPC y Prodep.

1

CA consolidado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11113 INSTITUTO DE QUIMICA APLICADA (IQA)
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 Bioorgánica, altamente competitivos capaces de plantear, crear y desarrollar proyectos de
investigación en diferentes aspectos del área de la Química Bioorgánica, así como resolver problemas en el ámbito de los sectores público o privado.
Objetivo Particular
1

Mantener los estándares de calidad de la Maestría en Química Bioorgánica para asegurar la permanencia en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)
de CONACYT

Meta

Unidad de Medida

1 Asistencia de 3 estudiantes inscritos en la Maestría en Química Bioorgánica a Congresos Nacionales o
Internacionales
Objetivo Particular
2

3

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Organizar un evento académico para la divulgación del conocimiento que genera la investigación en química bioorgánica con los estudiantes y/o egresados del
programa educativo

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Evento
1 Organización de evento académico que involucre a académicos, estudiantes y egresados de la maestría en 1
química bioorgánica
34587 PREMIO YAKULT
Proyecto:
Objetivo General
Determinar la producción de bacteriocinas y otras sustancias antimicrobianas en microorganismos potencialmente probióticos en condiciones de estrés tecnológico mediante el
uso de herramientas quimiométricas
Objetivo Particular
1

Evaluar por quimiometría la producción de metabolitos secundarios con efectos farmacológicos de interés a partir de fuentes naturales.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Producción de un producto en forma de tesis de maestría.
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT

1

Alumno titulado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11113 INSTITUTO DE QUIMICA APLICADA (IQA)
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
28155 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

Formar recursos humanos a nivel de Maestría, altamente competitivos en el área de la Química Bioorgánica, Física o afín que puedan desarrollarse exitosamente en
los sectores público o privado.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Dos profesionistas especializados a nivel de Maestría en Ciencias en el campo de la Química Bioorgánica, 2
de la Física o afín.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

Alumno titulado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11113 INSTITUTO DE QUIMICA APLICADA (IQA)
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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 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 Organizar un evento académico para divulgar los resultados obtenidos en los diferentes proyectos de
investigación en diciembre 2021
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Lograr la renovación del perfil Prodep y la membresía en el SNI de los investigadores cuya vigencia vence en 2021
Unidad de Medida

Meta
1 Renovar el Perfil Prodep de tres académicos para contribuir a la calidad académica para el mes de diciembre3
de 2021
Objetivo Particular
3

Actividad de
divulgación

1

Mes Cumplimiento

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

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 Publicar 11 artículos en revistas arbitradas o indexadas para difundir resultados de proyectos de
11 Artículo publicado
investigación para diciembre de 2021
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
35203 DIVERSOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar servicios analíticos de asesoría especializada y capacitación dirigidos a la comunidad universidad y a la sociedad en general.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

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

Meta
1 Realizar análisis espectroscópicos y cromatográficos de muestras externas y de otras entidades de la
Universidad Veracruzana

100 Muestra

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11114 CTRO CS DE LA TIERRA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16202 MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA TIERRA
Proyecto:
Objetivo General
Formar profesionistas de alto nivel para el estudio y aplicación de las Ciencias de la Tierra, bajo enfoques interdisciplinarios con el fin de resolver problemas locales, regionales
y nacionales integrando una perspectiva socio-ambiental.
Objetivo Particular
1

Proporcionar servicios administrativos que garantice el correcto funcionamiento de la Maestría en Ciencias de la Tierra.

Meta

Unidad de Medida

1 Elaboración de un plan de trabajo para el desarrollo de las actividades de administración escolar y logística 1
del posgrado.
2 Realizar todos los trámites administrativos en la unidad de estudios de posgrado.
1
Objetivo Particular
2

Plan

DICIEMBRE

Gestión administrativa

DICIEMBRE

Trámites administrativos para el correcto funcionamiento del programa

Meta

Fondo:

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Realizar un evento, que incluya un foro de consulta y una encuesta para la obtención de información útil
para la evaluación del programa
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT

1

Foro

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.

Meta

Unidad de Medida

1 Loc. y/o relocalización de eventos locales y regionales que contribuyan a la caracterización de la
sismicidad base en el área de estudio.
Objetivo Particular
2

1

Unidad de Medida

1 Determinación de modelos de estructura de velocidades a partir de la inversión conjunta de funciones
receptor y curvas de dispersión de onda
Objetivo Particular

1

Proyecto estructural

Mes Cumplimiento
JUNIO

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

Meta

Fondo:

JUNIO

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.

Meta

3

Reporte

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Interpretación sismotectónica de la región del G de México considerando los resultados obtenidos en los
aspectos sismológicos y tectónicos
796 PRODEP 2020

1

Estudio

Mes Cumplimiento
JUNIO
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Dependencia:
11114 CTRO CS DE LA TIERRA
Fondo:
796 PRODEP 2020
47841 511-6/2020-7083/PPD-239
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. Desarrollar proyectos de investigación y artículos; impartir docencia de grado
y posgrado; desarrollo de labores de gestión en el marco del Observatorio del Agua para el estado de Veracruz, OIABCC.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

PTC con perfil deseable
DICIEMBRE
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
1
47942 511-6/2020-7083/PPD-350
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. Con el CA creado, una de las metas principales, es el aumento de producción
conjunta de calidad. El equipo de cómputo permitirá analizar de forma adecuada los datos que derivan de la investigación personal, CA y Observatorio.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11114 CTRO CS DE LA TIERRA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
21299 DIVER. PROY. INV. CS. NAT. Y EXACT.
Proyecto:
Objetivo General
Mediante los proyectos de investigación, las LI y los Observatorios del CCT, tienen el objeto de generar conocimiento útil y difundir los resultados entre la población a través
de la coordinación y participación de instituciones educativas y gubernamentales, la inclusión a la investigación de alumnos de los diferentes PE afines con los proyectos y LI
desarrollados en el CCT, fomentar la formación integral del conocimiento en el alumno mediante la elaboración de trabajos recepcionales.
Objetivo Particular
1

Mantener las instalaciones adecuadas (servicios básicos) que permita implementar el desarrollo de estrategias para fomentar la inclusión de estudiantes a la
investigación en el área de Ciencias de la Tierra.

Meta

Unidad de Medida

1 Impartir 15 EE en PE de Lic y/o Posgrado, incrementando la inclusión de los estudiantes al campo de la
investigación a nov21.
2 Dirección de al menos 9 trabajos recepcionales, que permitan incrementar la la disufción de las LI del
CCTUV a nov21.
Objetivo Particular
2

15

Experiencia educativa

NOVIEMBRE

9

Trabajo recepcional

NOVIEMBRE

Brindar mantenimiento a bienes muebles e inmuebles que se utilizan en el CCT, permitiendo fortalecer la vinculación en proyectos de investigación con
dependencias relacionadas al medio ambiente en el sector público, privado y social; Incrementar la participación del personal académico del CCT en reuniones y
eventos de alto impacto, para dar a conocer sus contribuciones en la generación y aplicación innovadora de conocimiento.

Meta

Unidad de Medida

1 Elaborar al menos un reportes por dependencia con las que se colabore, que permitan incrementar la
imagen adecuada del CCT a noviembre 2021
2 Participar con al menos 5 ponencias en foros académicos que permitan difundir los trabajos de
investigación del CCT a noviembre del 2021
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

3

Reporte

NOVIEMBRE

5

Ponencias

NOVIEMBRE

Abastecer de bienes y servicios necesarios al CCT, con el fin de 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.

Meta

Fondo:

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Atraer recursos, mediante 3 proyectos de investigación que permitan generar mayor conocimiento en las 3
LI de los investigadores para nov21
922 PROYECTOS ESPECÍFICOS FEDERALES

Convenio

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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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

Participar en actividades académicas relacionadas con el conocimiento del ciclo hidrológico.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Ponencias
1 Asistir al menos a un evento académico relacionado con el conocimiento del ciclo hidrológico y presentar 1
una ponencia.
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

Participar en actividades académicas relacionadas con el conocimiento del ciclo hidrológico.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Ponencias
1 Asistir al menos a un evento académico relacionado con el conocimiento del ciclo hidrológico y presentar 1
una ponencia.
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

Participar en actividades académicas relacionadas con el conocimiento del ciclo hidrológico.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Asistir al menos a un evento académico relacionado con el conocimiento del ciclo hidrológico y presentar 1
una ponencia.
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

Ponencias

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11114 CTRO CS DE LA TIERRA
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.
Objetivo Particular
1

Obtener información meteorológica de manera mensual; y Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a las estaciones meteorológicas.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Mtto. de otro mob y eq.
DICIEMBRE
1 Operar 7 estaciones meteorológico dentro de las instalaciones de GCM y asegurar su correcto
7
funcionamiento.
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

Instalación de una red de monitoreo sísmico y meteorológico en la cuenca alta Jamapa en el Volcán Pico de Orizaba

Meta

Unidad de Medida

1 Instalar todos los componentes del sistema de monitoreo en la cuenca alta Jamapa
2 Análisis de datos provenientes de los equipos instalados en la cuenca alta Jamapa
Objetivo Particular
2

1
1

Actividad realizada
Base de datos

Mes Cumplimiento
AGOSTO
AGOSTO

Comprender la mecánica de formación de flujos de lodo (lahares) en el Volcán Pico de Orizaba

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar un estudio geológico/geofísico para determinar parámetros que caracterizarían futuros lahares
2 Presentar resultados

1
1

Actividad realizada
Actividad realizada

Mes Cumplimiento
AGOSTO
DICIEMBRE
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11115 CTRO INV Y DES ALIM (CIDEA)
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 Núcleo Académico Básico (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 de profesores y estudiantes del programa.
2 Alcanzar una eficiencia terminal de al menos el 85%.
3 Contar con los materiales insumos para actividades administrativas
Objetivo Particular
2

4
8
1

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Gestionar recursos institucionales para impulsar la movilidad nacional e internacional de estudiantes e investigadores en forma presencial y/o virtual.

Meta

Unidad de Medida

1 Gestionar apoyos para la movilidad de estudiantes
2 Gestionar apoyos para la movilidad de académicos.
3 Participación de al menos 2 Jurados y/o co-directores externos en exámenes
Objetivo Particular
3

Artículo publicado
Egresado
Proceso administrativo

Mes Cumplimiento

2
3
2

Movilidad estudiantil
Movilidad académica
Participante

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Contar con infraestructura y espacios adecuados para estudiantes y profesores y organizar actividades académicas entre los actores del programa y los egresados.

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con la infraestructura que cubra los vanos de la segunda planta del edificio del CIDEA
2 Contar con la infraestructura y se servicios para la construcción de 8 cubículos construidos

1
8

3 Habilitar espacios destinados para estudiantes y profesores

1

Espacio acondicionado
Esp. Educativos
Cubículos
Espacios Educativos
Aulas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
4

Contar con áreas adecuadas, equipos de laboratorio y equipos de computo para el desarrollo de proyectos de investigación, apoyar a los estudiantes para
prácticas de campo, así como contar con recursos para el 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 mantenimiento de equipo de laboratorio, mantenimientos y/o actualizaciones de equipo de
cómputo, mantenimiento de la entidad.

6

Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11115 CTRO INV Y DES ALIM (CIDEA)
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16171 MAESTRÍA EN CIENCIAS ALIMENTARIAS
Unidad de Medida

Meta

15 Reactivos
2 Adquirir reactivos para que los estudiantes realicen el desarrollo experimental de sus proyectos de tesis
3 Adquirir materiales para que los estudiantes realicen el desarrollo experimental de sus proyectos de tesis 15 Producto
Equipo
2
4 Adquirir equipo de laboratorio para que los estudiantes realicen el desarrollo experimental de sus
proyectos de tesis
Práctica de campo
2
5 Apoyar a los estudiantes en prácticas de campo.
35202 CONSULTA Y SERVICIOS DE LABORATORIO
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer los servicios que se desarrollan dentro del CIDEA a la comunidad Universitaria que lo requiera, obteniendo una cuota de recuperación.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Ofrecer servicios microbiológicos, bromatológicos, tablas nutrimentales, servicios de cromatografía, micrografía, entre otros.
Unidad de Medida

Meta
1 Proporcionar servicios con los que contamos a la comunidad universitaria
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
25299 DIVER. PROY. INV. ING. Y TECNOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar investigación básica y aplicada, formar recursos humanos y apoyar a los diferentes sectores de la sociedad.

2

Servicios

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Generar nuevos conocimientos, desarrollar y adaptar tecnología y formar recursos humanos
Unidad de Medida

Meta
1 Publicarán al menos 3 trabajos de investigación en revistas indexadas

3

Artículo revista
indexada

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Mantener en buenas condiciones la infraestructura, equipo y materiales de laboratorio del CIDEA para desarrollo adecuado de la investigación
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

1 Contar con la infraestructura, equipo y materiales para continuar con la investigación
2 Contar con los diferentes servicios básicos para la operación del inmueble y de las actividades a
desarrollar.
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

1
1

Compra consolidada
Comunidad atendida

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11115 CTRO INV Y DES ALIM (CIDEA)
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
35202 CONSULTA Y SERVICIOS DE LABORATORIO
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer servicios de análisis y asesoría a los sectores público y privado en la distribución de sus productos alimentarios.
Objetivo Particular
1

Dar A Conocer El Centro De Investigación A Través De Medios Electrónicos E Impresos Para Ofertar Servicios Y Asesoría En El Desarrollo Y Adaptación De
Tecnología Para Productos Alimentarios.

Meta

Unidad de Medida
1 Brindar servicios de análisis y asesoría a los sectores público y privado en la distribución de sus
productos durante el año 2021.

40

Servicios

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11201 FAC DERECHO
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Planta académica de calidad con profesionales capacitados y poner en practica las habilidades adquiridas en aulas, reflejándose en una formación integral de calidad
Objetivo Particular
1

Fortalecer la formación integral de los estudiantes que le permita poner en practica las habilidades adquiridas en aulas

Meta

Unidad de Medida

1 Alumnos beneficiados con diversos cursos
18502 CURSO DE APOYO A LA TITULACION
Proyecto:
Objetivo General
Proveer los conocimientos necesarios a los egresados interesados en presentar el examen (Ceneval )

25

Alumno participante

Mes Cumplimiento
AGOSTO

Objetivo Particular
1

Lograr que el curso sea impartido por profesionales expertos en las diversas disciplinas del Derecho

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Concurso
AGOSTO
1 Lograr que al termino del curso los participantes obtengan los conocimientos necesarios para hacer una
1
buena evaluación
18750 DIPLOMADO EN JUICIO ORAL FAMILIAR
Proyecto:
Objetivo General
Mantener una planta académica de calidad con profesionales capacitados y poner en practica las habilidades adquiridas en aulas, reflejándose en una formación integral de
calidad
Objetivo Particular
1

Consolidar la preparación académica de los profesores mejorando la calidad de enseñanza en beneficio del alumno

Meta

Unidad de Medida
1 Profesores beneficiados con una capacitación integral de calidad a través de diversos eventos académicos 20
en los que participan

Académico beneficiado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11201 FAC DERECHO
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41106 RENOVACION BIBLIOTECARIA
Proyecto:
Objetivo General
Facilitar el acervo bibliográfico y recursos documentales como una herramienta para una formación integral de calidad
Objetivo Particular
1

Dar un servicio préstamo del acervo a la Comunidad Universitaria

Meta

Unidad de Medida

1 Contar con Recursos Documentales Impresos y Digital actualizados en la biblioteca de la Facultad
53204 FOTOCOPIADO ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Dar un servicio de calidad en el fotocopiado a la comunidad universitaria

100 Recurso documental

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Brindar un servicio con calidad en el fotocopiado a la comunidad universitaria

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Contar con un equipo en optimas condiciones para el servicio de fotocopiado, que contribuyan la
formación integral de los estudiantes
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

2

Servicios

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

Dar el apoyo financiero a estudiante y docentes acorde al plan de desarrollo de las Entidades Académicas que contribuyan a la formación integral de estudiantes
con miras al liderazgo académicos con transparencia y responsabilidad social

Meta

Unidad de Medida

1 asegurar la participación de estudiantes y docentes en congresos, ponencias, talleres y concursos
nacionales e internacionales
Objetivo Particular
2

150 Alumno apoyado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Atender las necesidades de mantenimiento de inmueble de los espacios y aulas, proveer del equipo necesario destinado a las actividades académicas que permita el
desarrollo integral de estudiante y maestros

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar los mantenimientos a las instalaciones y equipos de la facultad

20

Espacios Educativos
Aulas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
3

Proporcionar y aplicar de manera eficiente los insumos y materiales, para el logro de los resultados institucionales planteados

Meta

Unidad de Medida

1 Asegurar stop de insumos y materiales
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Llevar a cabo la adquisición de recursos documentales impresos y digitales que permita una actualización adecuada para la investigación docente y estudiantil

Meta
Fondo:

1200 Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Asegurar la actualización del acervo
796 PRODEP 2020

1200 Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11201 FAC DERECHO
Fondo:
796 PRODEP 2020
47501 511-6/2020-7863/UV-CA-369
Proyecto:
Objetivo General
Proponer alternativas de solución que contribuyan a la tutela de los DH de los grupos vulnerables y personas en situación de vulnerabilidad, acorde al paradigma de la reforma
2011 en México
Objetivo Particular
1

Realizar el diagnóstico y análisis de la problemática en torno a los grupos vulnerables y personas en situación de vulnerabilidad en particular los migrantes, acorde
al paradigma de la reforma de 2011 en México

Meta

Unidad de Medida

1 Los participantes en el proyecto nos vincularemos con instituciones como el Poder Judicial del Estado de 1
Veracruz
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Revisar el estado que guardan las políticas públicas, así como el modelo normativo institucional en México con relación a la problemática de estudio.

Meta

Unidad de Medida

1 Desarrollar 4 artículos arbitrados que den a conocer a la comunidad científica y al público en general los
avances y resultados
Objetivo Particular
3

Actividad de
vinculación

Mes Cumplimiento

4

Artículo arbitrado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Elaborar propuestas de solución a la problemática planteada, que permitan una adecuada tutela de los Derechos Humanos de los grupos vulnerables y personas en
situación de vulnerabilidad (migrantes)

Meta

Unidad de Medida
1 3 capítulos de libro que reflejarán los avances del proyecto y sus aportaciones particulares

3

Capítulo de libro

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11201 FAC DERECHO
Fondo:
796 PRODEP 2020
47967 511-6/2020-7083/PPD-390
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. Permitiendo obtener y registrar investigación de campo para publicaciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11201 FAC DERECHO
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14120 DERECHO
Proyecto:
Objetivo General
Lograr la eficiencia de nuestra Institución Educativa mediante la administración adecuada de recursos humanos, materiales y económicos, en cumplimento de las labores
sustantivas de la Universidad y de la Facultad de Derecho.
Objetivo Particular
1

Contribuir a la formación profesional integral del alumno.

Meta

Unidad de Medida

1 Asegurar la participación de 1200 alumnos en eventos, cursos y prácticas de campo
Objetivo Particular
2

Incrementar la competencia de los académicos del Programa Educativo en Derecho en el conocimiento jurídico con la finalidad de lograr una formación integral.
Unidad de Medida

1 Asegurar la participación de académicos en congresos, congresos , foros, talleres y cursos
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

100 Académico beneficiado

Ofertar las experiencias educativas del Programa Educativo.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar diez mantenimiento a las instalaciones de la Facultad.
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

1200 Alumno beneficiado

Meta

3

Mes Cumplimiento

10

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Mantenimiento menor

Mantener la acreditación del Programa Educativo de Derecho mediante la atención de las recomendaciones del organismo acreditador COPAES

Meta

Unidad de Medida
1 Asegurar la acreditación del Programa Educativo

1

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
Espacio acondicionado
1 Brindar A La Los Visitantes De La Biblioteca Acervo Y Atención Especializados En Diversas Áreas De 1
Estudio, En Espacios Adecuados.
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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, en espacios adecuados para su desarrollo.
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 Mejorar procesos administrativos implementando y apoyando mecanismos que simplifiquen y brinden
transparencia y eficiencia.
Objetivo Particular
2

7

Proceso administrativo

Mes Cumplimiento
OCTUBRE

Efectuar 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 Mantener condiciones de infraestructura sin que esto represente daño al medio ambiente, siempre
previniendo riesgos.

1

Espacio acondicionado

Mes Cumplimiento
OCTUBRE
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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 integral que provee el posgrado considerando los diferentes ámbitos: oferta educativa de calidad, planta académica, apoyo al estudiante,
investigación, innovación y desarrollo tecnológico.

Meta

Unidad de Medida

1 Brindar formaciones impartidas por especialistas invitados para fortalecer la formación integral de
académicos y estudiantes de la MDF.
2 Apoyar al personal académico y estudiantes de la MDF para que participen como ponentes en eventos
académicos.
3 Contar con académicos que complementen el Núcleo Académico Básico de la MDF.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

1

Especialista

NOVIEMBRE

1

Académico

NOVIEMBRE

1

Académico

NOVIEMBRE

Contar con los insumos suficientes para que la MDF opere con eficiencia y calidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Optimizar los recursos materiales, financieros y humanos para el buen funcionamiento de la MDF.

2

Suministro de operación

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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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.
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.

Meta

Unidad de Medida

1 Brindar formaciones impartidas por especialistas invitados para fortalecer la formación integral de
académicos y estudiantes de la MEILE.
2 Apoyar al personal académico y estudiantes de la MEILE para que participen como ponentes en eventos
académicos.
3 Realizar eventos académicos para proyectar a la MEILE como un programa con reconocimiento regional,
nacional e internacional.
4 Contar académicos que complementen el Núcleo Académico Básico de la MEILE.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

1

Especialista

NOVIEMBRE

1

Destinatario

NOVIEMBRE

1

Evento

NOVIEMBRE

1

Académico

NOVIEMBRE

Contar con los insumos suficientes para que la MEILE opere con eficiencia y calidad.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Suministro de operación NOVIEMBRE
1
1 Optimizar los recursos materiales, financieros y humanos para el buen funcionamiento de la MEILE.
17132
DOCTORADO
EST.
LENGUAJE
LINGÜISTICA
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.

Meta

Unidad de Medida
1 Lograr mantener la calidad del Programa de Posgrado.

1

Posgrado en el PNPC

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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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.

Meta

Unidad de Medida

1 Contar con personal académico especializado en las lenguas que se imparten en el Departamento de
60
Lenguas Extranjeras.
2 Disponer de Personal que apoye las actividades académico-administrativas del Departamento de Lenguas 6
Extranjeras.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

Académico

NOVIEMBRE

Personal

NOVIEMBRE

Contar con los insumos suficientes para que el Departamento de Lenguas Extranjeras opere con eficiencia y calidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Optimizar los recursos materiales, financieros y humanos para asegurar la calidad en la operatividad y
atención a los usurarios del DELEX.

6

Suministro de operación

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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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 inglés para niños de 6° de primaria, secundaria y preparatoria, considerando parámetros de calidad académica.
Unidad de Medida

Meta

1 Contar con personal académico calificado para impartir los cursos de inglés para niños de 6° de primaria, 15
secundaria y preparatoria.
Objetivo Particular

Académico

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

2
Contar con los insumos suficientes para que el proyecto de Cursos de Educación Continua opere con eficiencia y calidad.
Unidad de Medida

Meta
1 Optimizar los recursos materiales, financieros y humanos para asegurar la calidad en la operatividad y
atención a los usuarios de los curso.

5

Suministro de operación

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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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.

Meta

Unidad de Medida

1 Contar con material didáctico y tecnologías aplicadas al aprendizaje autodirigido en espacios
acondicionados para asesores y usuarios.
2 Disponer de personal que apoye las actividades del CAAFI los fines de semana.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

1

Espacio acondicionado

NOVIEMBRE

1

Personal

NOVIEMBRE

Contribuir a la formación integral y actualización del personal académico/administrativo.

Meta

Unidad de Medida
1 Apoyar al personal académico para que participen como ponentes en eventos académicos o culturales.
2 Realizar eventos académicos tales como Cursos de capacitación, Foros, Simposios, Encuentros,
Seminarios, Talleres, entre otros.
3 Contar Con Especialistas Invitados Que Ofrezcan capacitaciones al personal académico-administrativo.

Mes Cumplimiento

1
1

Destinatario
Académico

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

1

Especialista

NOVIEMBRE
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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

1

Volúmenes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Contar con los insumos suficientes para que el Centro de Documentación opere con eficiencia y calidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Optimizar los recursos materiales, financieros y humanos para el buen funcionamiento del Centro de
Documentación.

1

Suministro de operación

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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47033 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 estudiantil y académica tanto de la Facultad de Idiomas como de otras dependencias UV.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar eventos académicos que contribuyan a la formación integral y actualización de la comunidad
estudiantil y académica.
2 Contar con plantilla docente que fortalezca los Programas Educativos de la entidad.
Objetivo Particular
2

1

Evento

NOVIEMBRE

1

Académico

NOVIEMBRE

Contribuir a la divulgación del conocimiento relacionado con la disciplina.

Meta

Unidad de Medida

1 Generar publicaciones como resultado de la investigación y/o eventos académicos realizados por los CA
adscritos a la Facultad de Idiomas.
Objetivo Particular
3

1

Publicación

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

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

Meta

Fondo:

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Gestionar la compra de equipo y realizar mantenimiento preventivo de la infraestructura física y
tecnológica de la Facultad.
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

1

Espacio acondicionado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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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.

Meta

Unidad de Medida

1 Adecuar los espacios utilizados por estudiantes y planta académica de la Facultad de Idiomas.
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.

Meta
Fondo:

Espacio acondicionado

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Promover la formación integral de los estudiantes de la Facultad.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

1

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14129 LENGUA INGLESA
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.

Meta

Unidad de Medida

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

100 Alumno asistente

Mes Cumplimiento
OCTUBRE

Mejorar las condiciones de formación de nuestros estudiantes en entornos que permitan práctica docente de calidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Proveer de acervo especializado, equipar espacios físicos y de ser necesario mejorar la infraestructura
2
física.
2 Fomentar medidas de cuidado e higiene en la Facultad para trabajar en ambientes seguros y amigables con 1
el entorno.

Mes Cumplimiento

Espacio acondicionado

OCTUBRE

Espacio seguro UV

OCTUBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
95

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
11203 FAC IDIOMAS
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14130 LENGUA FRANCESA
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.

Meta

Unidad de Medida

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

10

Alumno asistente

Mes Cumplimiento
OCTUBRE

Mejorar las condiciones de formación de nuestros estudiantes en entornos que permitan práctica docente de calidad.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

OCTUBRE
Espacio acondicionado
1
1 Proveer de acervo especializado, equipar espacios físicos y de ser necesario mejorar la infraestructura
física.
OCTUBRE
Espacio seguro UV
2 Fomentar medidas de cuidado e higiene en la Facultad para trabajar en ambientes seguros y amigables con 1
el entorno.
14320 ENSENANZA DEL INGLES
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.

Meta

Unidad de Medida

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

OCTUBRE

Mejorar las condiciones de formación de nuestros estudiantes en entornos que permitan práctica docente de calidad.

Meta
Fondo:

Alumno asistente

1

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Proveer de equipo para acondicionar espacios físicos y de ser necesario mejorar la infraestructura física.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

Espacio acondicionado

Mes Cumplimiento
OCTUBRE
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802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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 académico/administrativa de la Facultad de Idiomas en los diferentes ámbitos: capacitación y
actualización, producción académica, redes de colaboración, grupos colegiados y generación y aplicación del conocimiento

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar eventos académicos tales como Cursos de capacitación, Foros, Simposios, Encuentros,
2
Seminarios, Talleres, entre otros.
2 Contar Con Especialistas Invitados Que Ofrezcan capacitaciones Para La Comunidad De La Facultad De 2
Idiomas.
3 Apoyar a la comunidad de la Facultad de Idiomas para que participen como ponentes en eventos
3
académicos o culturales.
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE

Especialista

NOVIEMBRE

Destinatario

NOVIEMBRE

Unidad de Medida

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

2

Académico beneficiado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Contar con los insumos suficientes para que la Facultad de Idiomas opere con eficiencia y calidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Optimizar los recursos materiales, financieros y humanos para el buen funcionamiento de la Facultad de
Idiomas.
Objetivo Particular
4

Académico

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

3

Mes Cumplimiento

8

Suministro de operación

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Contar con espacios adecuados y mejor acondicionados en la Facultad de Idiomas.

Meta

Unidad de Medida
1 Procurar el mantenimiento preventivo y correctivo de los espacios que ocupa la entidad.

1

Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Fondo:
Proyecto:

11203 FAC IDIOMAS
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14129 LENGUA INGLESA

Meta

Unidad de Medida
2 Procurar el Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Equipo de Cómputo y Tecnología de la
Información.
3 Procurar el Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Equipo y Aparatos Audiovisuales

1

4 Procurar el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Muebles de Oficina y Estantería.

1

1

Mtto. a equipo de
cómputo
Mtto. apars
audiovisuales
Mtto. a mob y estantería

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14121 PEDAGOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir en la formación integral de los estudiantes, promoviendo la equidad, liderazgo, compromiso, principios éticos y humanos, a través de actividades académicas, salud,
culturales, artísticas, deportivas, entre otras.
Objetivo Particular
1
Otorgar los recursos económicos, tecnológicos, informáticos, materiales, entre otros, para satisfacer las necesidades estudiantiles en pro de la formación integral.
Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Contar con el 80% de los recursos, herramientas y materiales tecnológicos e informáticos que apoyen la
formación integral del estudiantes
2 Promover la participación de los estudiantes y maestros la asistencia a eventos académicos: congresos,
conferencias, prácticas entre otras.
3 Programar eventos artísticos, culturales o deportivos, para fortalecer la formación integral de los
estudiantes.
796 PRODEP 2020

Mes Cumplimiento

20

Alumno apoyado

NOVIEMBRE

6

Alumno asistente

NOVIEMBRE

3

Evento

NOVIEMBRE
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Dependencia:
11204 FAC PEDAGOGIA
Fondo:
796 PRODEP 2020
47566 511-6/2020-7863/UV-CA-513
Proyecto:
Objetivo General
Visibilizar los discursos y prácticas de discriminación y violencia que se gestan de manera cotidiana en estudiantes y profesores de la Universidad Veracruzana para desarrollar
procesos educativos desde el enfoque intercultural y de Derechos Humanos, que permitan construir una cultura de paz y no discriminación en la comunidad universitaria en
aras de la equidad.

Objetivo Particular
1

Analizar el discurso de las políticas públicas e institucionales en torno a no discriminación y cultura de paz desde la perspectiva de la equidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Vinculación con 4 CA y dos grupos de investig. del extranjero, a través del taller internac. sobre cultura de 4
paz y no discriminación.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 4 Tesis de licenciatura, correspondientes a 4 estudiantes tesistas que desarrollarán trabajos recepcionales
en el marco de la investigación.
Objetivo Particular

4

Trabajo recepcional

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Desarrollar procesos educativos con estudiantes y profesores de los programas de Pedagogía y Gestión Intercultural para el desarrollo de la Universidad
Veracruzana, que favorezcan la construcción de propuestas participativas para generar una cultura de paz y no discriminación.

Meta

Unidad de Medida
1 2 Artículos aceptados para su publicación en revistas internacionales indexadas de reconocida calidad

2 4 tesis de licenciatura, correspondientes a 4 estudiantes tesistas que desarrollarán trabajos recepcionales
en el marco de la investigación
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Describir los discursos y prácticas de discriminación y violencia en estudiantes y profesores de los programas de Pedagogía y Gestión Intercultural para el
Desarrollo de la Universidad Veracruzana.

Meta

3

Actividad de
vinculación

Mes Cumplimiento

2
4

Artículo revista
indexada
Trabajo recepcional

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
FEBRERO

Socializar los resultados de la investigación.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11204 FAC PEDAGOGIA
796 PRODEP 2020
47566 511-6/2020-7863/UV-CA-513

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 2 ponencias en memorias en extenso de congresos internac. con registro en las que se presentan avances
y resultados de investig. respectivam
2 Realización de 2 asesorías de proyectos de investigación de cuerpos académicos y grupos de
investigación
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

Mes Cumplimiento

2

Ponencias

DICIEMBRE

2

Asesoría

DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
11204 FAC PEDAGOGIA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14121 PEDAGOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Promover la participación activa y colaborativa de la comunidad académica, 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 Atender el 90 % de la matrícula, a través de la implementación de los planes de estudios 2000 y 2016.
Objetivo Particular
2

1700 Matricula atendida

Unidad de Medida

1 Integrar una comisión de tres académicos para el análisis de la propuesta curricular de posgrado, con base 1
en los lineamientos de PNPC.
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento

Posgrado en el PNPC

NOVIEMBRE

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

Meta
1 Organizar un evento con la participación de los diversos programas educativos que oferta la Universidad
Veracruzana.
Objetivo Particular
4

NOVIEMBRE

Analizar el programa de posgrado con base en los requerimientos PNPC

Meta

3

Mes Cumplimiento

1

Evento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Gestionar la participación activa de docentes para la publicación en revistas indexadas.
Unidad de Medida

Meta
1 Incrementar la participación docente en la publicación de revistas indexadas

4

Artículo revista
indexada

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
5

Desarrollar estrategias que contribuyan a la formación integral de los estudiantes.
Unidad de Medida

Meta
1 Incrementar la participación de estudiantes en proyectos, eventos académicos, artísticos y culturales
como parte la formación integral.

300 Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11204 FAC PEDAGOGIA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14426 DESARROLLO I. PERSONAS DISCAPACIDAD
Proyecto:
Objetivo General
Formar a personas con o sin discapacidad con una perspectiva profesional interdisciplinaria que comprenda la situación social, cultural y política de las personas con
discapacidad para incluirlas e integrarlas socialmente.
Objetivo Particular
1

Promover la calidad del programa educativo de la Licenciatura: Desarrollo Integral con personas con Discapacidad.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Atender el 90% de los estudiantes con y sin discapacidad a traves de la implementación del plan de
25 Matricula atendida
estudios de la licenciatura
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34117 VINCULACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer las actividades sustantivas y adjetivas mediante el acondicionamiento y mejoramiento de espacios para el desarrollo de acciones académicas, estudiantiles y
administrativas de la Facultad de Pedagogía una entidad académica pública de educación superior que forma profesionales de la educación, a nivel de licenciatura y posgrado y
contribuir con ello, al logro de metas institucionales.
Objetivo Particular
1

Acondicionar y mejorar espacios dignos y adecuados para el desempeño de las actividades de la comunidad académica, estudiantil y administrativa de la Facultad
de Pedagogía.

Meta

Unidad de Medida
1 Adquisición de mobiliario de oficina, equipo de cómputo materiales diversos para acondicionar oficinas 6
para el desempeños del personal.

Espacio acondicionado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

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, así 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, insumos, materiales y equipamiento que cumplan con condiciones óptimas para el desarrollo de las
actividades académicas, cumpliendo con los estándares de calidad y sustentabilidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Garantizar el desarrollo integral de los estudiantes con insumos, materiales adecuados y equipamiento
suficiente.
2 Realizar actividades de mejoramiento de los espacios de la Facultad de Letras Españolas atendiendo
riesgos en materia de protección civil
Objetivo Particular
2

200 Destinatario
2

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Apoyar la organización y asistencia a eventos que impacten en la formación integral de los estudiantes para fortalecer el perfil integral de nuestros egresados.

Meta

Fondo:

Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Apoyar la asistencia de los estudiantes a eventos de calidad académica para fortalecer el perfil integral de 2
nuestros egresados.
2
2 Organizar eventos que impacten en la formación integral de los estudiantes de Lengua y Literatura
Hispánicas.
2
3 Coordinar la realización de práctica de campo para apoyo al desarrollo de trabajos de investigación
796 PRODEP 2020

Mes Cumplimiento

Alumno apoyado

NOVIEMBRE

Evento

NOVIEMBRE

Práctica de campo

NOVIEMBRE
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Dependencia:
11205 FAC LETRAS ESPAÑOLAS
Fondo:
796 PRODEP 2020
47770 511-6/2020-8632/PTC-906
Proyecto:
Objetivo General
Observar y describir las habilidades lingüístico-cognitivas en estudiantes de educación media superior y superior relacionadas con su apropiación de los procesos de lectura y
escritura académicas, atendiendo a las condiciones contextuales que provoquen rezago escolar o barreras para la inclusión; fomentando el desarrollo de dichas habilidades en
los estudiantes mediante acciones específicas de docencia que tomarán la forma de prácticas de lectura y escritura, y de asesor.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocmiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.
Unidad de Medida

Meta
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
Objetivo Particular
2

1

DICIEMBRE

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 al que se
hizo acreedor otorgados en el rubro de Beca de Fomento a la Permanencia Institucional.
Unidad de Medida

Meta
1 Mantener la producción académica y de investigación del PTC
Objetivo Particular
3

PTC en CA

Mes Cumplimiento

1

Beca

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Investigar acerca del estado de desarrollo de las capacidades para la lectoescritura en general, y de la literacidad académica en particular, en estudiantes de
educación media superior y superior con y sin rezago educativo.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Producto
3
1 Artículo arbitrado, memoria en extenso y asesoría.
511-6/2020-7083/PPD-376
47959
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 actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.
Unidad de Medida

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

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11205 FAC LETRAS ESPAÑOLAS
Fondo:
796 PRODEP 2020
47963 511-6/2020-7083/PPD-386
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 actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
11205 FAC LETRAS ESPAÑOLAS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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 tecnologías de la información y la comunicación dentro de los procesos de enseñanza-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

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

Alumno apoyado
1 Apoyar la asistencia a eventos de calidad para el fortalecimiento del perfil integral de los estudiantes de
2
Lengua y Literatura Hispánicas.
2 Organizar eventos de calidad que apoyen al fortalecimiento del perfil integral de los estudiantes de Lengua 200 Alumno apoyado
y Literatura Hispánicas
Práctica de campo
3 Coordinar la realización de práctica de campo para apoyo al desarrollo de trabajos de investigación
2
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Consolidar la planta académica de la Facultad de Letras Españolas promoviendo la participación en eventos académicos y la actualización docente.
Unidad de Medida

Meta
1 Promover la actualización docente a través de la asistencia a eventos de calidad para el desarrollo de
competencias.
2 Gestionar la asistencia a cursos de actualización docente para el desarrollo de competencias.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

2

Académico

NOVIEMBRE

2

Curso

NOVIEMBRE

Garantizar el óptimo funcionamiento del área académica y administrativa de la Facultad de Letras Españolas, atendiendo recomendaciones de protección civil.
Unidad de Medida

Meta
1 Coordinar la adquisición de los materiales e insumos necesarios para el buen funcionamiento de las
actividades académicas y administrativas.
2 Realizar actividades de mejoramiento de los espacios de la Facultad de Letras Españolas atendiendo
riesgos en materia de protección civil

200 Destinatario
4

Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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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.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Alumno beneficiado
NOVIEMBRE
1 Contar con los insumos e infraestructura necesarios para un adecuado desempeño de funciones
4
sustantivas e impartición de cátedra.
Alumno apoyado
NOVIEMBRE
2 Apoyar a la formación de los estudiantes a través de la promoción de asistencia y organización de
4
eventos, así como trabajo en fuentes.
Alumno beneficiado
NOVIEMBRE
3 Contar con plantilla docente que fortalezca el Programa Educativo del Posgrado.
4
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14123 HISTORIA
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.

Meta

Unidad de Medida

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

150 Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
OCTUBRE

Mejorar las condiciones de formación de nuestros estudiantes en entornos que permitan práctica docente de calidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Proveer de acervo especializado, equipar espacios físicos y de ser necesario mejorar la infraestructura
150 Destinatario
física.
2 Fomentar medidas de cuidado e higiene en la Facultad para trabajar en ambientes seguros y amigables con 150 Destinatario
el entorno.

Mes Cumplimiento
OCTUBRE
OCTUBRE
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Dependencia:
11206 FAC HISTORIA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14123 HISTORIA
Proyecto:
Objetivo General
Impartir el programa educativo de Licenciatura en Historia, contando 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 para las Actividades Sustantivas de la Institución en los espacios adecuados
para su fortalecimiento.
Objetivo Particular
2

Comunidad atendida

1

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 la eficiencia 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 que lo soliciten según tiempo y forma,35
Recursos Económicos
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Práctica de campo

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 Lograr la realización y asistencia a Eventos Académicos y Culturales en la Facultad, como Congresos,
Encuentros, Coloquios, etc.

10

Actividad de
vinculación

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11207 FAC FILOSOFIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
15126 ESPECIALIZACION E. DIVUL. FILOSOFIA
Proyecto:
Objetivo General
Generar profesionales con capacidades y conocimientos relevantes y pertinentes a las exigencias del campo laboral propio de la Filosofía.
Objetivo Particular
1

Formar profesionales con las competencias docentes y tecnológicas necesarias para la enseñanza de la Filosofía y capacitados en la divulgación del quehacer
filosófico.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Ofertar seis materias de posgrado con la finalidad de promover la adquisición de competencias docentes y 10 Alumno atendido
divulgativas en los estudiantes
Requisiciones
NOVIEMBRE
2 Contar con los recursos suficientes para apoyar el desarrollo de las actividades del programa.
1
16127 MAESTRIA EN FILOSOFIA
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al fortalecimiento del Programa de Maestría mediante la gestión de recursos humanos y materiales que permiten llevar a cabo las actividades académicas que se
requieren, y así continuar con la mejora de la calidad de los servicios administrativos y académicos, lo anterior con la finalidad de iniciar los trabajo de la restruccturación del
Programa de Maestría en Filosofía, para dar inicio en el 2022.
Objetivo Particular
1

Atender las necesidades de infraestructura y mobiliario, que permitan mantener la innovación académica de calidad, mediante una gestión responsable y
sustentable.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar revisiones a las instalaciones y mobiliario para favorecer al 100% el funcionamiento de las
actividades académico administrativas.

150 Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11207 FAC FILOSOFIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Adquirir conocimientos teóricos fundamentales para desarrollar actitudes y habilidades reflexivas en el ámbito de la filosofía para el uso adecuado e históricamente informado
de las nociones fundamentales.
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 manteniendo contacto con académicos con reconocida trayectoria, en ambientes adecuados y con insumos necesarios para brindar atención de
calidad.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
Curso educación
1
1 Apoyar la formación de los participantes con académicos capaces que impartan temas de interés bajo la
coordinación de personal eficiente.
continua
NOVIEMBRE
Insumo
2
2 Contar con los recursos suficientes para apoyar el desarrollo de las actividades de los cursos y de la
Facultad de Filosofía.
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14124 FILOSOFIA
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.

Meta

Unidad de Medida

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

OCTUBRE

Mejorar las condiciones de formación de nuestros estudiantes en entornos que permitan práctica docente de calidad.

Meta

Fondo:

100 Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
200 Destinatario
1 Proveer de acervo especializado, equipar espacios físicos y de ser necesario mejorar la infraestructura
física.
2 Fomentar medidas de cuidado e higiene en la Facultad para trabajar en ambientes seguros y amigables con 200 Destinatario
el entorno.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

Mes Cumplimiento
OCTUBRE
OCTUBRE
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Dependencia:
11207 FAC FILOSOFIA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14124 FILOSOFIA
Proyecto:
Objetivo General
Planear y generar las directrices para la gestión y el seguimiento oportuno de los procesos de la Facultad de Filosofía para fortalecer la calidad educativa del programa de
Licenciatura en Filosofía y atender las áreas de oportunidad, con el propósito de fortalecer el liderazgo académico, visibilidad e impacto social, garantizando una gestión
transparente y responsable.
Objetivo Particular
1

Apoyar la participación de los PTC, interinos y alumnos para que asistan a 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.

Meta

Unidad de Medida

1 Promover la participación de académicos y alumnos como ponentes y/o conferencistas en eventos locales, 10
nacionales e internacionales.
2 Organizar la participación de profesores e investigadores para que presenten sus trabajos de investigación 8
a la comunidad.
3 Realizar la publicación de la revista Ergo.
1
Objetivo Particular
2

Destinatario

NOVIEMBRE

Especialista

NOVIEMBRE

Publicación

NOVIEMBRE

Contar con espacios adecuados para llevar a cabo las actividades académicas de la Facultad, mediante el resguardo y mantenimiento preventivo al mobiliario,
equipo y a la infraestructura utilizados por la comunidad filosófica.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener espacios adecuados para llevar a cabo las actividades académicas de la Facultad.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

3

Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Brindar atención eficiente a los requerimientos académicos y administrativos contando con los insumos necesarios de manera oportuna.

Meta

Unidad de Medida
1 Mejorar la calidad y eficiencia de atención de los requerimientos académicos y administrativos.

1

Comunidad atendida

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11208 FAC ANTROPOLOGIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16229 MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA
Proyecto:
Objetivo General
Brindar las condiciones necesarias para alcanzar el rediseño del Programa de Posgrado así como permitir el vínculo con los egresados de la Maestría en Antropología, una vez
aprobado el rediseño posibilitar la formación en investigación de calidad al interior de las tradiciones antropológicas de México a partir de las Líneas de Investigación,
Aplicación y Generación del conocimiento que se desarrollan en el programa de posgrado
Objetivo Particular
1

Brindar una oferta educativa que contribuya a mejorar el desarrollo de formación en investigación de los estudiantes adscritos a este programa de posgrado.
Unidad de Medida

Meta
1 Formar lazos académicos mediante redes de investigación con otras universidades y posgrados en
antropología de México.
Objetivo Particular
2

1

Actividad de
vinculación

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Contar con los insumos, equipo y personal administrativo necesarios para brindar atención de calidad tanto a alumnos como a maestros en espacios adecuados.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Matricula atendida
NOVIEMBRE
1 Brindar apoyo y atención a los alumnos interesados que acuden diariamente a la Coordinación del
1
Posgrado
Requisiciones
NOVIEMBRE
2 Contar con insumos y equipo para el buen desarrollo académico y administrativo del posgrado.
2
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

Propiciar la actualización de temas específicos en la 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, permitiendo a la vez generar recurso para la adquisición de
material didáctico para las licenciaturas de esta Entidad.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

1 Brindar herramientas que permitan fortalecer la actualización en temas antropológicos a miembros de la
comunidad y público en general.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

1

Comunidad atendida

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11208 FAC ANTROPOLOGIA
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, 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 la Facultad.
Objetivo Particular
2

OCTUBRE

Mejorar las condiciones de formación de nuestros estudiantes en entornos que permitan práctica docente de calidad.

Meta

Fondo:

200 Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Proveer de acervo especializado, equipar espacios físicos y de ser necesario mejorar la infraestructura
300 Destinatario
física.
2 Fomentar medidas de cuidado e higiene en la Facultad para trabajar en ambientes seguros y amigables con 300 Destinatario
el entorno.
796 PRODEP 2020

Mes Cumplimiento
OCTUBRE
OCTUBRE
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Dependencia:
11208 FAC ANTROPOLOGIA
Fondo:
796 PRODEP 2020
47771 511-6/2020-8632/PTC-907
Proyecto:
Objetivo General
Indagar sobre la relación entre violencia, precarización y masculinidades racializadas entre jóvenes nahuas y mestizos de la Sierra de Zongolica, Veracruz, estudiantes de la
Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) y facilitar procesos de reflexión e incidencia que permitan alentar la consecución de comunidades y prácticas de cuidados como
estrategias locales para enfrentar y desmantelar dichas violencias.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis
Unidad de Medida

Meta
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
Objetivo Particular
2

1

DICIEMBRE

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 al que se
hizo acreedor otorgados en el rubro de Beca de Fomento a la Permanencia Institucional.
Unidad de Medida

Meta
1 Mantener la producción académica y de investigación del PTC
Objetivo Particular
3

PTC en CA

Mes Cumplimiento

1

Beca

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Identificar de qué manera la relación violencia-precarización interviene en la producción y reproducción de masculinidades racializadas entre jóvenes indígenas y
mestizos de la Región Grandes Montañas de Veracruz, con objeto de avanzar en la comprensión de las violencias de género en el contexto de estudio y contribuir al
desarrollo de la disciplina antropológica en este campo de estudio. Así mismo, identificar las prácticas tendientes a la construcción de comunidades de cuidados.
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar artículos en revista indexada, asesorías a estudiantes entre otros.

6

Producto

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11208 FAC ANTROPOLOGIA
Fondo:
796 PRODEP 2020
47775 511-6/2020-8632/PTC-910
Proyecto:
Objetivo General
Identificar las diferentes tecnologías sociales que construyen el tejido social y la identidad regional del Valle de Perote para evidenciar los procesos de cambio y conformación
territorial que han permeado a la región.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta

Unidad de Medida

1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
Objetivo Particular
2

PTC en CA

1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Comprender el arraigo y las transformaciones de un estilo de vida que dan identidad a la región del Valle de Perote.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Producto
1 Articulo de difusión y divulgación y un artículo arbitrado.
2
DICIEMBRE
Informe Técnico
2 Presentar informe técnico que de cuenta de la constitución del tejido social y de la identidad regional del 1
Valle de Perote.
47795 511-6/2020-7083/PPD-054
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 actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta

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

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11208 FAC ANTROPOLOGIA
Fondo:
796 PRODEP 2020
47951 511-6/2020-7083/PPD-371
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 actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11208 FAC ANTROPOLOGIA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14125 ANTROPOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Tener una oferta educativa de licenciatura y de posgrado reconocida por su calidad y reconocimiento social, 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, apoyando proyectos de PRÁCTICA DE CAMPO disciplinaria.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar proyectos de práctica de campo correspondientes a los cuatro programas de licenciatura que se
desarrollarán durante los periodos
2 Generar vínculos con diferentes instituciones de educación media superior para difundir los PE de la
Entidad.
Objetivo Particular
2

21

Práctica de campo

NOVIEMBRE

4

Alumno asistente

NOVIEMBRE

Continuar con la promoción en la participación de académicos 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 Promover la participación de académicos de la entidad e invitados en eventos disciplinarios y de
representatividad.
Objetivo Particular
3

14

Académico

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Lograr la realización de actividades académicas y administrativas sustantivas de la Facultad de Antropología durante el año 2021, distribuyendo los recursos en las
4 carreras de la Facultad y contemplando al programa de posgrado de la entidad académica

Meta

Fondo:

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Contar con los insumos necesarios para las actividades diarias, periódicas y eventuales de la academia y
administración de la Facultad.
2 Efectuar mantenimiento preventivo y correctivo que permita desarrollar las actividades académico
administrativas de la Entidad.
912 INGRESOS PROPIOS

Mes Cumplimiento

1

Comunidad atendida

NOVIEMBRE

2

Mantenimiento menor

NOVIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
118

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
11208 FAC ANTROPOLOGIA
Fondo:
912 INGRESOS PROPIOS
14125 ANTROPOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Tener una oferta educativa de licenciatura y de posgrado reconocida por su calidad y reconocimiento social, 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

Lograr la realización de actividades académicas y administrativas sustantivas de la Facultad de Antropología durante el año 2021, distribuyendo los recursos en las
4 carreras de la Facultad y contemplando al programa de posgrado de la entidad académica

Meta

Unidad de Medida
1 Efectuar mantenimiento preventivo y correctivo que permita desarrollar las actividades académico
administrativas de la Entidad.

1

Requisiciones

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.

Meta

Unidad de Medida

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

OCTUBRE

Mejorar las condiciones de formación de nuestros estudiantes en entornos que permitan práctica docente de calidad.

Meta

Fondo:

100 Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Proveer de acervo especializado, equipar espacios físicos y de ser necesario mejorar la infraestructura
300 Destinatario
física.
2 Fomentar medidas de cuidado e higiene en la Facultad para trabajar en ambientes seguros y amigables con 300 Destinatario
el entorno.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

Mes Cumplimiento
OCTUBRE
OCTUBRE
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Dependencia:
11209 FAC SOCIOLOGIA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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 Organizar prácticas de campo para que los alumnos apliquen los conocimientos adquiridos en los talleres
para el mes de noviembre de 2021.
2 Apoyar a los alumnos para que participen en congresos u otros eventos similares con ponencia escrita,
para el mes de noviembre de 2021.
3 Organizar eventos científicos y culturales que permitan la vinculación con los estudiantes y público en
general para noviembre de 2021
4 Publicar regularmente la revista electrónica Sociogénesis, libro u otra revista de académicos y
videodocumentales, para el mes de noviembre
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
120 Alumno asistente

NOVIEMBRE

3

Alumno participante

NOVIEMBRE

10

Evento

NOVIEMBRE

2

Publicación

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

Unidad de Medida

1 Actualizar con dos cursos la formación académica de los docentes de la facultad para el mes de noviembre 2
de 2021
2 Apoyar a los académicos para que participen como ponentes en congresos nacionales o eventos similares 3
para el mes de noviembre de 2021
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Curso

NOVIEMBRE

Académico participante

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 durante el periodo escolar
Objetivo Particular

Unidad de Medida
1

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:
4

11209 FAC SOCIOLOGIA
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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 Organizar una práctica de campo para que los alumnos tomen conciencia del riesgo ambiental y su revisión 30
sociológica para noviembre de 2021

Alumno asistente

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11211 INST ANTROPOLOGIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Difundir a los estudiantes, académicos y público en general diversos temas de investigación de acuerdo a la formación de cada académico para contribuir a la difusión y
divulgación del quehacer Antropológico.
Objetivo Particular
1

Ampliar las perspectivas sobre la cultura Olmeca derivadas de las recientes investigaciones, impartiendo un curso que proporcione conocimientos teóricos,
metodológicos y técnicos aplicados al estudio del periodo Preclásico inferior en la costa del Golfo durante los últimos años.

Meta

Unidad de Medida

1 Promover la participación en las actividades de investigación interdisciplinaria tomando como objeto de
estudio a la sociedad Olmeca
2 Facilitar las labores de investigación arqueológica y el trabajo de campo a través de la adquisición de
equipos y herramientas.
Objetivo Particular
2

1
2

Curso educación
continua
Equipo

Mes Cumplimiento
ABRIL
DICIEMBRE

Facilitar las labores de investigación a través de la adquisición de equipos, herramientas y apoyo en actividades académicas con el remanente 2020, derivado de los
cursos y talleres impartidos en las áreas antropológicas y humanísticas en el año anterior.

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con equipo especializado para las labores de investigación que faciliten la impartición de cursos a 3
futuro.

Equipo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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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 a la Biblioteca.
2 Incrementar el número de libros de la Biblioteca.
Objetivo Particular
2

2000 Visitante
30 Libro

Unidad de Medida

1 Conservar el mantenimiento adecuado al material bibliográfico.
Objetivo Particular

30

Libro

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 Conservar y mantener en buenas condiciones los 2 equipos de computo que se usa para la consulta del
catalogo del material bibliográfico.
796 PRODEP 2020

2

Mtto. a equipo de
cómputo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11211 INST ANTROPOLOGIA
Fondo:
796 PRODEP 2020
47524 511-6/2020-7863/UV-CA-438
Proyecto:
Objetivo General
Investigar el desarrollo de las comunidades a lo largo del tiempo, a través de los distintos métodos y técnicas de las distintas disciplinas antropológicas para identificar el
patrimonio cultural tangible e intangible (pasado y presente), trabajar para su salvaguardia y divulgación en las comunidades, abordando los problemas sociales que conlleva
su falta de conocimiento y su concientización en las comunidades y principalmente su paulatina destrucción.
Objetivo Particular
1

Promover los resultados de la investigación realizada con la finalidad de propiciar la valoración, el sentido de pertenencia local, la identidad y por tanto la
conservación del patrimonio cultural pasado y presente desde los distintos enfoques antropológicos a través de talleres, charlas y folletos, así como la salvaguardia
del patrimonio arqueológico, bioantropológico, histórico, etnohistórico y antropológico alimentario.
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar una tesis de Doctorado que aborde parte del proyecto del CA
2 Presentar en cada capítulo los resultados de la investigación y de la divulgación.
Objetivo Particular
2

1
3

Unidad de Medida

1 Presentar 3 tesis de licenciatura donde se expresen los resultados de investigación del proyecto de CA.
2 Presentar un informe global del proyecto.
Objetivo Particular

3
1

Trabajo recepcional
Informe

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Promover estudios integrales en torno a las manifestaciones pitógraficas y escultógraficas del patrimonio cultural de las sociedades indígenas, con miras a generar
información sobre el devenir histórico de los grupos locales del estado de Veracruz.
Unidad de Medida

Meta
1 Describir los procesos y resultados de la vinculación de los integrantes con las comunidades. Resultados
del CA
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Recoger la percepción de diferentes actores y habitantes a través de Talleres Comunitarios de Diagnóstico, Grupos de Discusión, tanto en cada uno de los centros
comunitarios seleccionados, como en al menos una escuela primaria cercana a cada centro comunitario.

Meta

3

Trabajo recepcional
Capítulo de libro

Mes Cumplimiento

7

Actividad de
vinculación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Conocer y mostrar la importancia del sector poblacional indígena en un centro urbano-industrial que permita un estudio sistemático del sitio arqueológico Antonio
Plaza al sur del estado que fortalezca el lazo entre los pobladores actuales y el pasado para que conozcan, valoren y protejan el patrimonio.
Unidad de Medida

Meta
1 Describir el proceso y resultado de las asesorías realizadas a las distintas comunidades Resultados del CA 7

Asesoría

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11211 INST ANTROPOLOGIA
Fondo:
796 PRODEP 2020
47784 511-6/2020-7083/PPD-026
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. Continuación del proyecto arqueológico adscrito al Instituto de Antropología
para un mayor conocimiento sobre las sociedades prehispánicas del sur de Veracruz, incluyendo actividades de docencia y dirección de tesis.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

PTC con perfil deseable
DICIEMBRE
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
1
47961 511-6/2020-7083/PPD-378
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, como la docencia a distancia, tutoría y dirección de tesis, además de
continuar con la labor de generación de conocimiento a través de la investigación documental virtual.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11211 INST ANTROPOLOGIA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
22299 DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la investigación antropológica y de las áreas afines que se realiza en el instituto, a través de las actividades académicas de los Cuerpos Colegiados, con un enfoque
transversal y multidisciplinario abordando problemas socialmente pertinentes vinculados a nuestro entorno y contribuya a la formación de nuevos investigadores con nuestros
estudiantes a través de la docencia en Licenciatura y Posgrado, así como a través de la creación del Doctorado en Ciencias Antropológicas.
Objetivo Particular
1

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

Meta
1 Incorporar un académico con nivel de doctorado, con formación en Linguistica.
2 Promover que al menos tres académicos obtengan el perfil deseable PRODEP.
3 Promover que tres académicos sean sujetos para aplicar al SNI
4 Actualización de los investigadores a través de cursos, de acuerdo a las necesidades disciplinares y del
MEIF, TIC´s y TAC.
Objetivo Particular
2

1
3
3
15

Unidad de Medida

1 Participación de los investigadores en docencia a nivel de Licenciatura y Posgrado en áreas de
Humanidades y técnica.
2 Generar un programa de Doctorado en Ciencias Antropológicas acorde a las nuevas tendencias
disciplinares.
Objetivo Particular

NOVIEMBRE

Mes Cumplimiento

15

Investigador

DICIEMBRE

1

Posgrado en el PNPC

DICIEMBRE

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

Meta
Desarrollar seminarios internos de investigación disciplinaria e interdisciplinaria
Registrar, cada investigador, al menos un proyecto de investigación en el SIREI.
Elaborar el boletín interno.
Realizar eventos académicos: Seminarios, Simposios, Coloquios, Mesas Redondas y exposiciones.
Participar en eventos académicos estatales, nacionales e internacionales, presentando resultados de los
proyectos de investigación.
Objetivo Particular
1
2
3
4
5

4

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

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

Meta

3

PTC con doctorado
PTC con perfil deseable
Académico en el
SNI/SNC
Curso educación
continua

Mes Cumplimiento

2
25
1
3
25

Seminarios
Proyecto
Boletín emitido
Simposio
Ponencias

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

11211 INST ANTROPOLOGIA
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
22299 DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.

Concluir la elaboración del Plan de Estudios del Doctorado en Ciencias Antropológicas, además de elaborar Cursos de Educación Continua a nivel de Diplomados y
Cursos Especializados.
Meta

Unidad de Medida
1 Concluir la elaboración del Doctorado en Ciencias Antropológicas, esperando su aprobación antes las
instancias correspondientes.
2 Llevar a cabo el Diplomado en Antropología Contemporánea.
3 Elaborar cursos de educación continua y/o AFEL y ofertarlos en el semestre y/o periodo intersemestral.

Mes Cumplimiento

1

Posgrado en el PNPC

DICIEMBRE

1
2

Diplomado
Curso educación
continua

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
5

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

Meta

Unidad de Medida
1 Elaborar un informe general de las acciones de vinculación institucional.
2 Incrementar el número de publicaciones anuales

1
10

Informe
Publicación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11212 MUSEO DE ANTROPOLOGIA DE XALAPA
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
Unidad de Medida

Meta

1 Mantenimiento en general que permita condiciones favorables en las operaciones del Museo 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:

Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento

1 Permitir Al Visitante Extranjero Entender y Conocer Las Diferentes Culturas, de Epocas Prehispanicas y
Ampliar Sus Conocimientos
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

*** Visitante

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11212 MUSEO DE ANTROPOLOGIA DE XALAPA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
42101 MUSEOS
Proyecto:
Objetivo General
Custodiar y dar a conocer la Historia Prehispánica del Estado, invitando a los visitantes a recorrer en forma espacial y temporal a través de la exposición permanente de 1150
piezas distribuidas en 6 salas de exhibición, 18 galerías y 3 pérgolas
Objetivo Particular
1
Posicionar al (MAX) como un espacio para atestiguar las diferentes culturas que habitaron el Estado de Veracruz, así como las evidencias que se resguardan en su
recinto.
Meta

Unidad de Medida

1 Promover programas de mantenimiento y de apoyo administrativo , poniendo en marcha acciones en los 12
sistemas de control
2 Consolidar la labor académica y de investigación del MAX mediante el intercambio de 12 exposiciones y 17
organizar 5 eventos académicos.
Objetivo Particular
2

Mantenimiento menor

DICIEMBRE

Servicios

DICIEMBRE

Realizar intercambios Académicos y Culturales; A través de Exposiciones Temporales, invitaciones a eventos, participar en al menos un congreso Nacional y asistir
como invitado y/o Ponente a 3 Conferencias.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar con otros Museo e Instituciones 12 Exposiciones Temporales, para que tenga un impacto medible *** Visitante
en la afluencia del público.
Académico beneficiado
2 Participar en 4 eventos consistentes en Congresos y conferencias, permitiendo la actualización del
2
conocimiento de la Cultura.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Implementar acciones de prevención de Riesgos y Protección Civil.

Meta
1 Conservar en el Museo un ambiente de paz y tranquilidad en todas sus instalaciones y acervo Cultural,
considerando a elementos de Seguridad.
Objetivo Particular
4

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1

Espacio seguro UV

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Programar mantenimiento del Inmueble en general de manera que se conserve el patrimonio natural y de esta manera se racionalice el uso de los servicios básicos,
con el objetivo de constituirnos como una Institución Sustentable.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11212 MUSEO DE ANTROPOLOGIA DE XALAPA
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
42101 MUSEOS
Unidad de Medida

Meta
1 Efectuar el mantenimiento del edificio y las operaciones que realiza el Museo para proveer de insumos y
materiales a todas las áreas.
2 Preservar los jardines y plantas en condiciones optimas estimando que cada vez sea mayor el número de
visitantes que disfrutan de ellos.
Objetivo Particular
5

12

Mantenimiento menor

*** Visitante

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Apoyar el conocimiento, divulgación, conservación e investigación de nuestro Acervo.
Unidad de Medida

Meta
1 Adecuar las Cédulas informativas que se encuentran en salas de exhibición del Museo a un lenguaje
didáctico para el visitante en general.
Fondo:
922 PROYECTOS ESPECÍFICOS FEDERALES
33212 CATEDRA GONZALO AGUIRRE BELTRAN
Proyecto:
Objetivo General
Reconocer e impulsar la docencia y la Investigación Antropológicas en el Área del Golfo-Caribe

1150 Cédula

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Garantizar la continuidad de la Catedra 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 Beltran para la Tesis
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

1

Académico

Mes Cumplimiento
AGOSTO
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Dependencia:
11212 MUSEO DE ANTROPOLOGIA DE XALAPA
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 l, 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 del MAX.
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
2
1 Realizar Por Lo Menos Dos Servicios De Restauración Y Curaduría Al Año Que Permiten La Aplicación De
Los Conocimientos Para Un Buen Servicio
Objetivo Particular
3

Mantenimiento

Mes Cumplimiento

Servicios

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.
53108 IVA TASA CERO
Proyecto:
Objetivo General
Difundir con información clara y detallada las diferentes Culturas que se exhiben en las Salas permanentes del Museo

Servicios

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Con la venta de agua embotellada se busca 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 La venta de agua se utiliza para el Mantenimiento en General En Cada Una De Las Áreas Del Museo

1152 Cafetería universitaria

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

Apoyar y gestionar los procesos de titulación de egresados de generaciones del anterior doctorado en derecho público, facilitando las condiciones idóneas a
través de los requerimientos de función, desarrollo y atención del posgrado.

Meta

Unidad de Medida

1 Proporcionar herramientas académicas necesarias, a fin de acompañar, instruir e impulsar la obtención de 5
grado mediante compras de insumos
Objetivo Particular
2

Matricula atendida

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Coordinar y copilar los proyectos de investigación de los alumnos e investigadores

Meta

Unidad de Medida
1 Copilar los trabajos de gestión para publicación y edición de libros en materia jurídica

1

Libro

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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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

Colaborar y contribuir a la resolución de problemas sociales, culturales y productivos que se plantien a nivel regional, nacional e internacional, desde un enfoque
teórico de cada una de las líneas de investigación, generación y aplicación del conocimiento, aunado a contribuir con todas las actividades necesarias y prioritarias
a fin de proporcionar las herramientas necesarias para el buen desarrollo físico, material y humano del posgrado Doctorado en Derecho.

Meta

Unidad de Medida

1 Coordinar, gestionar y administrar las actividades académicas y administrativas dentro del posgrado
Doctorado en Derecho
Objetivo Particular
2

53

Alumno de nuevo
ingreso

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Generar, formar y difundir 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 a los 2 semestres del posgrado Doctorado en Derecho

53

Alumno de nuevo
ingreso

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
3

Implementar proyectos de investigación científica y estadística para la investigación donde 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 los módulos que establezcan vínculos entre alumnos y entidades académicas que den pie a la
investigación de proyectos jurídicos.
Objetivo Particular
4

53

Alumno de nuevo
ingreso

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Impulsar una cultura de consumo de productos regionales mediante procesos productivos, sociales y ecologicamente adecuados, ofreciendo una politica ambiental
con el uso consciente y eficiente de los insumos y recursos materiales.

Meta

Unidad de Medida
1 Coordinar las acciones necesarias a fin de garantizar el desarrollo de la dependencia con insumos de
calidad

3

Insumo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11213 INST INVEST JURIDICAS
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
17133 DOCTORADO EN DERECHO
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Publicación
DICIEMBRE
2 Apoyar la difusión y publicación de los resultados de las investigaciones hechas por investigadores y
2
alumnos del posgrado
Congreso
DICIEMBRE
3 Consolidar las redes de docencia, investigación y vinculación para la sustentabilidad a nivel regional,
7
estatal y nacional
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Comprender el alcance y limitaciones que la prueba en informática forense puede conseguir e impactar en conjunto con las demás pruebas que obren en la investigación sea
esta civil, penal, laboral, administrativa o fiscal, con ello obtener una visión más amplia. Comprender la cadena de custodia y su importancia para preservar la integridad de la
prueba y realizar cadenas de custodias privadas por parte de los forenses.
Objetivo Particular
1

Coordinar y administrar correctamente las actividades y desarrollo del curso en línea
Unidad de Medida

Meta

1 Contar con un mínimo de 20 alumnos que adquieran conocimientos actualizados dentro del haber jurídico, 20
forense y de tecnología de informació
Objetivo Particular
2

ABRIL

Diseñar y poner en práctica un curso en línea compuesto por 16 sesiones en línea
Unidad de Medida

Meta
1 Dar seguimiento al desarrollo e impartición de las sesiones del curso en línea
Fondo:

Alumno atendido

Mes Cumplimiento

781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT

1

Curso educación
continua

Mes Cumplimiento
ABRIL
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11213 INST INVEST JURIDICAS
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
22145 DIAGNOSTICO Y MODELO DE INDICE
Proyecto:
Objetivo General
Obtener información que permita generar estimaciones con representatividad a nivel nacional y estatal sobre las percepciones de la población de 18 años y más respecto de los
dispositivos de vigilancia electrónica instalados en ciudades metropolitanas de México por las autoridades de los diferentes niveles de gobierno. Adicionalmente, se busca
generar estimaciones sobre la percepción de la implementación de estos dispositivos y su incidencia sobre los derechos humanos de los ciudadanos.
Objetivo Particular
1

Adquirir equipos especializados en procesamiento, almacenamiento, recolección, análisis y evidencias de datos para realizar todas las actividades prioritarias y
necesarias con la finalidad de eficientizar la investigación.
Unidad de Medida

Meta
1 Recopilar, generar, analizar y procesar información para el desarrollo del proyecto de investigación.
Objetivo Particular
2

7

Unidad de Medida

1 Proponer y presentar un libro con resultados preliminares del proyecto
2 Desarrollar proyectos de investigación como resultados de trabajos de campo y estancias académicas
Objetivo Particular

1
2

Unidad de Medida

1 Contribuir al desarrollo humano con las competencias, habilidades y experiencias profesionales en la
materia de videovigilancia, estadística
2 Otorgar el apoyo de becas a estudiantes de licenciatura y maestría por un año que desarrollen el proyecto
de conacyt
Objetivo Particular

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Mes Cumplimiento

1

Especialista

DICIEMBRE

2

Beca

DICIEMBRE

Revisar y constatar la existencia de procedimientos de control y registro de operaciones contables financieras
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

Libro
Estancia de académico

Mes Cumplimiento

Fortalecer las funciones que apoyen al desarrollo humano especializado en las actividades específicas e indispensables del proyecto

Meta

4

NOVIEMBRE

Apoyar, publicar y presentar resultados de investigación realizados en la república mexicana, así como información preliminar de los resultados de trabajos de
campo.

Meta

3

Equipo

Mes Cumplimiento

1 Verificar los movimientos y comisiones derivados del manejo de operación de la cuenta bancaria asociada 1
al proyecto.
796 PRODEP 2020

Análisis financiero

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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11213 INST INVEST JURIDICAS
Fondo:
796 PRODEP 2020
47797 511-6/2020-7083/PPD-068
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 que faciliten la docencia, la investigación y que sirvan de apoyo las
herramientas tecnológicas con el fin de proporcionar educación de calidad.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

PTC con perfil deseable
DICIEMBRE
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
1
47828 511-6/2020-7083/PPD-193
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. Equiparse con herramientas que ayuden a mejorar la calidad de las clases y
las investigaciones que se realicen, con la finalidad de mejorar el quehacer docente y de investigación.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11213 INST INVEST JURIDICAS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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 proporcionen soluciones a los diversos problemas
del Estado de Veracruz en sus diversos contextos en que se desarrolla la entidad, y asi mismo, vincular la extensión de los servicios del instituto con otras instituciones
académicas de reconocido prestigio para la finalización de sus propósitos.
Objetivo Particular
1

Apoyar la publicación y difusión de los resultados de investigación realizadas dentro del instituto para dar a conocer nuevos enfoques metodológicos.

Meta

Unidad de Medida

1 Publicar 2 libros elaborados por investigadores del instituto en colaboración con otras entidades
académicas
Objetivo Particular
2

2

NOVIEMBRE

Fortalecer las funciones de investigación, docencia y vinculación, desarrollando la difusión de resultados que favorezcan la distribución social con ponencias en
eventos académicos estatales, nacionales e internacionales donde el instituto colabore en las investigaciones de gran trascendencia.

Meta

Unidad de Medida

1 Lograr la participación de 7 investigadores en congresos regionales, estatales e internacionales a
convocarse en 2021
Objetivo Particular
3

Libro

Mes Cumplimiento

7

Académico participante

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 consciente y 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 2
de insumos de calidad

Suministro de operación

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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11214 INST INVEST HISTORICO SOC
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16222 MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES
Proyecto:
Objetivo General
El objetivo del programa de Maestría en Ciencias Sociales 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, implementar y evaluar al programa de trabajo académico para mejorar el desempeño de las
actividades formativas de la MCS
Objetivo Particular
2

1

Programa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

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

Meta
1 Apoyar a por lo menos 5 estudiantes de la Maestría para asistir como ponentes en eventos
académicos locales, nacionales e internacionales.
2 Apoyar por lo menos 5 alumnos para realizar su trabajo de campo durante el año
3 Organizar por lo menos dos eventos académicos sobre líneas de investigación abordadas en el posgrado o
de orden social
4 Invitar a 8 profesores externos a participar como asesores, lectores y jurados de exámenes profesionales.
5 Apoyar a 4 profesores para asistir como ponentes a eventos nacionales y/o internacionales

Mes Cumplimiento

5

Alumno apoyado

DICIEMBRE

5
2

Alumno apoyado
Evento

DICIEMBRE
DICIEMBRE

8
4

Académico invitado
Académico

DICIEMBRE
DICIEMBRE
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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

Asegurar la calidad académica y operativa del posgrado mediante el aprovechamiento eficiente de recursos humanos y materiales.

Meta

Unidad de Medida

1 Mejorar la calidad académica y operativa de un programa de posgrado en beneficio de los alumnos y
profesores.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Elevar los indicadores de excelencia que son objeto de evaluación ante el CONACYT a través de la eficiencia terminal, las movilidades, publicaciones, procesos de
enseñanza y trabajo de investigación de estudiantes y profesores.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

1 Apoyar a por lo menos a 15 alumnos del posgrado para que realicen trabajo de campo en beneficios de
sus tesis.
2 Apoyar por lo menos 15 alumnos del posgrado para participar en eventos académicos nacionales e
internacionales.
3 Organizar 10 eventos académicos relacionados con las líneas de investigación del posgrado .

15

Alumno apoyado

DICIEMBRE

15

Alumno apoyado

DICIEMBRE

10

Evento

DICIEMBRE

4 Publicar 5 trabajos académicos elaborados por alumnos y académicos para la difusión del conocimiento.

5

Libro

DICIEMBRE

5

Académico

DICIEMBRE

5 Apoyar a cinco profesores para que participen en eventos académicos.
Objetivo Particular
3

Programa

1

Mes Cumplimiento

Fortalecimiento de los programas y redes académicas e institucionales con el fin de vincular la investigación con la comunidad científica y fortalecer de esta forma el
proceso de generación de conocimiento dentro del posgrado.

Meta

Unidad de Medida
1 Propiciar un convenio de vinculación académica e institucional para intercambio de estudiantes y
profesores.

1

Convenio

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11214 INST INVEST HISTORICO SOC
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
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 un programa de trabajo académico para mejorar la capacidad académica de los alumnos del
Doctorado en Ciencias Sociales.
Objetivo Particular
2

1

Programa

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
1 Organizar al menos dos eventos académicos sobre las Líneas de generación y Aplicación del
Conocimiento del Doctorado.
2 Apoyar por lo menos a dos académicos del posgrado para asistir a eventos mostrando el impacto del
trabajo académico.
3 Apoyar por lo menos a cinco alumnos del posgrado para asistir a eventos mostrando el impacto de su
avance académico
4 Apoyar por lo menos a cinco alumnos del posgrado para para realizar practicas de campo fortaleciendo
sus investigaciones.

Mes Cumplimiento

2

Evento

DICIEMBRE

2

Académico

DICIEMBRE

5

Alumno apoyado

DICIEMBRE

5

Alumno apoyado

DICIEMBRE
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Dependencia:
11214 INST INVEST HISTORICO SOC
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
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 2020, que permita la diversificación de los
ingresos provenientes de multas por falta de devolución oportuna derivada de los préstamos del acervo bibliográfico a domicilio.
Objetivo Particular
1

Contar con el 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

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Promover el intercambio de diez ejemplares de acervo bibliográfico, estableciendo vínculos con otras
10 Ejemplar
Instituciones de Educación Superior.
DICIEMBRE
2 Efectuar diez restauraciones de libros para su mantenimiento y conservación mejorando así la calidad del 10 Libro
servicio prestado en la biblioteca.
DICIEMBRE
3 Promover el intercambio de diez libros entre dependencias de la Universidad Veracruzana, aportando
10 Libro
material de consulta
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
22146 FOCALIZACION DE POLITICAS PUBLICAS
Proyecto:
Objetivo General
Construir espacios intersectoriales de localización de políticas del gobierno federal orientadas a jóvenes en escala regional para garantizar la resiliencia de las/los jóvenes de
grupos vulnerables que viven entornos de violencia y exclusión en colonias populares de municipios urbanos y semiurbanos en las regiones de Xalapa y Coatzacoalcos,
Veracruz, y de Ciudad Juárez, Chihuahua
Objetivo Particular
1

Contribuir al desarrollo de formas de participación ciudadana desde abajo para las y los jóvenes que se encuentran en entornos violentos y de exclusión.

Meta

Unidad de Medida
1 Obtener un proyecto de investigación e incidencia delictiva con base en reportes de campo en las zonas
de estudio.
2 Protocolizar tres cartas de intención y colaboración con autoridades locales y organismos de la sociedad
civil con el grupo de investigación

Mes Cumplimiento

1

Documento

MARZO

3

Documento

MARZO
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Dependencia:
11214 INST INVEST HISTORICO SOC
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
22147 PREVENCION DE LA VIOLENCIA GENERO
Proyecto:
Objetivo General
Diseñar e implementar un modelo de intervención que permita la atención de tipos de violencia invisibilizados o subsumido en los sistemas normativos tradicionales, así como
el monitoreo y evaluación de su incidencia, a partir de un estudio comparativo de las violencias sufridas por las mujeres indígenas en tres estados del país.

Objetivo Particular
1

Elaborar la propuesta ampliada de un estudio comparativo de las violencias sufridas por las mujeres indígenas en tres estados del país con el fin de diseñar un
modelo de intervención que permita la atención de tipos de violencia invisibilizados o subsumidos en los sistemas normativos tradicionales, así como el monitoreo y
evaluación de su incidencia.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Documento
MARZO
1 Obtener tres guías etnográficas de las zonas donde se elaborará el estudio para integrarlas al apartado de 3
contexto de la propuesta ampliada
Documento
MARZO
2 Redactar la carta metodológica y los instrumentos de colecta de información mediante entrevistas en
1
municipios de estudio.
Fondo:
796 PRODEP 2020
47805 511-6/2020-7083/PPD-092
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, realizando adecuadamente proyectos de investigación tanto individual como
grupales locales e internacionales, así como organizar y llevar a cabo reuniones académicas anuales bajo nuestra coordinación.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11214 INST INVEST HISTORICO SOC
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
22299 DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.
Proyecto:
Objetivo General
Cumplir satisfactoriamente con la función sustantiva principal que es la Investigación, fortaleciendo su articulación con la docencia, gestión, vinculación y difusión.
Generando producción científica a partir de los proyectos de innovación académica, incidiendo en la formación de profesionistas competitivos capaces de incursionar en la
sociedad del conocimiento y promoviendo en diferentes ámbitos la divulgación de la ciencia, todo en un marco de servicios educativos de calidad

Objetivo Particular
1

Fortalecer la investigación individual y colectiva conforme a las líneas de generación y aplicación del conocimiento para generar producción científica innovadora.

Meta

Unidad de Medida
1 Apoyar ocho proyectos de investigación innovadores.
2 Publicar diez artículos en revista indexada

8
10

3 Incrementar en tres el número de Investigadores con reconocimiento SNI

3

4 Incrementar en diez el número de experiencias educativas a nivel licenciatura impartidas, para cumplir con10
el complemento de carga.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Mejorar la difusión del conocimiento científico y la participación en organismos nacionales e internacionales para consolidar el compromiso universitario con el
desarrollo social de la entidad veracruzana y del país.

Meta

Unidad de Medida

10
1 Presentar diez ponencias en eventos nacionales e internacionales
10
2 Organizar diez eventos académicos locales o nacionales con temáticas relacionadas con las líneas de
investigación adscritas al Instituto
3 Formar parte de los siguientes organismos: COMECSO, CLACSO, COMITÉ MEXICANO DE CIENCIAS3
HISTÓRICAS, asistiendo a tres sesiones permanentes.
Objetivo Particular
3

Proyecto
Artículo revista
indexada
Académico en el
SNI/SNC
Experiencia educativa

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Académico beneficiado
Académico beneficiado

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Sesiones

DICIEMBRE

Asumir una cultura de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas para cumplir con las políticas institucionales de austeridad y disciplina
financiera encaminados a lograr el bienestar de la comunidad universitaria.

Meta

Unidad de Medida
1 Elaborar y presentar un informe anual de actividades para dar cumplimiento a las disposiciones
institucionales.

1

Informe

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11214 INST INVEST HISTORICO SOC
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
22299 DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.

Meta

Unidad de Medida

2 Convocar a diez sesiones entre Junta Académica, Colegio de profesores y Consejo Técnico para tratar los 10
asuntos de su competencia.
1
3 Integrar un plan de gastos ya ejecutados para evaluar internamente la calidad del gasto.
2
4 Gestionar dos contratos de personal eventual para mejorar los servicios administrativos y bibliotecarios
Objetivo Particular
4

Mes Cumplimiento

Sesiones

DICIEMBRE

Plan
Contrato

DICIEMBRE
ENERO

Mantener permanentemente las buenas condiciones de las instalaciones y los servicios de la dependencia para responder a una educación superior de calidad

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con los servicios básicos agua y energía eléctrica, herramientas indispensables para el
cumplimiento de la función sustantiva UV
2 Realizar mantenimiento menor en la dependencia
3 Realizar mantenimiento de equipo de computo

2
8
15

Pago de servicios
básicos
Mantenimiento menor
Mtto. a equipo de
cómputo
Espacio seguro UV

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

DICIEMBRE
1
4 Contratar un servicio de vigilancia
Fondo:
953 CONVENIOS FINAN REC INTL (UV)
35247 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

Implementar prototipo de casa de jóvenes en cada región con base en los diagnósticos regionales e integral, las redes juveniles construidas en las regiones y el
modelo de intervención de la primera fase.

Meta

Unidad de Medida
1 Construir 4 casas de jóvenes en los polígonos de las regiones de implementación del proyecto

100 Persona beneficiada

Mes Cumplimiento
ABRIL
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Dependencia:
11215 INST INVEST LINGUISTICO LITERARIAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16129 MAESTRIA EN LITERATURA MEXICANA
Proyecto:
Objetivo General
Mantener a la Maestría en Literatura Mexicana como posgrado de excelencia académica y refrendar la pertenencia al PNPC de Conacyt. Asimismo se harán las gestiones
pertinentes para ampliar y diversificar la oferta académica observando los parámetros de calidad calidad. Se procurará la incorporación de dos nuevos profesores al NAB.
Objetivo Particular
1

Actualizar el plan y los programas de estudio de la Maestría en Literatura Mexicana con la finalidad de incorporar Experiencias Educativas y actividades académicas
que permitan una mayor vinculación de los estudiantes y egresados con los diferentes sectores.

Meta

Unidad de Medida
1 Plan de estudios 2021 de la MLM
2 Asegurar la formación integral de estudiantes mediante el diseño de programas actualizados en sus
contenidos y bibliografía.
3 Fortalecer la formación especializada con cursos de educación continua.

Mes Cumplimiento

1
7

Plan de Ests actualizado
Curso

DICIEMBRE
DICIEMBRE

1

Curso educación
continua

DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Consolidar la vinculación Docencia-Investigación a través de la participación conjunta de estudiantes y profesores-investigadores en las dinámicas de los Comités
tutorales y los espacios para la presentación y discusión de avances de investigación que aseguren la formación integral de los estudiantes.

Meta

Unidad de Medida

1 Reportes del trabajo tutorial mediante formato interno, CONACTY y SIT.
2 Revisar, valorar y evaluar el desempeño docente y el trabajo de tutorías de los profesores del NAB.
3 Disminuir el decremento de la eficiencia terminal mediante la obtención del grado en tiempo record.
Objetivo Particular
3

28
16
3

Reporte
Evaluación
Títulos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Fortalecer 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.).

Meta

Unidad de Medida
1 Apoyar la edición, formación, diagramación e impresión de productos de investigación tanto de los

2

Libro

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11215 INST INVEST LINGUISTICO LITERARIAS
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16129 MAESTRIA EN LITERATURA MEXICANA

Meta

Unidad de Medida
estudiantes como de profesores del NAB.
2 Apoyar la organización de coloquios convocados por los estudiantes de posgrado.

20

Ponencias

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11215 INST INVEST LINGUISTICO LITERARIAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
17130 DOCTORADO EN LIT. HISPANOAMERICANA
Proyecto:
Objetivo General
Formar investigadores con capacidad para generar conocimiento en el campo de la literatura hispanoamericana; asimismo, se busca que los egresados puedan incidir en
procesos de investigación donde puedan identificar con pertinencia métodos o perspectivas de análisis adecuados a los objetos de estudios de intereses local o global.
Asimismo los nuevos doctores tendrán capacidad para proponer e impartir cursos especializados o seminarios.
Objetivo Particular
1

Formar de manera integral nuevos investigadores con los finalidad de que al término del programa cuenten con un perfil profesional diversificado tal que su
incorporación a espacios laborales especializados sea exitosa. También se estimulará la participación de los profesores del NAB y de los estudiantes en actividades
de difusión y vinculación dentro y fuera de la Universidad Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida

1 Dar seguimiento, a través de los comités tutorales, a 11 proyectos de investigación de los estudiantes
30
inscritos en el programa.
2 Impartir 5 Experiencias Educativas por parte de los miembros del NAB, enriquecidos con la participación 5
de invitados especiales.
3 Incrementar el número de publicaciones en red de los miembros de NAB y, eventualmente con la
2
participación de estudiantes y egresados.
4 Consolidar las actividades de colaboración con las cátedras de excelencia con la Universidad Veracruzana. 2
5 Realizar al menos, dos exámenes profesionales para la obtención del grado
2
Objetivo Particular
2

Tutoría

DICIEMBRE

Experiencia educativa

DICIEMBRE

Libro

DICIEMBRE

Congreso
Títulos

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Liderar las acciones conjuntas entre distintos programas de posgrado en literatura para incrementar la capacidad y competitividad de los destinos NAB.

Meta

Unidad de Medida

1 Presidir la red de posgrados nacionales en estudios literarios.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

1

Redes de colaboración

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Procurar que las condiciones materiales y humanas necesarias para el desarrollo óptimo de las actividades sustantivas de la entidad se desarrollen en un ambiente
seguro, armónico y de respeto entre todos los integrantes del Instituto

Meta

Unidad de Medida
Compra consolidada
1 Calendarizar y solicitar en tiempo y forma los recursos materiales para operar exitosamente las actividades 2
de docencia e investigación.
Pagina Web actualizada
2 Apoyar la visibilidad del trabajo académico en otros espacios y latitudes.
1
Curso
3 Crear sinergias entre el personal académico, los estudiantes y personal administrativo mediante la
1
participación en actividades culturales.
4 Mantener el filtro sanitario en apoyo a las condiciones de trabajo saludable.
1000 Toma de signos

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

11215 INST INVEST LINGUISTICO LITERARIAS
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
17130 DOCTORADO EN LIT. HISPANOAMERICANA

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Inventario
DICIEMBRE
5 Actualización de los inventarios institucional e interno de los bienes materiales de la entidad.
4
18505 SEMINARIOS Y CONGRESOS
Proyecto:
Objetivo General
Fomentar la participación y preparación de los aspirantes de nuevo ingreso a la Maestría en Literatura Mexicana impartida por este Instituto, en el ámbito de socializar el
conocimiento que se genera en el campo de la investigación literaria.

Objetivo Particular
1

Convocar a un Seminario de Investigación dirigido a todos los aspirantes que cumplen con los requisitos para ingresar al posgrado de la Maestría en Literatura
Mexicana impartida por este Instituto, que se llevará acabo en el mes de abril del año en curso.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Seminarios
DICIEMBRE
1 Realizar un seminario de investigación para los aspirantes de nuevo ingreso de la Maestría en Literatura 1
Mexicana.
33219 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

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.

Meta

Unidad de Medida
1 Participar en ferias universitarias, presentaciones de libro, foros o entrevistas que promuevan la
publicación de investigaciones recientes

114 Evento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11215 INST INVEST LINGUISTICO LITERARIAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
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

Realizar los procedimientos adecuados para la restauración del acervo bibliográfico en beneficio directos de estudiantes y académicos del instituto, así como otros
usuarios de la Universidad Veracruzana.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Restaurar 10 acervos bibliográficos del instituto para uso de estudiantes y maestros.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

10

Libro

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11215 INST INVEST LINGUISTICO LITERARIAS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
22299 DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.
Proyecto:
Objetivo General
Incrementar en cantidad y en calidad los productos editoriales (libros, artículos indizados, capítulos de libro) mediante los cuales ponemos al alcance de lectores especializados,
estudiantes de los distintos niveles educaticos (o simplemente de los lectores interesados), el estudio crítico de la riqueza del patrimonio cultural literario, sea a través de
estudios monográficos, análisis específicos de obras, o ensayos, sean de autoría individual o colaborativa.
Objetivo Particular
1

Definir proyectos de investigación en red que contribuyan a la recuperación, conservación y difusión del patrimonio cultural literario en el contexto mexicano e
hispanoamericano, de modo que se contribuya a la formación de recursos humanos con perfiles diversificados y especializados en los ámbitos señalados.
Unidad de Medida

Meta
1 Incrementar al 77% el porcentaje de investigadores en el SNI/SNCA

2

2
2 Aumentar a 17 los investigadores con Perfil Deseable.
3 Integrar un proyecto de investigación de carácter institucional en el que se involucre, al menos 50% de la 50
planta académica.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Coordinar una nueva línea de investigación cuyos proyectos y programas de actividades estén directamente asociados a los temas prioritarios de la agenta nacional
e internacional de las IES.
Unidad de Medida

Meta
1 Definir 1 nueva LGAC de la entidad que incida posteriormente en los programas de posgrado.
2 Diseñar e impartir 2 cursos de Educación continua que difunda las LGAC de la entidad.
3 Editar 1 nueva revista del IIL-L en acceso abierto OJS
Objetivo Particular
3

Académico en el
SNI/SNC
PTC con perfil deseable
Académico participante

Mes Cumplimiento

1
2
1

LGAC
Curso educación
continua
Revista públicada

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Resolver en sesiones de trabajo con los órganos colegiados que corresponda, las prioridades de crecimiento y transformación del IIL-L en términos de sus LGAC,
sus programas posgrado, sus proyectos editoriales y su programa de Educación Continua a fin de incrementar su impacto en diferentes sectores y entornos
culturales.
Unidad de Medida

Meta
1 Mejorar 5 capítulos del Reglamento interno del IIL-L para armonizarlo con todas las LGAC y sus
posgrados.
2 incrementar en un 20% el número de productos académicos en sistemas de acceso abierto.
3 Lograr que 26 académicos actualicen y mejoren la presentación de su CV en la red.
4 Mantener 2 programas de posgrado en el PNPC del Conacyt.

5
1
2
2

Recomendación
atendida
Base de datos
Pagina Web actualizada
Posgrado en el PNPC

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11215 INST INVEST LINGUISTICO LITERARIAS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
33178 CATEDRA JOSE MARTI
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a la socialización del conocimiento de las problemáticas de la cultura, la sociedad, el arte y la ciencia en Latinoamérica, mediante actividades curriculares y
extracurriculares de excelencia, donde participen académicos latinoamericanistas de reconocida trayectoria y se vean beneficiados en su formación estudiantes de licenciatura y
de posgrado, así como otros académicos y miembros de la comunidad UV y público en general, fortalecer la presencia en México y el extranjero.
Objetivo Particular
1

Fortalecer los estudios sobre América Latina que realizan los Cuerpos Académicos en la Universidad Veracruzana, conforme a una perspectiva transversal y
pluridisciplinaria.

Meta

Unidad de Medida
1 Divulgar el trabajo de los ocupantes mediante publicaciones de alta calidad, organizadas en la Colección
Cuadernos de la Cátedra José Martí.

1

Libro

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11216 INST INVEST EN EDUCACION
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16136 MAESTRÍA EN INV. EDUCATIVA
Proyecto:
Objetivo General
Formar investigadores de alto nivel que contribuyan al desarrollo del conocimiento en el campo de la educación. Así, el incremento del conocimiento y el dominio de las
metodologías le permitirán a los estudiantes la ejecución de trabajos críticos y reflexivos capaces de generar cambios en algunos de los niveles del sistema educativo.
Objetivo Particular
1

Mantener el nivel de consolidación en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener las condiciones académicas y administrativas necesarias para una favorable evaluación en el
PNPC.
2 Al menos 12 de los estudiantes de la Maestría en Investigación Educativa defenderán su trabajo de tesis
3 Al menos 5 estudiantes realizan practicas de campo en modalidad virtual o presencial.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

1

Posgrado en el PNPC

DICIEMBRE

12
5

Alumno titulado
Práctica de campo

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Difusión del conocimiento mediante la asistencia de académicos a eventos nacionales e internacionales en modalidad virtual o presencial.

Meta

Unidad de Medida
1 Al menos 4 asistencias a eventos académicos en modalidad virtual o presencial.

4

Académico participante

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11216 INST INVEST EN EDUCACION
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16231 MAESTRIA EDUC. INTERCULT. Y SUSTENT
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a través de la 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

Garantizar atención y retroalimentación adecuada a los proyectos de profesionalización del estudiantado.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener las condiciones académicas y administrativas necesarias para una favorable evaluación en el
PNPC.
2 Participación de estudiantes en búsqueda de información relevante para sus proyectos profesionalizantes
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

1

Posgrado en el PNPC

DICIEMBRE

25

Alumno participante

DICIEMBRE

Profundizar y ampliar las reflexiones teóricas, metodológicas y pedagógicas para la mejora del programa, ampliando la visibilidad de su aporte académico

Meta

Unidad de Medida
1 Participación de académicos en eventos de intercambio de experiencias y reflexión colectiva en modalidad 4
virtual o presencial.
2 Participación de estudiantes en eventos de intercambio de experiencias y reflexión colectiva en modalidad 4
virtual o presencial.

Mes Cumplimiento

Académico beneficiado

DICIEMBRE

Alumno beneficiado

DICIEMBRE
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Dependencia:
11216 INST INVEST EN EDUCACION
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
17128 DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN EDUCATIV
Proyecto:
Objetivo General
Formar investigadores con alta habilitación académica dentro del campo de la educación, con un fuerte sentido de pertinencia social, educativa e institucional, a fin de que sean
capaces de generar y distribuir conocimiento en torno a problemáticas educativas nacionales e internacionales pertinentes.
Objetivo Particular
1

Mantener el nivel de consolidación en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener las condiciones académicas y administrativas necesarias para una favorable evaluación en el
PNPC.
2 Al menos la publicación de 1 convocatoria de ingreso al Doctorado en Investigación Educativa.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

1

Posgrado en el PNPC

DICIEMBRE

1

Convocatoria

DICIEMBRE

Difusión del conocimiento mediante la asistencia a eventos nacionales e internacionales en modalidad virtual o presencial.

Meta

Unidad de Medida

1 Al menos 4 asistencias de académicos a eventos nacional o internacional en modalidad virtual o
presencial.
2 Al menos 2 asistencias de estudiantes a eventos nacional o internacional en modalidad virtual o
presencial.
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Formación de recursos humanos en competencias específica acorde a las necesidades actuales.

Mes Cumplimiento

4

Académico asistente

DICIEMBRE

2

Alumno asistente

DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Impartir cursos de formación, actualización y capacitación a la comunidad universitaria.

Meta

Unidad de Medida
1 Al menos 2 cursos de educación continua impartidos por académicos del Instituto de Investigaciones en
Educación.

2

Curso educación
continua

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11216 INST INVEST EN EDUCACION
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18766 SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
Proyecto:
Objetivo General
Incorporar, a partir de la educación ambiental, la dimensión de la sustentabilidad y del cambio climático, en las prácticas educativas de académicos de Educación Media
Superior, a fin de contribuir a la formación de eco ciudadanía y del desarrollo de los Objetivos para el Desarrollo sustentable, ODS 13, señalados en el currículo de bachillerato
tecnológico. A través de un programa de formación docente en Educación ambiental para la sustentabilidad y el cambio climático.
Objetivo Particular
1

Formar docentes de educación media superior interesados en incorporar la educación ambiental para la sustentabilidad y el cambio climático en sus prácticas
educativas orientadas a la formación de ecociudadanía.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Proveer a los académicos de herramientas conceptuales que les permitan comprender desde perspectiva
30 Académico asistente
crítica el cambio climático.
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
22148 GESTION Y DEFENSA DEL AGUA
Proyecto:
Objetivo General
Formular el proyecto in extenso que se someterá a la segunda fase de la Convocatoria Fordecyt Pronaces Agua, encaminado a impulsar la construcción de conocimientos y
acciones colaborativas entre pueblos, comunidades, organizaciones de base, asociaciones, científicos y entidades de gobierno, con miras al fortalecimiento organizativo y
técnico de quienes gestionan el agua en el territorio, a la producción de conocimiento sobre estos procesos y la generación de propuestas de política públ
Objetivo Particular
1

Elaborar, con participación de los y las participantes en la propuesta semilla, el proyecto in extenso, considerando los aspectos estratégicos, pedagógicos, técnicos
y organizativos
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

1 Realizar un encuentro presencial (con sana distancia) en un sitio de fácil acceso para los y las
participantes
796 PRODEP 2020

10

Participante

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11216 INST INVEST EN EDUCACION
Fondo:
796 PRODEP 2020
47940 511-6/2020-7083/PPD-345
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. Capacitar a docentes de educación básica en el desarrollo de materiales
educativos que puedan ser utilizados en el contexto escolar para entender los retos socio ecológicos que se manifiestan en el contexto rural.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11216 INST INVEST EN EDUCACION
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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

Consolidar las líneas de investigación y cuerpos académicos existentes del Instituto de Investigaciones en Educación.

Meta

Unidad de Medida
1 Seis cuerpos académicos con al menos 3 PTC.
2 Doce investigadores pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

3 Diez investigadores mantienen perfil deseable.
Objetivo Particular
2

3
12
10

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Mantener el reconocimiento de posgrados de calidad de los programas educativos del Instituto de Investigaciones en Educación, mediante el desarrollo de
actividades académicas y de investigación.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener los 3 programas de posgrado del Instituto de Investigaciones en Educación en el PNPC.
2 Realizar 2 eventos académicos de forma presencial o virtual para fortalecer los conocimientos de los
estudiantes del IIE.
Objetivo Particular
3

PTC en CA
Académico en el
SNI/SNC
PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento

3
2

Posgrado en el PNPC
Evento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Generar y difundir el conocimiento en el campo educativo mediante la producción científica a nivel nacional e internacional.

Meta

Unidad de Medida
1 Publicación de 2 números de la revista electrónica en Investigación Educativa.

2

Publicación

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11216 INST INVEST EN EDUCACION
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
33133 CATEDRA UNESCO-UV
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al fortalecimiento de la educación y la investigación como herramientas de cambio social en los escenarios actuales, acorde con los retos socioambientales de la
región y del país, proponiendo alternativas para la adaptación y las capacidades de actuación frente a las incertidumbres actuales y futuras, particularmente las que plantea el
calentamiento global.
Objetivo Particular
1

Realizar eventos académicos que propicien la reflexión sobre temas de relevancia coyuntural y de largo plazo, con enfoque en la educación, el Covid-19 y el cambio
climático.
Unidad de Medida

Meta

1 Realización de al menos 7 eventos académicos en modalidad virtual en las diferentes sedes de la
300 Persona beneficiada
Universidad Veracruzana.
Fondo:
953 CONVENIOS FINAN REC INTL (UV)
34600 SENDAS Y TRAYECTORIAS INDIGENAS
Proyecto:
Objetivo General
Analizar cómo el tipo de universidad impacta en las experiencias, habilidades e identificaciones desarrolladas por estudiantes indígenas.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Analizar las experiencias y los encuentros que tienen los estudiantes indígenas mientras transitan por diferentes tipos de universidades mexicanas.
Unidad de Medida

Meta
1 Asegurar el desarrollo del proyecto mediante la contratación de investigadores y personal eventual.
4
2 Pilotear entrevistas sobre experiencias y encuentros de estudiantes indígenas. Luego el análisis de datos y 5
realizar el primer foro-taller.

Persona beneficiada
Encuesta

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11217 CTRO INVEST EN DOC SOBRE LA UV
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
46103 ADMON. ENTIDADES DE INVESTIGACION
Proyecto:
Objetivo General
Se avanzará en los proyectos de investigación para la conclusión de unos y el avance sustancial de otros que permitan tener resultados tangibles y la difusión de la
investigación sobre la historia institucional y vincular la docencia con nuestros objetivos. Se trabajará integralmente el acervo documental en sus 3 etapas. Se apoyará,
asesorará y participará en las tareas archivística de toda la institución, para el SIA.
Objetivo Particular
1

Desempeño académico en investigación y docencia.

Meta

Unidad de Medida

1 Desarrollo de proyectos de investigación principalmente de la línea Historia Institucional de la
Universidad
2 Docencia y vinculación
3 Difusión y eventos académicos
Objetivo Particular
2

4

Producto

DICIEMBRE

8
4

Alumno apoyado
Evento

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Tratamiento integral del acervo documental del CIDU, en tramite, concentración e histórico.

Meta

Unidad de Medida

1 Manejo de documentos en trámite y concentración del acervo del CIDU.
2 Tratamiento de los documentos en etapa histórica del acervo del CIDU.
3 Realización de bajas documentales.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

10
3
2

Documento elaborado
Documento elaborado
Baja

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Establecimiento del SIA.

Meta

Unidad de Medida
1 Elaboración de documentos normativos y operativos, capacitación y asesoría.
2 Capacitación a personal con funciones operativas y de coordinación de archivos universitarios.

4
5

Documento elaborado
Capacitación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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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 a partir del Proyecto de Mejora y la reestructuración del Plan de Estudios.
Objetivo Particular
1

Formar investigadores en filosofía garantizando condiciones académicas óptimas y relevancia en sus metas.
Unidad de Medida

Meta
1 Seguimiento del Plan de Mejora del programa de doctorado con el fin de hacer una proyección sólida y de 1
objetivos claros.
3
2 Invitar a tres profesores externos para impartir seminarios o clases en el programa de seguimiento de
egresados.
1
3 Completar el Estudio De Factibilidad Del Programa De Doctorado.
4 Defensa De Disertación Doctoral De Los 3 Alumnos Del Programa De Doctorado En Filosofía, Generación3
2016-2020.
1
5 Publicación de un libro colectivo de estudiantes e investigadores.
Objetivo Particular
2

Plan de Ests actualizado

DICIEMBRE

Invitado

DICIEMBRE

Estudio
Examen

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Libro

DICIEMBRE

Desarrollar adecuadamente todas las actividades cotidianas del Instituto de Filosofía.

Meta
Fondo:

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Atender las necesidades de operación del Programa de Doctorado en Filosofía.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

Comunidad atendida

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11218 INSTITUTO DE FILOSOFIA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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; formar
doctores en filosofía, así como participar en programas de licenciatura. Realizar trabajo de divulgación de la filosofía entre públicos amplios; incidir en el diseño institucional a
través de la participación crítica en el planteamiento de modelos educativos, planes y programas.
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 Llevar a cabo la operatividad del Instituto de Filosofía y del Doctorado en Filosofía con calidad, eficiencia 1
y transparencia.
1
2 Realizar Las Gestiones Administrativas Del Instituto De Filosofía Y Del Doctorado En Filosofía.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Comunidad atendida

DICIEMBRE

Unidad de Medida

1 Producir Por Lo Menos 9 Artículos En Revistas Especializadas De Filosofía O Ciencias, Indizadas Y Con 9
Arbitraje Estricto.
3
2 Producir Por Lo Menos 3 Capítulos En Libros De Filosofía, Ciencias O Literatura, Publicados Por
Editoriales De Prestigio.
2
3 Producir Por Lo Menos 2 Libros Publicables En Editoriales De Prestigio.
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento

Artículo revista
indexada
Capítulo de libro

NOVIEMBRE

Libro

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

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
Objetivo Particular
4

Comunidad atendida

Generar Conocimiento Filosófico Y Científico De Alta Calidad.

Meta

3

Mes Cumplimiento

Experiencia educativa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Comunicar el conocimiento filosófico generado a través de participación en foros de pares nacionales e internacionales, y a través de la Revista Stoa.

Meta

Unidad de Medida
1
2
3
4
5

Producir Y Presentar Al Menos 5 Ponencias En Simposios Nacionales E Internacionales De Calidad.
Llevar A Cabo Al Menos 5 Sesiones Del Cuerpo Académico.
Invitar Al Menos Cuatro Académicos Externos Para Encuentro Nacional O Internacional.
Llevar A Cabo 5 Sesiones Anuales Del Seminario De Investigadores.

5
5
4
5
2

Ponencias
Sesiones
Académico invitado
Sesiones
Producción editorial

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
JULIO
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11218 INSTITUTO DE FILOSOFIA
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
22299 DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Publicar dos números de la revista Stoa con artículos externos y con arbitraje doble ciego.
Objetivo Particular
5

Realizar Actividades De Divulgación Para Transmitir El Conocimiento Filosófico Al Gran Público. Principalmente A Través De Conferencias, Artículos Periodísticos
Y Entrevistas De Radio.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener La Columna De Filosofía En La Jornada Veracruz. Publicar al menos 18 artículos.
2 Producir 10 Videos De Divulgación Filosófica Para El Gran Público En La Fonda Filosófica.
3 Llevar A Cabo Al Menos 5 Mesas Redondas, Conferencias O Entrevistas De Radio Dirigidas A Un
Público No Especializado.

18
10
5

Artículo publicado
Video
Actividad de
divulgación

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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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 15
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

Alumno participante

NOVIEMBRE

Alumno asistente

NOVIEMBRE

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

Equipo

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

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 Insumo

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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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

10

Académico asistente

Unidad de Medida

1 Favorecer la formación y la docencia con material bibliográfico
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

50

Libro

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

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
Fondo:

NOVIEMBRE

Favorecer la formación y la docencia con material bibliográfico

Meta

4

Alumno apoyado

Promover la participación de profesores invitados en coloquios de evaluación y de titulación de los algunos alumnos de la maestría

Meta

3

12

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Adquisición de bienes muebles e insumos para el desarrollo de las sesiones
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT

100 Insumo

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11219 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA CULTURA Y
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
22144 PROF. BIBLIOTECARIOS PROM. LECTURA
Proyecto:
Objetivo General
Diseñar, aplicar y analizar los resultados de los estudios exploratorios a bibliotecarios públicos, tomados de una muestra representativa del estado de Veracruz, así como de las
entrevistas a bibliotecarios típicos de cada segmento; seminario sobre análisis y resultados de estudio exploratorio así como el fortalecimiento del marco teórico del proyecto;
integración de todos los elementos para realizar la revisión final del proyecto.
Objetivo Particular
1

Aplicar entrevistas y encuestas a bibliotecarios públicos, estrategia que servirán de fundamento para la elaboración del proyecto de investigación a nivel nacional.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Establecer un estudio cualitativo y estructural sobre las prácticas de lectura que desarrollan los
bibliotecarios públicos.
796 PRODEP 2020

1

Proyecto

Mes Cumplimiento
MARZO
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Dependencia:
11219 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA CULTURA Y
Fondo:
796 PRODEP 2020
47769 511-6/2020-8632/PTC-904
Proyecto:
Objetivo General
Promover en el ámbito de la E. S. el aprendizaje de nuevos lenguajes, incluido el desarrollo de la competencia de lectoescritura, y así afrontar las nuevas categorías discursivas
emergentes, para coadyuvar a la formación de profesionales competentes. Se pretende conocer la reconfiguración de la lectura a partir de la irrupción de las TIC en el ámbito de
una IES y estudiar los comportamientos asociados a estos entornos que derivan en nuevas categorías y referentes simbólicos.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis
Unidad de Medida

Meta
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
Objetivo Particular
2

1

Unidad de Medida

1 Mantener la producción académica y de investigación del PTC
Objetivo Particular

1

Beca

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Analizar las prácticas de lectura digital que realizan los diferentes sectores de la comunidad universitaria así como el grado de habilidades informativas,
caracterizando las representaciones sociales. Los resultados pueden utilizarse para la planeación de políticas encauzadas en el Programa Universitario de Formación
de Lectores además de dar sustento a la Especialización en Promoción de la Lectura desde donde se profesionaliza la promoción de la lectura
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

DICIEMBRE

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 al que se
hizo acreedor otorgados en el rubro de Beca de Fomento a la Permanencia Institucional.

Meta

3

PTC en CA

Mes Cumplimiento

1 Libro, artículos en revista indexada e informe técnico
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

4

Producto

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11219 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA CULTURA Y
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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 Llevar acabo 4 actividades de difusión de las actividades del Centro de Estudios de la Cultura y la
Comunicación
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
100 Alumno asistente

1 Ofrecer seis experiencias educativas de alto nivel a nivel maestría en torno a los temas de investigación
desarrollados en el Centro como c
Objetivo Particular

Unidad de Medida
45

Alumno asistente

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: 1) Identidad, cultura y
poder y 2) Prácticas culturales y construcción de la 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

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
Académico
9
100 Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

8

Investigación

NOVIEMBRE

5

Publicación

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
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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

Académico invitado
Alumno asistente

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11220 CENTRO EST DERECHO, GLOBALIZAC Y SE
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18763 DIPLOMADO TRATA DE PERSONAS
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir en la capacitación, sensibilización, formación y actualización a efecto de que conozcan desde un enfoque jurídico y social el fenómeno de la trata de personas.
Objetivo Particular
1

La trata de personas es considerada una forma contemporánea de esclavitud y, en este sentido, es uno de los crímenes más graves en contra de los derechos
humanos de las personas. En México, la trata de personas se manifiesta bajo diversas modalidades, tanto interna como internacionalmente. Por esta razón, existe
una relación estrecha entre la trata de personas y la migración: siendo México un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes, éstas pueden
llegar a conve
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Dar a conocer las modalidades que se presenta la trata de personas en México y en el mundo,
60 Diplomado
identificando las características y problemática
Fondo:
796 PRODEP 2020
47803 511-6/2020-7083/PPD-088
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. Se pretende contar con una moderna herramienta de cómputo (tableta), que
permita facilitar y mejorar las labores, tanto de investigación, como de docencia y tutorías.
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 Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas, garantizando
la calidad de los programas de la UV
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11220 CENTRO EST DERECHO, GLOBALIZAC Y SE
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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

Promover actividades Académicas y Administrativas del Centro de Estudios Sobre Derecho, Globalización Y Seguridad relacionadas con una cultura de consumo
sustentable.
Unidad de Medida

Meta
1 Gestionar las actividades propias del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad.
Objetivo Particular
2

2

Unidad de Medida

1 Generar 2 contratos del personal eventual para realizar actividades administrativas y académicas del
CEDEGS.
Objetivo Particular

2

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
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.
Unidad de Medida

Meta
1 Seleccionar la edición, publicación y presentación de dos libros
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Plantear las actividades propias del Centro, necesarias para cubrir el pago de dos contratos eventuales encargadas de actividades administrativas y académicas.

Meta

3

Suministro de operación

Mes Cumplimiento

2

Libro

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Desarrollar las actividades Académicas 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 reestructurar los Cuerpos Académicos.
Unidad de Medida

Meta
1 Participar en eventos académicos del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad

3

Académico participante

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11221 CTRO. DE ESTUDIOS DE GENERO
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16236 MAESTRIA EN ESTUDIOS DE GENERO
Proyecto:
Objetivo General
Formar maestros y maestras con competencias teóricas y metodológicas con perspectiva de género y enfoque feminista interseccional para intervenir con proyectos y acciones
en procesos a favor de la igualdad y de la transversalización de la perspectiva de género, del respeto de los derechos humanos de las mujeres y de la diversidad sexual, así
como de la reflexión crítica en torno a las masculinidades en diferentes ámbitos sociales.
Objetivo Particular
1

Contar con las mejores condiciones para el trabajo académico-administrativo que requiere el desarrollo de las actividades sustantivas del posgrado.

Meta

Unidad de Medida

1 1 Programa De Gestión Académico-Administrativa De Apoyo Al Posgrado.
Objetivo Particular
2

1

DICIEMBRE

Consolidar y ampliar la formación teórico-metodológica con perspectiva de género y feminista de las y los estudiantes de la MEG con actividades académicas
complementarias.

Meta

Unidad de Medida

1 Ofrecer un taller acorde a las necesidades de formación teórico-metodológica del alumnado de la maestría. 1
Objetivo Particular
3

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento

Taller

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fortalecer la difusión de trabajos realizados por estudiantes avanzadas(os), egresas(os), de trabajos realizados por el personal académico de la Maestría en Estudios
de Género (MEG), y de proyectos conjuntos del personal académico de la MEG.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Publicación
DICIEMBRE
1 Apoyar la difusión de resultados de proyectos académicos conjuntos entre integrantes de la MEG.
1
Ponencias
DICIEMBRE
2 Apoyar La Participación Del Estudiantado En Eventos Académicos De Modalidad Virtual y/o presencial 9
Fondo:
796 PRODEP 2020
47810 511-6/2020-7083/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 actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta

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

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11221 CTRO. DE ESTUDIOS DE GENERO
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
22299 DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.
Proyecto:
Objetivo General
Generar conocimiento científico desde la teoría feminista y de género, con un enfoque interseccional, que fomente y contribuya a lograr una estructura social y una cultura
universitaria de equidad e igualdad entre los géneros, con respeto a los derechos humanos de las mujeres, no discriminatoria y no violenta.
Objetivo Particular
1

Asegurar las buenas condiciones de infraestructura para el desarrollo de las actividades académicas del Centro.

Meta

Unidad de Medida

1 Desarrollar 1 Programa De Gestión Administrativa Que Permita El Mejor Desarrollo De Las Actividades De
1
La Entidad Académica.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Consolidar la formación teórico-metodológica en estudios de género, desde una perspectiva feminista, del personal académico del Centro.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar Un Curso De Actualización Teórico-Metodológica En Estudios De Género.
Objetivo Particular
3

Programa

Mes Cumplimiento

10

Académico beneficiado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecer la difusión y discusión de resultados de investigación con pares académicas/os.

Meta

Unidad de Medida
1 Difundir Los Resultados De Investigación Producidos En El CEGUV, Maestría, Cuerpo Académico En
Redes De Colaboración Con Otras IES.

1

Programa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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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, habilidades, actitudes y capacidades de los estudiantes y que contribuyan a facilitar su
desempeño.
Unidad de Medida

Meta
1 Cubrir Los Contenidos De Los Programas Que Contempla El Plan De Estudios
2 Fomentar la realización de a reuniones conjuntas entre el NAB de Xalapa y Veracruz , para la oportuna
toma de decisiones
3 Fomentar Y Apoyar La Participación De Al Menos Tres Catedráticos En Los Programas Q De La
Especialidad Y/O En La Realización De Eventos
4 Solventar los viáticos originados de la presencia de capacitadores de SBDC quienes capacitarán a los
miembros del NAB
Objetivo Particular
2

4
4

Experiencia educativa
Reuniones

DICIEMBRE
DICIEMBRE

3

Académico beneficiado

DICIEMBRE

4

Persona beneficiada

DICIEMBRE

Realizar eficientemente los procesos administrativos y académicos que permitan coadyuvar en el desarrollo de las actividades diarias, para el fortalecimiento de la
especialidad
Unidad de Medida

Meta
1 Proporcionar apoyo y atención a los estudiantes y personal de la especialidad
Objetivo Particular
3

Gestión administrativa

1

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 20
manera integral
Objetivo Particular
4

Mes Cumplimiento

Alumno asistente

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

1

Viaje

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11301 FAC CONTADURIA Y ADMON
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
15140 ESP. ADMON. DEL COMERCIO EXTERIOR

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

integral
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 10
posgrado

Insumo

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

1
1 Difundir Y Promocionar Al Posgrado
2 Publicar Un Libro Impreso Realizado Por Los Miembros Del Núcleo Básico De La Maestría Y Maestrantes1
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Contar Con Personal Académic Externo Y Dependiente De La Universidad Veracruzana, Para Impartir Las1
Experiencias De La Maestría En Auditoría
Objetivo Particular

Gestión administrativa

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 y a Estancias e Intercambios
Nacionales e Internacionales
2 Apoyar A Catedráticos Para La Asistencia A Eventos Académicos, a Estancias E Intercambios
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

Feria
Libro

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

6

Alumno apoyado

DICIEMBRE

6

Académico beneficiado

DICIEMBRE

Proporcionar a los maestrantes y académicos instalaciones y equipamientos adecuados, así como material administrativo que les permita recibir un mejor servicio
durante su estancia en el posgrado.

Meta

Unidad de Medida
1 Proporcionar insumos Al Personal Docente Y Administrativo Para La Organización De Los Cursos

4

Gestión administrativa

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
2

Mantenimiento
Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
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
1 Realizar difusión y promoción del posgrado en medios electro, impresos y presentaciones en entidades
académicas que impacte a interesados
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
1

1 Realizar el segundo Coloquio de investigación sobre TI con los proyectos de intervención contando con
la participación de conferenciantes
Objetivo Particular

Unidad de Medida
1

Evento

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
1 Apoyar a Maestrantes Para La Asistencia En Un Congreso, Estancia De Vinculación E Intercambio
Nacional O Internacional
2 Apoyar a 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

Feria

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

2

Alumno participante

DICIEMBRE

2

Docente en
investigación

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

Mes Cumplimiento
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11301 FAC CONTADURIA Y ADMON
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16272 MAESTRIA EN GEST. TECNO. INF. ORG.

Meta

Unidad de Medida
1 Contribuir Con el 10% De Apoyo institucional a la Universidad Veracruzana

2

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
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 mantenimiento al mobiliario y equipo de bienes a disposición del programa para que se permita brindar un mejor servicio durante la estancia en el posgrado

Meta

Unidad de Medida

1 Brindar Mantenimiento Preventivo Al Equipo De Cómputo Y Audiovisual Una Vez Al Año
Objetivo Particular
2

1

Unidad de Medida

1 Realizar firmas y convenios con el programa con fines de intercambio académico
2 Realizar Jornadas En Investigación Científica Y Foros De Investigación
3 Publicar Dos Libros Electrónicos Como Trabajo Colaborativo Entre Estudiantes E Integrantes Del NAB
4 Realizar Exámenes De Grado De Doctorantes Adscritos al DOCAG
Objetivo Particular

1
1
2
7

Convenio
Foro
Libro
Alumno titulado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

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.

Meta

Unidad de Medida

1 Brindar atención Administrativa Y Académica A Los Alumnos y profesores Del Programa
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

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

Meta

3

Mantenimiento

Mes Cumplimiento

1

Gestión administrativa

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.

Meta

Unidad de Medida
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.

Mes Cumplimiento

8

Alumno participante

DICIEMBRE

4

Académico participante

DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11301 FAC CONTADURIA Y ADMON
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
17145 DOCTORADO EN C.ADMVAS.Y GESTIÓN DES

Objetivo Particular
5

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

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Proporcionar los insumos necesarios Al Personal Docente Y Administrativo para desempeñar sus
10 Insumo
funciones.
Gestión administrativa
DICIEMBRE
2 Contribuir Con el 10% De Apoyo Institucional a la Universidad Veracruzana
2
SEMINARIOS
Y
CONGRESOS
18505
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

Realizar 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 Publicar libro de las memorias del III seminario de investigación INDERCA

1

Libro

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
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

Implementar 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
1 Realizar cursos que permitan la actualización profesional y formación para el trabajo de los egresados de
esta FCA.
Objetivo Particular
2

80

Participante

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Suministrar materiales y servicios necesarios que apoyen el desarrollo de las actividades sustantivas y administrativas del proyecto
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Insumo
DICIEMBRE
1 Proporcionar los materiales, servicios e insumos necesarios que apoyen al desarrollo de las actividades
5
académicas y administrativas
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 Comprar y reparar 30 recursos documentales

30

Recurso documental

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
47033 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Atender la demanda de cursos intersemestrales de los estudiantes de los programas educativos de esta Facultad de Contaduria y Adminstracion, a fin de favorecer su avance
crediticio.
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

Mes Cumplimiento

Requisiciones
DICIEMBRE
1 Realizar el suministro de servicios, materiales e insumos necesarios para el buen desarrollo de las
3
actividades sustantivas y administrativa
47044 PROMOCIÓN DEL EGEL
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer el servicio de registro y seguimiento a los sustentantes de una alternativa de titulación de licenciatura acorde con lo señalado en los distintos Planes de Estudio
vigentes. La oferta como sede de aplicación institucional del EGEL de CENEVAL, por parte de la Facultad de Contaduría y Administración contribuye a la obtención de
eficiencia terminal, indicador estratégico de calidad en la gestión académica.
Objetivo Particular
1

Suministro de materiales y servicios necesarios que apoyen el desarrollo de las actividades sustantivas y administrativas del proyecto

Meta

Unidad de Medida

1 Proporción de materiales, serv. e insumos necesarios que apoyen al desarrollo de las actividades
académicas y administrativa
Objetivo Particular
2

Insumo

DICIEMBRE

Implementación de estrategias de apoyo a interesados y participantes en las tres aplicaciones anuales del EGEL, convocadas por CENEVAL.

Meta
Fondo:

20

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Realización de asesorías y atención a interesados y participantes registrados a las 3 aplicaciones del EGEl. 450 Participante
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11301 FAC CONTADURIA Y ADMON
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 personal docente en eventos académicos y
culturales.
Objetivo Particular
1

Mejoramiento del PE de calidad, pertinente y actualizado, que responda a las necesidades laborales y sociales.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Académico asistente
2
1 Fomento de la participación del personal docente en diversos eventos académicos que contribuyan a la
formación de los estudiantes del PE
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

Mejoramiento de la calidad de la educación fomentando la participación del personal docente en eventos académicos nacionales e internacionales.
Unidad de Medida

Meta
1 Fomento de la participación del personal docente en diversos eventos académicos que contribuyan a la
formación de los estudiantes del PE
Objetivo Particular
2

10

Académico asistente

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Mejoramiento de la infraestructura, los equipos y la calidad de los servicios en apoyo a la docencia para la conservación del programa académico para la
Licenciatura en Administración.
Unidad de Medida

Meta
1 Proporción de mobiliario y equipo necesario que apoyen al desarrollo de las actividades académicas y
administrativas.

20

Requisiciones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14148 GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE NEGOCIOS
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al desarrollo integral de los estudiantes de la Licenciatura en GDN, a través del fomento de la participación de personal docente en eventos académicos.
Objetivo Particular
1

Mejoramiento de la calidad de la educación fomentando la participación del personal docente en eventos académicos nacionales e internacionales.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Académico
2
1 Fomento de la participación del personal docente en diversos eventos académicos que contribuyan a la
formación de los estudiantes del PE
Fondo:
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 asistencia de estudiantes a visitar empresas, movilidades, eventos académicos regionales,
nacionales e internacionales.
Objetivo Particular
2

60

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 Proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo tanto al inmueble como al equipo perteneciente a la 5
facultad
Objetivo Particular
3

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Suministrar los materiales y servicios necesarios para coadyuvar las actividades sustantivas y administrativas del programa académico de Contaduría

Meta

Unidad de Medida
1 Proporcionar 10 abastecimientos de materiales, servicios insumos necesarios para el buen desarrollo de
las actividades académicas y adminis

10

Gestión administrativa

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 ver la asistencia de estudiantes a visitar empresas, movilidades, eventos académicos regionales, 60
nacionales e internacionales
Objetivo Particular
2

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
Gestión administrativa

5
1 Brindar El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Tanto Al Inmueble Como Al Equipo Perteneciente A La
Facultad
Objetivo Particular
3

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento

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 Proporcionar 10 Abastecimientos De Materiales, Serv E Insumos Necesarios Para El Buen Desarrollo De 10
Las Actividades Académicas Y Administr.

Gestión administrativa

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 Administrativos, 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 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 asistencia de estudiantes a visitar empresas, movilidades, eventos académicos regionales,
nacionales e internacionales
Objetivo Particular
2

60

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
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 Proporcionar los materiales y equipos, muebles e inmuebles necesarios para las diversas áreas
académicas-administrativas de la Facultad.

10

Gestión administrativa

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 asistencia de estudiantes a visitar empresas, movilidades, eventos académicos regionales,
nacionales e internacionales
Objetivo Particular
2

40

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

Fondo:

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Proporcionar los materiales y equipos, muebles y servicios necesarios para las diversas áreas académicas- 5
administrativas de la Facultad.
796 PRODEP 2020

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
796 PRODEP 2020
47594 511-6/2020-7863/UV-CA-517
Proyecto:
Objetivo General
Identificar los causales del estrés laboral en los docentes de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracuzana región Xalapa
Objetivo Particular
1

Obtener un instrumento validado para determinr los factores del estrés laboral en los docentes de la Facultad de Contaduría y Administración región Xalapa
Unidad de Medida

Meta
1 Dos tesis que muestren algunas fases del proyecto de investigación
Objetivo Particular
2

2

Trabajo recepcional

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Aplicar el instrumento y analizar los resultados para determinar los factores del estrés laboral en los docentes de la Facultad de Contaduría Administración región
Xalapa, así como contribuir a la mejora del desempeño académico con la finalidad de impactar en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, a través de un
porgrama de intervención para los docentes
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Asesoría
DICIEMBRE
1 Asesoría para presentar un programa de intervención y un instrumento de diagnóstico que pueda ser
1
aplicable en otras facultades
47934 511-6/2020-7083/PPD-340
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. Mejorando la articulación de las funciones sustantivas que son la docencia,
investigación y gestión principalmente; y que favorece directamente a los estudiantes que de forma colaborativa participan en esas investigacuón
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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 prepositiva, crítica y ética.
Objetivo Particular
1

Mejoramiento de 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 Renovación de servicios de conectividad y modernización de centros de computo para la realización
2
eficiente de las actividades académicas.
2 Creación del tercer centro de cómputo para beneficio de los alumnos de los cuatro programas educativos 1
de esta FCA
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Espacio acondicionado

DICIEMBRE

Unidad de Medida

1 Proporción de los materiales, serv. e insumos necesarios que apoyen al desarrollo de las actividades
académicas y administrativa
Objetivo Particular

50

Insumo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Realización de las acciones necesarias para obtener la certificación internacional por el organismo acreditador CACSLA , a fin de mantener el reconocimiento de
calidad del programa académico

Meta

Unidad de Medida

1 Reconocimiento de calidad internacional del programa educativo de contaduría y mantener la acreditación 1
nacional de CACECA
Objetivo Particular
4

Gestión administrativa

Suministro de materiales y servicios necesarios que apoyen el desarrollo de las actividades sustantivas y administrativas del programa académico de Contaduría

Meta

3

Mes Cumplimiento

PE de calidad

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Organización de foros multidisciplinarios y eventos académicos con especialistas destacados en las áreas contables administrativas en temas emergentes de
atención prioritaria para el desarrollo del país.

Meta

Unidad de Medida
1 Participación de por lo menos 5 profesores en eventos académicos pertinentes con el programa educativo 5
y cursos de actualización
2 Divulgación de la producción científica, tecnológica humanística con la publicación de libro o revista.
1

Mes Cumplimiento

Académico beneficiado

DICIEMBRE

Libro

DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11301 FAC CONTADURIA Y ADMON
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14140 CONTADURIA

Objetivo Particular
5

Implementación de estrategias en apoyo a la certificación de competencias profesionales de los estudiantes, que se encuentren cursando los últimos periodos, lo
cual permitirá elevar los niveles de competitividad institucional y como un medio de respuesta a las necesidades laborales de los empleadores.

Meta

Unidad de Medida
1 Suscripción a la asociación mexicana y centros de apoyo a las pequeñas empresas AMCDPE

1

Membresía

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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

Proporcionar los materiales y servicios necesarios para coadyuvar las actividades sustantivas y administrativas del programa académico de Administración.
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar El Suministro De Materiales, Servicios E Insumos Necesarios Para El Buen Desarrollo De Las
Actividades Académicas Y Administrativas
2 Realizar 10 mejoras a la facultad que surjan en este periodo
Objetivo Particular
2

10

Requisiciones

DICIEMBRE

10

Mantenimiento menor

DICIEMBRE

Realizar las acciones necesarias para obtener la certificación internacional por el organismo CACSLA, a fin de mantener el reconocimiento de calidad del programa
académico.
Unidad de Medida

Meta
1 Lograr el reconocimiento internacional de calidad del programa educativo de administración.
Objetivo Particular
3

PE de calidad

1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Organizar foros multidisciplinarios, con especialistas destacados en las áreas contables administrativas en temas emergentes de atención prioritaria para el
desarrollo del país.
Unidad de Medida

Meta
1 Promover la participación de cuando menos 4 profesores en eventos académicos pertinentes con el
programa educativo y cursos de actualización
2 Divulgación de la producción científica, tecnológica humanística con la publicación de libro o revista.
Objetivo Particular
4

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

4

Académico participante

DICIEMBRE

1

Libro

DICIEMBRE

Implementar estrategias en apoyo a la certificación de competencias profesionales de los estudiantes, que se encuentren cursando los últimos periodos, lo cual
permitirá elevar los niveles de competitividad institucional y como un medio de respuesta a las necesidades laborales de los empleadores.
Unidad de Medida

Meta
1 Participación de cuando menos 35 estudiantes de manera activa en eventos académicos.

35

Alumno participante

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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

Realizar la gestión administrativa en apoyo de las actividades sustantivas de la Licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos, fundamentado en la
gestión estratégica y con una aplicación de maximización racionalización de los recursos
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar el suministro de materiales, servicios e insumos necesarios para el buen desarrollo de las
actividades académicas y administrativas
Objetivo Particular
2

10

Unidad de Medida

1 Promover la participación de los profesores en eventos académicos pertinentes con el PE y cursos de
actualización.
2 Divulgación de la producción científica, tecnológica, humanística con la publicación de libro o revista
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento

10

Académico beneficiado

DICIEMBRE

2

Libro

DICIEMBRE

Mejorar la infraestructura y la calidad de los servicios en apoyo a la docencia para la conservación del programa académico para la Licenciatura en SCA.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar 10 mejoramientos Preventivos Y Correctivos Que Surjan En Este Periodo Presupuestal.
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Lograr la participación de por lo menos 10 profesores adscritos al PE a 2 eventos académicos de reconocimiento nacional y/o internacional y/o tomen cursos de
actualización que coadyuven a la investigación científica.

Meta

3

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento

10

Espacio acondicionado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Convenio de doble titulación con instituciones nacionales y/o internacionales.

Meta

Unidad de Medida
1 Lograr un convenio de doble titulación con alguna universidad de renombre nacional o extranjera.

1

PE de doble titulación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14148 GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE NEGOCIOS
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje del programa educativo, que le den conocimientos, habilidades y actitudes que le permitirán crear y desarrollar organizaciones
productivas, competitivas y rentables, en un entorno empresarial dinámico y complejo.le dará la formación y actualización profesional directiva y ética necesaria para ocupar
cargos de alto nivel dentro de las organizaciones
Objetivo Particular
1

Obtención de la re acreditación por CACECA para mantener el reconocimiento de calidad del programa académico.

Meta

Unidad de Medida

1 Reconocimiento de calidad del programa educativo con la re- acreditación nacional de CACECA
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Participación de cuando menos 50 estudiantes del PE en la organización de eventos académicos
2 Participación de cuando menos 5 profesores como ponentes en eventos académicos
nacionales/internacionales
Objetivo Particular

50
5

Alumno atendido
Académico participante

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Suministro de servicios necesarios que apoyen el desarrollo de las actividades sustantivas y administrativas del programa académico de LGDN

Meta

Fondo:

DICIEMBRE

Organización de foros multidisciplinarios y eventos académicos con especialistas destacados en las áreas de gestión, dirección y administración en temas
emergentes de atención prioritaria para el desarrollo del país.

Meta

3

PE de calidad

1

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Proporción de servicios básicos necesarios para el desarrollo de las actividades sustantivas de este
programa educativo LGDN
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

2

Pago de servicios
básicos

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

Mes Cumplimiento

Requisiciones
DICIEMBRE
1 SUMINISTRAR DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
3
SUSTANTIVAS Y ADJETIVAS DE ESTA FACULTAD.
34596 EVALUACION FONDOS FED. AYUNT. XAL.
Proyecto:
Objetivo General
Realizar evaluaciones específicas de desempeño estipuladas en el programa anual de evaluación 2019; Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del DF (FISMDF) de la revisión de todos los Ayuntamientos; Proyectos de Desarrollo
Regional (PRODERE) y Fondo de Aportaciones
Objetivo Particular
1

Participación en eventos académicos y de divulgación en IES nacionales e internacionales, así como fomentar la movilidad de académicos de la Facultad de
Contaduría y Administración y maestrandos de la Maestría en Auditoría con el fin de divulgar los trabajos realizados en la evaluación de fondos federales de un
municipio del Estado de Veracruz.

Meta

Unidad de Medida

1 Participación de 5 académicos para la asistencia a eventos académicos, cursos, congresos, estancias,
intercambios nacionales y/o internac..
2 Participación de 5 maestrandos en eventos académicos, cursos, congresos, estancias, intercambios
nacionales y/o internacionales.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

5

Académico beneficiado

DICIEMBRE

5

Alumno beneficiado

DICIEMBRE

Adquisición de los equipos, materiales y servicios necesarios para las actividades de esta Facultad.

Meta

Unidad de Medida
1 Adquisición de equipos, materiales y los servicios necesarios para las actividades sustantivas de esta
Facultad.

5

Requisiciones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11302 UNID ACAD ECONOMIA Y ESTADISTICA
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 Economía y Estadística e Informática.
Objetivo Particular
1

Fortalecer las actividades de docencia, investigación, vinculación-extensión y difusión, de los Programas Educativos de las Facultades de Economía y Estadística e
Informática, para responder eficiente y oportunamente a la demanda de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, elevando su calidad y el logro de la
excelencia académica, así como ofrecer un servicio adecuado y libros actualizados priorizando la sugerencia de los usuarios y mantener en condiciones adecuadas
el acervo.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Encuadernar y/o mantenimiento a 10 materiales bibliográficos del acervo bibliográfico antiguo.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

10

Mantenimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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

Conservar limpias y en buen estado las instalaciones de la Unidad, mediante la realización de las actividades diarias del personal de intendencia.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener limpias las áreas académicas, áreas verdes y áreas administrativas.
Objetivo Particular
2

1

Unidad de Medida

1 Supervisar las condiciones de las instalaciones de Agua y Energía Eléctrica para proporcionar un buen
funcionamiento durante todo el año.
Objetivo Particular

2

Suministro de operación

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Atender oportuna y eficientemente el mantenimiento menor a las instalaciones de esta Unidad, con el fin de continuar proporcionando un buen servicio.

Meta

Unidad de Medida

1 Contar con instalaciones seguras, funcionales y en condiciones higiénicas.
Objetivo Particular
4

NOVIEMBRE

Mantener en estado óptimo las instalaciones de esta Unidad Académica, para proporcionar eficientemente los servicios básicos (Agua y Energía Eléctrica).

Meta

3

Entidad académica

Mes Cumplimiento

1

Entidad académica

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Apoyar al personal médico de la enfermería de esta Unidad Académica, en su labor como primer respondiente.

Meta

Unidad de Medida
1 Atender oportunamente requerimientos del personal médico, para brindar sus servicios adecuadamente a
1,600 estudiantes y más d 350 Empleados

1950 Persona beneficiada

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
197

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

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; así como generar conocimiento que sirva de apoyo a los diferente
Objetivo Particular
1

Promover la movilidad académica de estudiantes y profesores a eventos académicos y estancias de investigación nacionales y/o internacionales

Meta

Unidad de Medida

1 Los estudiantes y profesores participan en el programa de movilidad académica a eventos académicos y
estancias de investigación
Objetivo Particular
2

1

Unidad de Medida

1 Planificar las actividades de administración escolar para las presentaciones de tesis
Objetivo Particular

1

Proceso administrativo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Promover la publicación de investigación de posgrados

Meta

Unidad de Medida

1 Generar líneas de trabajo en apoyo a docentes y estudiantes para publicar investigaciones
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

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

3

Movilidad académica

Mes Cumplimiento

1

Publicación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Celebrar convenios de vinculación con organismos públicos

Meta

Unidad de Medida
1 Rubricar al menos un convenio de vinculación con organismos públicos de los diferentes niveles de
gobierno

1

Actividad de
vinculación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11303 FAC ECONOMIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
17140 DOCTORADO EN FINANZAS PUBLICAS
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer e incrementar la eficiencia terminal en el Posgrado.
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

Mes Cumplimiento

Alumno titulado
DICIEMBRE
1 Organizar de un plan de trabajo con base en el cual se llevará a cabo la presentación de los proyectos de 5
investigación (Tesis)
47033 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 Alumno beneficiado
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
1 Conservar al 100% El Equipo, Para Dar Servicio A Una Población Aproximada De 2,000 Usuarios,
Alumnos, Profesores, Personal, Etc.

2000 Comunidad atendida

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11303 FAC ECONOMIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
56106 SERV. DE COMPUTO Y APOYO ACADÉMICO
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer 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

Unidad de Medida
1 Tener funcionando al 100% De Los Equipos Funcionando Correctamente

Fondo:

133 COMITÉS PRO-MEJORAS

1

Mtto. a equipo 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 2017. 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.
Unidad de Medida

Meta
1 Adquirir al menos 20 Libros Asociados A Las EE Del PE De Economía
Objetivo Particular
2

20

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.
Unidad de Medida

Meta
1 Estimular la participación de estudiantes del PE de Economía en diversas actividades, académicas,
culturales extra aula, desarrollo integral
Objetivo Particular
3

Libro

Mes Cumplimiento

50

Alumno apoyado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Adecuar gradualmente la infraestructura de las aulas del PE. de Economía, para ofrecer un mejor servicio a los estudiantes
Unidad de Medida

Meta
1 Acondicionar 5 Aulas De Clases Dotadas Con Mobiliario E Instalaciones Adecuadas

5

Esp. Educativos a
Equipar

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 artísticos) así como en eventos
académicos de otras IES nacionales que promuevan el desarrollo integral del estudiante

Meta

Unidad de Medida

1 Apoyar En Las Iniciativas Deportivas y Culturales De Los Estudiantes De Geografía
Objetivo Particular
2

20

Unidad de Medida

1 Apoyar Económicamente A Tres Estudiantes Destacados Para Su Participación En Tres Distintos Eventos 3
Académicos Nacional O Internacionales
2 Asistencia De Al Menos 20 Estudiantes Del PE De Geografía En Congresos Nacionales Acorde A Su
20
Disciplina
Objetivo Particular

Alumno beneficiado

DICIEMBRE

Alumno asistente

DICIEMBRE

Unidad de Medida

1 Realizar Prácticas De Campo Por Periodo Escolar
Objetivo Particular

2

Práctica de campo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

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:

Mes Cumplimiento

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

4

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

3

Alumno apoyado

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Acondicionar Centro De Cómputo Equipado Para Ampliar La Cobertura De Atención A Los Estudiantes Y 1
Facilitar Su Aprendizaje.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

Esp. Educativos a
Equipar

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Fondo:
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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

Fortalecer el Programa de Economía para que cumpla con las recomendaciones del Organismo acreditador y mantener el reconocimiento de programa de calidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener Un Plan De Estudios Acreditado Por CONACE Para La Licenciatura En Economía.
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE

Promover La Participación De Estudiantes En Eventos Académicos Y Culturales Para Fomentar Su Desarrollo Fisico- Integral

Meta

Unidad de Medida

1 Apoyar a Estudiantes Destacados para que participen En Eventos Académicos, Deportivos Y/O
Culturales
2 Apoyar en el evento de inducción a Los 110 Estudiantes De Nuevo Ingreso.
Objetivo Particular
3

PE de calidad

1

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Alumno beneficiado

NOVIEMBRE

110 Alumno beneficiado

NOVIEMBRE

30

Implementar una nueva organización académico-administrativa con calidad, para el mejor servicio a los estudiantes.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener un ambiente de paz y tranquilidad a través del servicio de vigilancia para mayor seguridad.
2 Contar con 2 servicios básicos (Agua y luz) para el desarrollo de las actividades dentro del Plantel.

800 Alumno beneficiado
Pago de servicios
2
básicos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
4

Fortalecer la Planta Educativa a través del desarrollo de la investigación, vinculación y difusión; mejorar la habilitación de los CA.

Meta

Unidad de Medida
1 Asistencia a Dos Eventos De Asociaciones Representativas Del Campo De La Ciencia Económica
2 Contar con un Cuerpo Académico

2
1

Académico beneficiado
CA consolidado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11303 FAC ECONOMIA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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 Modelo
Educativo Institucional (MEI), 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 la planta docente a través de cursos y seminarios de actualización curricular.

Meta

Unidad de Medida

1 Contar con una planta docente capacitada y actualizada.
Objetivo Particular
2

1

Unidad de Medida

1 Integrar un programa de Prácticas de campo por cada periodo escolar.
Objetivo Particular

120 Alumno beneficiado

Unidad de Medida

1 Asistir a Eventos de la Red Nacional de Instituciones Geográficas (RENIG), los académicos del programa 2
de Geografía.
Objetivo Particular

NOVIEMBRE

Académico asistente

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fomentar el buen uso de los recursos materiales y energéticos utilizados en las actividades propias de la Facultad

Meta

Unidad de Medida

1 Diseñar un Programa Virtual Para La Difusión Del Conocimiento Y Aplicación De Adecuadas Formas De 1
Manejo De Los Recursos Materiales
Objetivo Particular
5

Mes Cumplimiento

Fortalecer el desarrollo de un programa Institucional de vinculación, investigación y difusión, para la atención integral de los estudiantes.

Meta

4

NOVIEMBRE

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.

Meta

3

Académico capacitado

Mes Cumplimiento

Programa

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Impulsar una nueva organización académico-administrativa con calidad, para el mejor servicio a los estudiantes.

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con 2 servicios básicos (Agua y Luz) para el desarrollo de la actividades de la Facultad.

2

Pago de servicios
básicos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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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 Impartir 12 experiencias educativas en los dos periodos para diciembre 2021
2 Un programa operativo que cubra al 100% las necesidades que se requieren durante el año 2021 (de
difusión, vinculación, eventos académicos)
3 Invitar a dos profesores externos a impartir cursos y/o conferencia para el mes de noviembre 2021
4 Apoyar a la actualización profesional de dos docentes del programa para el mes de diciembre 2021
5 Apoyar a dos estudiantes a que asistan a talleres, curso y foros para el mes de diciembre 2021

Mes Cumplimiento

12
1

Experiencia educativa
Programa educativo

DICIEMBRE
DICIEMBRE

2
2
2

Invitado
Académico beneficiado
Alumno beneficiado

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
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

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.

Meta

Unidad de Medida

1 Apoyar en la gestión de trámites a los estudiantes que deseen titularse durante el ejercicio 2021 en las
instancias correspondientes.
Objetivo Particular
2

3

Alumno apoyado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Garantizar a los estudiantes de la Maestría en Gestión de Calidad reciban información y retroalimentación competente, que sustente sus trabajos recepcionales de
acuerdo a las condiciones de un mundo cambiante globalizante en materia de la gestión de la calidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Apoyar la movilidad, capacitación y actualización de al menos un miembro del personal académico y/o
administrativo.

1

Movilidad académica

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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11304 FAC ESTADISTICA E INFORMATICA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
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
1 Implementar un plan de estudios actualizado, para formar estadísticos competente y capaces para el mes
de diciembre 2021
2 Apoyar a un evento académico "Día Mundial de la Estadística" para el mes de noviembre del 2021
3 invitar a un prof externo a impartir cursos, conferencias con el fin de enriquecer los conocimientos de los
docente del programa para nov 21
4 Apoyar a un docente en la actualización profesional para el mes de diciembre 2021

Mes Cumplimiento

1

Plan de Ests actualizado

DICIEMBRE

1
1

Evento
Invitado

DICIEMBRE
NOVIEMBRE

1

Académico beneficiado

DICIEMBRE
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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 las LGAC (Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento), sustentada en el conocimiento actual y
adaptado a las condiciones cambiantes de un mundo globalizado.

Meta

Unidad de Medida

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, para 5
el mes de diciembre de 2021.
3 Apoyar a tres académicos para asistir a eventos relacionados con la maestría como son: congresos, foros, 3
estancias, evaluaciones, reuniones.
4 Apoyar a 2 alumnos que cursan el segundo año de la maestría en el envío de manuscritos a congresos o
2
revistas.
Objetivo Particular
2

Invitado

DICIEMBRE

Libro

DICIEMBRE

Académico

DICIEMBRE

Alumno apoyado

DICIEMBRE

Difundir proyectos de desarrollo tecnológico y de investigación donde se involucren académicos y estudiantes para consolidar las LGAC de la maestría.

Meta

Unidad de Medida

1 Gestionar dos eventos de difusión académica en la que participen estudiantes de la maestría, para el mes
de diciembre de 2021.
2 Promover la maestría mediante dos medios impresos (tripticos, carteles, folletos, caballetes, etc), para el
mes de diciembre de 2021.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

2

Evento

DICIEMBRE

2

Documento impreso

DICIEMBRE

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.

Meta

Unidad de Medida
1 Ofertar 19 experiencias educativas en los dos periodos, para el mes de diciembre de 2021.

19

Experiencia educativa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
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
Experiencia educativa

1 Impartir cuatro seminarios de investigación del plan de estudios a 8 alumnos en los periodos Febrero-Julio 4
2021 y Agosto 2020 -Enero 2022
Objetivo Particular
2

1 Realizar dos mantenimientos físicos y/o tecnológicos de los espacios asignados al programa.
2 Adquirir referencias bibliográfica de al menos cinco libros especializados en el área e las ciencias de la
computación
3 Adquirir al menos 3 equipos especializados para el laboratorio de computo
Objetivo Particular

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

2
5

Mantenimiento
Libro

DICIEMBRE
DICIEMBRE

3

Requisiciones

DICIEMBRE

Fomentar la participación de estudiantes en los temas de investigación del programa

Meta
1 Realizar al menos 5 movilidades de estudiantes en congresos y/o estancias nacionales o internacionales
2 Fomentar el pensamiento científico mediante la participación de 15 alumnos en la organización de un foro
de Divulgación Científica
3 Fomentar la participación de al menos 2 académicos mediante la organización de un foro de Divulgación
Científica en Ciencias de la Comp.
4 Fomentar el pensamiento científico mediante la organización de un foro de Divulgación Científica en
Ciencias de la Computación
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Incrementar y dar mantenimiento a la planta física y equipamiento

Meta

3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

5
15

Movilidad estudiantil
Alumno participante

DICIEMBRE
DICIEMBRE

2

Académico

DICIEMBRE

1

Foro

DICIEMBRE

Fortalecer la investigación de la planta académica del programa

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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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

Mes Cumplimiento

Académico
DICIEMBRE
1 Fomentar la creación de una liga de colaboración con instituciones nacionales y/o internacionales
2
apoyada por dos academicos.
Publicación
DICIEMBRE
2 Apoyar a académicos en la publicación de al menos dos artículos en congresos y/o revistas indizadas
2
18506 OTROS CURSOS AUTOFINANCIABLES
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer los programas de licenciatura de esta Facultad para promover una formación integral del estudiante, mediante la organización cursos de educación continua que
permitan el fortalecimiento de la vinculación, difusión del conocimiento y la actualización en temas emergentes de la ingeniería de software, redes y tecnologías de la
información.
Objetivo Particular
1

Garantizar que los estudiantes y egresados en tecnologías de la información y afin adquieren los conocimiento prácticos y teóricos en el área de tecnologías de la
información, a través de su participación en cursos de capacitación

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Curso educación
DICIEMBRE
1 Gestionar al menos un curso de educación continua en el área de Tecnologías De Información para
1
Estudiantes, Egresados y Público En General
continua
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

Garantizar 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 Gestionar un curso De Actualización y/o capacitación En Temas Emergentes De Ingeniería De Software, 1
Redes O TIC´S
2 Apoyar a dos estudiantes para su participan en proyectos de investigación en la licenciatura en Ingeniería 2
de software

Curso educación
continua
Alumno apoyado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11304 FAC ESTADISTICA E INFORMATICA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
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

Garantizar el correcto funcionamiento y mejora continua de los laboratorios de computo de la Facultad

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Insumo
1 Gestionar la adquisición del 100 de los Materiales De Apoyo Necesarios Para El Funcionamiento De Los 1
Laboratorios De Cómputo
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

Garantizar el acceso a las herramientas tecnológicas y servicios necesarios para el desarrollo de actividades académicas de profesores y estudiantes. 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 Adquirir una Membresía Para La Asociación Nacional De Instituciones De Educación En Tecnologías De 1
Información
2 Adquirir el 100 % de los materiales necesarios para el correcto funcionamiento de los laboratorios de la
1
Facultad

Mes Cumplimiento

Membresía

DICIEMBRE

Suministro de operación

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 y la formación integral de los estudiantes.
Objetivo Particular
1

Garantizar que los estudiantes reciben una formación de calidad a través de su participación en eventos académicos relacionados con su área de formación y de la
incorporación del programa de Licenciatura en Estadística 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

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Apoyar A 11 Alumnos Para Su Participación En Eventos Académicos Nacionales
11 Alumno participante
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

Garantizar el acceso a las herramientas y materiales tecnológicos, necesarios para el desarrollo de actividades académicas de profesores y estudiantes del programa
deTecnologías Computacionales. Acorde con el objetivo 20 del PLADEA 2017-2021 de la Facultad, relativa a Mantener la operatividad constante de la
infraestructura

Meta

Unidad de Medida
1 Adquirir el 100 % de material eléctrico y electrónico necesario para actividades diarias en el centro de
cómputo

1

Insumo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11304 FAC ESTADISTICA E INFORMATICA
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
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

Garantizar el acceso a las herramientas tecnológicas necesarios 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.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Espacio seguro UV
DICIEMBRE
1 Adquirir 2 cámaras de video al sistema de video vigilancia que contribuye a la generación de un espacio 1
académico seguro
Espacio acondicionado
DICIEMBRE
2 Acondicionar un espacio para actividades académicas de los estudiantes que incorpore elementos
1
sustentables
Insumo
DICIEMBRE
3 Adquirir el 100 % de material eléctrico y electrónico necesario para actividades diarias en el laboratorio de 1
redes
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

Garantizar el acceso a 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
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

1 Adquirir 2 cámaras de video al sistema de video vigilancia que contribuye a la generación de un espacio
académico seguro
2 Gestionar un servicio de instalación de puerta de acceso a edificio de reciente creación en la Facultad
3 Acondicionar un espacio para actividades académicas de los estudiantes que incorpore elementos
sustentables
4 Adquirir un pizarrón para uso de actividades académicas
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

Mes Cumplimiento

1

Espacio seguro UV

DICIEMBRE

1
1

Mantenimiento menor
Espacio acondicionado

DICIEMBRE
DICIEMBRE

1

Equipo

DICIEMBRE
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Dependencia:
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

Garantizar el acceso a las herramientas tecnológicas 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.
Unidad de Medida

Meta
1 Adquirir el 100 % de los materiales necesarios para el correcto funcionamiento de los laboratorios y aulas 1
de la Facultad
Objetivo Particular
2

Suministro de operación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Mejorar los servicios e instalación académica, que respondan a las necesidades de los estudiantes y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros. 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 Gestionar un servicio de instalación de protección para proyectores en aulas de la Facultad
2 Gestionar un servicio de instalación de bebedero en edificio nuevo de la Facultad
3 Gestionar un servicio de instalación de TV para en pasillo de la Facultad para la publicación de avisos a
estudiantes
4 Gestionar 1 servicio de pago de transporte para grupo artístico que se presentan en los eventos culturales
organizados en la Facultad

Mes Cumplimiento

1
1
1

Servicios
Servicios
Servicios

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

1

Servicios

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

Garantizar que los estudiantes reciben una formación de calidad a través de su participación en eventos académicos relacionados con su área de formación y de la
incorporación del programa de Licenciatura en Estadística 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.
Unidad de Medida

Meta
1 Apoyar a alumnos para su participación en una práctica de campo relacionada con el área de Estadística
2 Promover La Licenciatura En Estadística Mediante La Participación En Un Evento De Difusión De La
Universidad
Objetivo Particular
2

1
1

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Asegurar que los estudiantes son reconocidos por su buen desempeño escolar y/o la conclusión de su formación profesional, así como garantizar 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.
Unidad de Medida

Meta
1 Gestionar 2 eventos académicos para reconocer a los estudiantes por la conclusión de su formación
profesional
2 Gestionar 2 eventos para reconocer a los estudiantes por su buen desempeño académico
3 Gestionar una actividades que fomenten la salud integral de los estudiantes de la licenciatura en
Estadística
Objetivo Particular
3

Práctica de campo
Exposición

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

2

Evento

DICIEMBRE

2
1

Evento
Actividad Integral

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Garantizar el acceso a 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.
Unidad de Medida

Meta
1 Adquirir 2 camaras de video para incorporar al sistema de video vigilancia que contribuye a la generación 1
de un espacio académico seguro
2 Acondicionar un espacio para actividades académicas de los estudiantes que incorpore elementos
1
sustentables

Mes Cumplimiento

Espacio seguro UV

DICIEMBRE

Espacio acondicionado

DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11304 FAC ESTADISTICA E INFORMATICA
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14149 CIENCIAS Y TÉCNICAS ESTADÍSTICAS

Objetivo Particular
4

Mejorar los servicios e instalación académica, que respondan a las necesidades de los estudiantes y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros. 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 Gestionar un servicio de mantenimiento a climas en laboratorios de cómputo, bebederos y elevador para 1
personas con discapacidad
2 Gestionar un servicio de instalación de puerta de acceso a edificio de reciente creación en la Facultad
1
3 Gestionar dos servicio de mantenimiento a instalación eléctrica y de red cableada en espacios de la
2
Facultad
4 Adquirir el 25% de los insumos necesarios para el establecimiento de medidas de protección por COVID 191
al interior de la Facultad

Mes Cumplimiento

Mantenimiento menor

DICIEMBRE

Mantenimiento menor
Mantenimiento menor

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Insumo

DICIEMBRE
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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

Garantizar que los estudiantes reciben una formación de calidad 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.
Unidad de Medida

Meta

35
1 Apoyar A 35 Alumnos Para Su Participación En Eventos Académicos Nacionales
2 Promover La Licenciatura EnTecnologías Computacionales Mediante La Participación En Un Evento De 1
Difusión De La Universidad
1
3 Gestionar un Evento De Presentación De Proyectos De trabajos académicos de los estudiantes de
Tecnologías Computacionales
Objetivo Particular
2

Alumno participante
Exposición

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Foro

DICIEMBRE

Asegurar que los estudiantes son reconocidos por su buen desempeño escolar y/o la conclusión de su formación profesional, así como garantizar 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.
Unidad de Medida

Meta
1 Gestionar 2 eventos para reconocer a los estudiantes por su buen desempeño académico
2 Gestionar 2 eventos académicos para reconocer a los estudiantes por la conclusión de su formación
profesional
3 Gestionar una actividad deportiva que fomenten la salud integral de los estudiantes de la licenciatura en
Tecnologías Computacionales
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

2
2

Evento
Evento

DICIEMBRE
DICIEMBRE

1

Actividad deportiva

DICIEMBRE

Garantizar el acceso a las herramientas tecnológicas, mobiliario y acervo bibliográfico necesarios para el desarrollo de actividades académicas de profesores y
estudiantes del programa de Tecnologías 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 Adquirir 4 equipos audiovisuales para incorporar en aulas de clase
2 Adquirir 5 libros en el área de la computación para actualizar la bibliografía

4
5

Equipo
Libro

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
217

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11304 FAC ESTADISTICA E INFORMATICA
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14350 LIC. EN TECNOLOGIAS COMPUTACIONALES

Meta

Unidad de Medida

3 Adquirir 9 equipos de cómputo para incorporar en laboratorios de cómputo
4 Acondicionar un espacio para actividades académicas de los estudiantes que incorpore elementos
sustentables
5 Adquirir 2 camaras de video al sistema de video vigilancia que contribuye a la generación de un espacio
académico seguro
Objetivo Particular
4

Mes Cumplimiento

9
1

Equipo
Espacio acondicionado

DICIEMBRE
DICIEMBRE

1

Espacio seguro UV

DICIEMBRE

Mejorar los servicios e instalación académica, que respondan a las necesidades de los estudiantes y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros. 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 Gestionar un servicio de mantenimiento a instalación eléctrica en edificio de reciente creación en la
1
Facultad
2 Gestionar un servicio de mantenimiento a climas en laboratorios de cómputo, bebederos y elevador para 1
personas con capacidades diferentes
3 Adquirir el 25% de los insumos necesarios para el establecimiento de medidas de protección por COVID 191
al interior de la Facultad
4 Gestionar un servicio de instalación de puerta de acceso a edificio de reciente creación en la Facultad
1

Mes Cumplimiento

Mantenimiento menor

DICIEMBRE

Mantenimiento menor

DICIEMBRE

Insumo

DICIEMBRE

Mantenimiento menor

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

Garantizar que los estudiantes reciben una formación de calidad 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
1 Apoyar A 30 Alumnos Para Su Participación En Eventos Académicos Nacionales
2 Apoyar a alumnos para su participación en una práctica de campo relacionada con el área de las
Tecnologías de Información y Comunicación
3 Promover La Licenciatura En Redes y Servicios de Cómputo Mediante La Participación En Un Evento De
Difusión De La Universidad
4 Gestionar 1 evento académico en con motivo del día de la seguridad
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
30
1

Alumno participante
Práctica de campo

DICIEMBRE
DICIEMBRE

1

Exposición

DICIEMBRE

1

Evento

DICIEMBRE

Asegurar que los estudiantes son reconocidos por su buen desempeño escolar y/o la conclusión de su formación profesional, así como garantizar 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
1 Gestionar 2 eventos para reconocer a los estudiantes por su buen desempeño académico
2 Gestionar 2 eventos académicos para reconocer a los estudiantes por la conclusión de su formación
profesional
3 Gestionar 1 Evento De Presentación De Proyectos De Investigación en Redes y Servicios de Cómputo
4 Gestionar una actividades que fomenten la salud integral de los estudiantes de la licenciatura en Redes y
Servicios de Cómputo
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

2
2

Evento
Evento

DICIEMBRE
DICIEMBRE

1
1

Evento
Actividad Integral

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Garantizar el acceso a las herramientas tecnológicas, mobiliario y acervo bibliográfico necesarios 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

Mes Cumplimiento
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11304 FAC ESTADISTICA E INFORMATICA
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14351 LIC. EN REDES Y SERVS DE COMPUTO

Meta

Unidad de Medida

1 Acondicionar un espacio para actividades académicas de los estudiantes que incorpore elementos
1
sustentables
2 Adquirir el 100% de las herramientas menores y materiales eléctricos, electrónicos y de oficina, necesarios 1
para el funcionamiento de los la
3 Adquirir el 100% del equipo de cómputo y videoproyección requerido para el funcionamiento de los
2
laboratorio de cómputo de la licenciatura
4 Adquirir tres servidores para uso de actividades académicas
3
5 Adquirir 10 libros en área de redes de cómputo
10
Objetivo Particular
4

Mes Cumplimiento

Espacio acondicionado

DICIEMBRE

Insumo

DICIEMBRE

Equipo

DICIEMBRE

Equipo
Libro

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Mejorar los servicios e instalación académica, que respondan a las necesidades de los estudiantes y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros. 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 Gestionar un servicio de mantenimiento a instalación eléctrica en edificio de reciente creación en la
1
Facultad
2 Gestionar un servicio de mantenimiento a climas en laboratorios de cómputo, bebederos y elevador para 1
personas con discapacidad
3 Gestionar un servicio de instalación de puerta de acceso a edificio de reciente creación en la Facultad
1
4 Adquirir el 25% de los insumos necesarios para el establecimiento de medidas de protección por COVID 191
al interior de la Facultad

Mes Cumplimiento

Mantenimiento menor

DICIEMBRE

Mantenimiento menor

DICIEMBRE

Mantenimiento menor
Insumo

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

Garantizar que los estudiantes reciben una formación de calidad 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

Unidad de Medida

35
1 Apoyar a 60 Alumnos para su participación en eventos académico nacionales relacionados con el área
4
2 Invitar a 4 especialistas externos en el área de Ingeniería de software, para fomentar la vinculación y la
investigación en los estudiantes
4
3 Gestionar 4 eventos de presentación de proyectos de investigación donde participen estudiantes y
académicos
2
4 Gestionar 2 eventos académico en el área de ingeniería de software
5 Promover la licenciatura en Ingeniería de Software mediante la participación en un evento de difusión de la1
universidad
Objetivo Particular
2

Alumno apoyado
Invitado

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Seminarios

DICIEMBRE

Evento
Exposición

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Asegurar que los estudiantes son reconocidos por su buen desempeño escolar y/o la conclusión de su formación profesional, así como garantizar 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
2
1 Gestionar 2 eventos para reconocer a los estudiantes por su buen desempeño académico
2
2 Gestionar 2 eventos académicos para reconocer a los estudiantes por la conclusión de su formación
profesional
3 Gestionar dos actividades que fomenten la salud integral de los estudiantes de la licenciatura en Ingeniería 3
de software
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Evento
Evento

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Actividad Integral

DICIEMBRE

Garantizar el acceso a 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 Adquirir un proyector de video para su instalación en aula de clase
2 Adquirir una TV para su instalación en aula de clase
3 Adquirir 5 libros en el área de Ingeniería de Software para actualizar la bibliografía
4 Adquirir 9 monitores para incorporar en laboratorio de cómputo
5 Adquirir un servidor para uso de actividades académicas
Objetivo Particular
4

Equipo
Equipo
Libro
Equipo
Equipo

1
1
5
9
1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Mejorar los servicios e instalación académica, que respondan a las necesidades de los estudiantes y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros. 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

2
1 Gestionar dos servicios de Instalación de equipos audiovisuales
2 Gestionar un servicio de mantenimiento a climas en laboratorios de cómputo, bebederos y elevador para 1
personas con discapacidad
1
3 Gestionar un servicio de mantenimiento a instalación eléctrica en edificio de reciente creación en la
Facultad
1
4 Gestionar un servicio de instalación de un clima en aula de clase
5 Adquirir el 25% de los insumos necesarios para el establecimiento de medidas de protección por COVID 1925
al interior de la Facultad
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
promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal académico.

Mes Cumplimiento

Servicios
Mantenimiento menor

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Mantenimiento menor

DICIEMBRE

Mantenimiento menor
Insumo

DICIEMBRE
DICIEMBRE

un programa de profesionalización docente que

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
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT

1

PTC con doctorado

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
11304 FAC ESTADISTICA E INFORMATICA
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
22149 PROMOCION LECTURA Y ESCRITURA
Proyecto:
Objetivo General
Conocer la situación que guarda la lectura en el TecNM, realizando una encuesta diagnóstica en una muestra de institutos tecnológicos de Veracruz. Conocer y discutir los
resultados de la encuesta y las áreas de oportunidad para la promoción de la lectura y la escritura en el sistema de institutos tecnológicos TecNM. Sustentar la propuesta del
proyecto a nivel nacional, considerando todo el sistema de institutos tecnológicos TecNM.
Objetivo Particular
1

Conocer la situación que guarda la lectura en el TecNM, realizando una encuesta diagnóstica en una muestra de institutos tecnológicos de Veracruz. Conocer y
discutir los resultados de la encuesta y las áreas de oportunidad para la promoción de la lectura y la escritura en el sistema de institutos tecnológicos TecNM.
Sustentar la propuesta del proyecto a nivel nacional, considerando todo el sistema de institutos tecnológicos TecNM.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

JUNIO
Documento impreso
1 Realizar encuesta levantada, reporte resultados, presentación resultados y análisis oportunidades, y
1
propuesta sometida a conv fondo CONACyT
Fondo:
796 PRODEP 2020
47830 511-6/2020-7083/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. Con esto se pretende mejorar las condiciones en la creación de material e
impartición de experiencias educativas, así como lograr incrementar la producción en materia de investigación.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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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.

Meta

Unidad de Medida

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

1

Investigación

NOVIEMBRE

2

Docente

NOVIEMBRE

Salvaguardar la integridad física de toda la comunidad universitaria de la Facultad de Estadística e Informática.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener el Campus de la Facultad de Estadística e Informática en un ambiente de paz y tranquilidad.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

1

Servicios

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. Este objetivo se relaciona con el Plan General de Desarrollo 2030 y Programa de Trabajo Estratégico 2017 -2021.

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con un plan de gestión administrativa que permita dar cumplimiento a los compromisos inherentes 1
de la FEI.

Plan

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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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

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.
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar al menos dos visitas para difundir el PE a bachilleratos.
Objetivo Particular
2

2

Unidad de Medida

1 Participar activamente, en organizaciones nacionales o internacionales sobre Estadística.
Objetivo Particular

1

Afiliación

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

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
4

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.

Meta

3

Programa educativo

Mes Cumplimiento

1
2

Programa educativo
Docente

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar las gestiones y trámites necesarios para seguir contando de los servicios básicos (Energía
eléctrica y Agua)

1

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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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

1 observar que el 100 % de la oferta, sea cubierta con 70 aspirantes a ingresar al Programa Educativo, con un 70
perfil adecuado.
2 Contribuir a organizar al menos un evento de difusión del Programa Educativo.
1
3 3 Implementar un programa para optimizar los gastos de servicios básicos de la facultad (Energía Eléctrica 1
y Agua).
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

Alumno aspirante

NOVIEMBRE

Destinatario
Programa

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

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.

Meta

Unidad de Medida
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.

1
2

Académico beneficiado
Académico capacitado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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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 observar que el 100 % de la oferta del Programa Educativo cubierto con 70 aspirantes con un Perfil
Adecuado.
2 Contribuir a organizar al menos un evento de difusión del Programa Educativo.
3 Emprender acciones que permitan optimizar los gastos de servicios básicos de la facultad (Luz y Energía
eléctrica).
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

70

Alumno aspirante

NOVIEMBRE

1
1

Evento
Servicios

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

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.

Meta

Unidad de Medida
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.

1
2

Investigación
Docente

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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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 observar que el 100 % de la oferta, sea cubierta con 80 aspirantes que presenten un perfil adecuado.
Objetivo Particular
2

80

Alumno aspirante

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

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.

Meta

Unidad de Medida
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.
3 Implementar un programa para optimizar los gastos de servicios básicos de la facultad (Luz y Energía
eléctrica)

1
2
1

Investigación
Docente
Servicios

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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17148 DOCTORADO EN INV. ECO. Y SOCIALES
Proyecto:
Objetivo General
Formar investigadores con competencias que les permitan responder, desde lo económico y lo social, a las demandas de la ciudadanía y de los actores sociales e institucionales,
en un contexto de elementos interrelacionados en la economía, con alto sentido de pertinencia socio-ambiental, cultural e institucional; capaces de identificar, intervenir, generar
y distribuir conocimiento en las líneas que se trabajan en el programa, en torno a problemáticas sociales y económicas.
Objetivo Particular
1

Formar a los estudiantes/doctorantes como investigadores expertos en alguna de las líneas de Generación y Aplicación que conforman el Plan de Estudios del
DIES.

Meta

Unidad de Medida

1 Que el 100% de los doctorantes concluyan de forma regular los periodos correspondientes.
Objetivo Particular
2

11

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Alumno atendido

Promover la difusión del conocimiento que se genere por los estudiantes a lo largo de su formación doctoral y desarrollo de sus investigaciones.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Alumno en
6
1 Promover la participación de los estudiantes del DIES en eventos académicos de reconocido prestigio,
para presentar avances de investigación
investigación
DICIEMBRE
Artículo publicado
3
2 Promover la publicación de resultados o avances de investigación de los estudiantes en medios de
calidad.
DICIEMBRE
Alumno apoyado
1
3 Impulsar la realización de estancias académicas virtuales y/o presenciales, dependiendo de las
condiciones de confinamiento.
18552 CONGRESO TEQUIO FIR-ARTESANAL
Proyecto:
Objetivo General
Generar un espacio de vinculación y generación de conocimiento que fundamente la colaboración entre artesanos y productores locales y regionales, investigadores,
estudiantes y sociedad para promover y revalorar desde diferentes dimensiones y disciplinas los procesos de producción regional.
Objetivo Particular
1

Fomentar un espacio académico que permita compartir experiencias y exponer productos de la región entre diferentes sectores institucionales, productores y
artesanos y sociedad civil.

Meta

Unidad de Medida
1 Exponer los diversos productos que se generan en Xalapa y sus alrededores.

1

Congreso

Mes Cumplimiento
OCTUBRE
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47033 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
La Universidad promueve el intercambio intergeneracional. Dar cabida, como alternativa al pensamiento científico disciplinar y no como imposición el ejercicio del pensamiento
complejo y la transdisciplinariedad, es una política de apertura institucional a favor de la libertad de cátedra. La política de la complejidad no se limita al pensamiento global,
actuar local, se expresa por la doble pareja pensar global actuar local, pensar local/actuar global. Morin, E. et. al. 2002, p. 96....
Objetivo Particular
1

Identificar el significado e importancia vivencial de la ética de la economía en procesos de transformación socioeconómica de lo local y regional en un contexto
planetario.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Experiencia educativa
OCTUBRE
1 Identificar el significado vivencial de la ética de la economía en procesos de transformación
1
socioeconómica de lo local.
Fondo:
789 PRODEP 2019
47459 511-6/2019-15174/PPD-014
Proyecto:
Objetivo General
En la Universidad Veracruzana se busca contribuir a través del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el tipo Superior (PRODEP) a alcanzar las metas nacionales
definidas en el Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021, a través de la meta Nacional 3 Un México con Educación de Calidad, Objetivo 3.1 Desarrollar el potencial humano de
los mexicanos con educación de calidad, Estrategia 3.1.1 "Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, sele
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
1
2 Adquirir las actualizaciones del equipo o periféricos a través de la DRM y DE para las actividades del PPD.1
(ECEP).
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

PTC con perfil deseable
PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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26299 DIVER PROY INV. CS SOC Y SERV. COM.
Proyecto:
Objetivo General
Que el IIESES transite a un esquema que represente un espacio de generación y aplicación del conocimiento pertinente y relevante en las problemáticas y alternativas de
solución de lo que se vive a nivel local, regional y nacional, que oriente al bienestar social.
Objetivo Particular
1

Apoyar las iniciativas de difusión del conocimiento a través de publicaciones de calidad y productos multimedia.

Meta

Unidad de Medida

1 Publicar sobre temas de frontera con relación a las líneas prioritarias de investigación del IIESES:
Economía y Sociedad.
Objetivo Particular
2

2

NOVIEMBRE

Dar mantenimiento a las instalaciones del IIESES que aseguren el desarrollo de la labor académica, así como brindar servicios básicos e insumos varios garantizando
la seguridad del personal en los nuevos esquemas de vida.

Meta

Unidad de Medida

1 Asegurar que las actividades sustantivas en la nueva normalidad académica, puedan llevarse a cabo en
condiciones óptimas.
Objetivo Particular
3

Documento publicado

Mes Cumplimiento

1

Insumo

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Contribuir a la generación de conocimiento con calidad y pertinencia.

Meta

Unidad de Medida
1 Producir artículos colectivos especializados en revistas arbitradas o indexadas

5

Artículo revista
indexada

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
4

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

Fondo:

Unidad de Medida
1 Desarrollo de proyectos interinstitucionales que consoliden las LGAC e incidan a través de la generación 1
de conocimiento.
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

Congreso

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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35246 PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO FORTIN
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

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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16140 MAESTRIA EN CS. ADMINISTRATIVAS
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al desarrollo de las funciones sustantivas del IIESCA, incorporando la sustentabilidad a través de la implementación de acciones en el mismo.
Objetivo Particular
1

Promover la titulación de los egresados de la maestría.

Meta

Unidad de Medida

1 Titulación de 5 egresados de la maestría.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Difusión de los resultados de investigaciones en eventos académicos.
Objetivo Particular

Evento

1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Apoyar el desarrollo académico de la planta académica.

Meta

Unidad de Medida

1 Capacitar y actualizar al personal académico.
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Contribuir a la producción de las LGAC y al desarrollo de los CA.

Meta

3

Egresado

5

Mes Cumplimiento

15

Académico capacitado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Impulsar las actividades de las coordinaciones de sustentabilidad, gestión del riesgo, equidad de género y vinculación y responsabilidad social.

Meta

Unidad de Medida
1 Crear una conciencia ambiental en el personal del IIESCA a través del fortalecimiento de la perspectiva
sustentable.
2 Propiciar la transversalidad de la sustentabilidad en el quehacer académico y administrativo del IIESCA.
3 Incorporar la perspectiva de género en las actividades que se realicen en el Instituto
4 Llevar a cabo las alianzas institucionales necesarias para emprender acciones de vinculación donde
participen estudiantes y académicos
5 Promover la prevención del riesgo en la comunidad del IIESCA

Mes Cumplimiento

20

Personal

DICIEMBRE

2
1
1

Actividad transversal
Actividad Integral
Alianza académica

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

1

Campaña

DICIEMBRE
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16159 MAESTRIA EN ADMINISTRACION
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir con la formación de profesionales en el campo de la administración privilegiando la calidad educativa acreditada por CONACyT y generación de conocimiento de
frontera.
Objetivo Particular
1

Formar recursos humanos en el campo de la administración acorde a las necesidades de las organizaciones públicas y privadas.

Meta

Unidad de Medida

1 Mejorar la impartición de alguna experiencia educativa con la inclusión de profesionales en el área y/o otro 1
idioma en las estrategias de en
2 Contribuir a la titulación del 70% de los egresados del programa.
10
3 Realizar un diagnóstico de las necesidades del entorno de las organizaciones.
1
4 Realizar un evento académico para la asistencia de los estudiantes.
1
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Egresado
Diagnóstico
Evento

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Unidad de Medida

1 Difundir entre el 100% de los egresados las actividades del programa de seguimiento de egresados a fin de 32
contar con información pertinente
2 Motivar la inserción del estudiante en organizaciones del entorno para la realización de prácticas.
20
3 Fomentar la realización de movilidades académicas nacionales e internacionales del 10% de los
10
estudiantes.
4 Incentivar la participación de un 60% de los estudiantes en eventos académicos.
33
5 Impulsar la publicación conjunta entre estudiantes y académicos.
1
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento

Egresado

DICIEMBRE

Alumno atendido
Alumno atendido

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Alumno asistente
Publicación

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Fortalecer el desarrollo integral de los académicos.

Meta
1 Capacitar y actualizar al personal académico.
2 Realizar publicaciones en conjunto
3 Incentivar la participación de 1 académico en estancias nacionales o internacionales.
4 Participación del 60% del personal académico en eventos académicos.
Objetivo Particular
4

Experiencia educativa

Fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes del programa

Meta

3

Mes Cumplimiento

Fomentar la mejora continua para ingresar al padrón nacional de posgrados de calidad del CONACyT

Unidad de Medida
15
1
1
15

Académico capacitado
Publicación
Académico asistente
Académico asistente

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

11306 INST INVEST EST SUP CS ADMVAS
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16159 MAESTRIA EN ADMINISTRACION
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Realizar la propuesta de actualización de programas de las EE del plan de estudios para propiciar la mejora 10 Programa
continua en la calidad educativa
Software
DICIEMBRE
2 Optimizar el uso de herramientas tecnológicas en apoyo a la calidad educativa, la innovación del
1
aprendizaje y la gestión institucional
Espacio acondicionado
DICIEMBRE
3 Modernizar espacios educativos para dar respuesta a nuevos procesos de aprendizaje
1
17147 DOCTORADO EN ALTA DIRECCION DE ORG.
Proyecto:
Objetivo General
Formar investigadores de alto nivel que produzcan resultados y soluciones en la organización, con formación ética y de impacto social en el entorno laboral.
Objetivo Particular
1

FORMAR RECURSOS HUMANOS EN EL CAMPO DE ALTA DIRECCION
Unidad de Medida

Meta
1 Programar y seleccionar a los académicos idóneos para impartir las experiencias educativas que
correspondan
2 Verificar el desarrollo eficaz de los cursos de doctorado realimentando el proceso de enseñanzaaprendizaje
Objetivo Particular
2

6

Académico

DICIEMBRE

6

Académico capacitado

DICIEMBRE

FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA.
Unidad de Medida

Meta
1 Evento académico presentación de avances de tesis
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

14

Alumno asistente

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ACADEMICOS.
Unidad de Medida

Meta
1 Asistencia de académicos a eventos nacionales e internacionales

5

Académico asistente

Mes Cumplimiento
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 creación y desarrollo de las organizaciones en el ámbito regional, estatal, nacional e internacional, a través de la validación y/o hallazgo del conocimiento
administrativo, la difusión y extensión de servicios administrativos.
Objetivo Particular
1

Contribuir a la relación investigación-docencia como función formadora de los alumnos en el campo de la investigación administrativa
Unidad de Medida

Meta
1 Incrementar anualmente la participación de los estudiantes en proyectos de investigación

Alumno en
investigación

6

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Contar con una planta académica con formación profesional en el campo de la investigación administrativa, que contribuya a incrementar la producción académica y
generación y aplicación del conocimiento.
Unidad de Medida

Meta
1 Incrementar la generación y registro anual de productos administrativos
Objetivo Particular
3

15

Unidad de Medida

1 Participar en la organización de eventos académicos y/o
extensión de servicios
Objetivo Particular

Actividad de
divulgación

1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Difundir los resultados y productos derivados de investigaciones
Unidad de Medida

Meta
1 Presentar ante la comunidad académica avances y resultados derivados de investigaciones
2 Publicar avances y/o resultados de investigación
Objetivo Particular
5

DICIEMBRE

Construir una cartera de foros y servicios académicos, que contribuyan a la sostenibilidad financiera de la actividad investigativa en el mediano y largo plazo.

Meta

4

Artículo publicado

Mes Cumplimiento

10
15

Académico
Artículo publicado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Vincular el quehacer investigativo con los sectores público, social y empresarial, planteando alternativas de solución a las problemáticas que presentan en el
contexto local, regional, estatal y nacional.
Unidad de Medida

Meta
1 Tener un catálogo de convenios con organizaciones públicas y privadas, donde alumnos y académicos

1

Académico

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11306 INST INVEST EST SUP CS ADMVAS
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18505 SEMINARIOS Y CONGRESOS
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

podrán realizar investigación.
Fondo:
796 PRODEP 2020
47767 511-6/2020-8632/PTC-902
Proyecto:
Objetivo General
Determinar la eficiencia de los programas sociales del sexenio 2019-2023, como estrategia de desarrollo del migrante activo y pasivo en el municipio de Tepetlán, Veracruz, para
disminuir el índice migratorio.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocmiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis,
Unidad de Medida

Meta
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
Objetivo Particular
2

1

DICIEMBRE

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 al que se
hizo acreedor otorgados en el rubro de Beca de Fomento a la Permanencia Institucional.
Unidad de Medida

Meta
1 Mantener la producción académica y de investigación del PTC
Objetivo Particular
3

PTC en CA

Mes Cumplimiento

1

Beca

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Integrar una propuesta que coadyuve al migrante pasivo y activo al desarrollo dentro del municipio de Tepetlán, Veracruz, identificando que programas sociales
son parte del municipio en aras de mejorar el desarrollo para disminuir el índice migratorio.
Unidad de Medida

Meta
1 Elaboración de un artículo que integre la formulación de las bases de la política migratoria de Tepetlán

1

2 Elaboración de capítulos de libro que integre la evaluación de la pertinencia de los programas sociales
existentes de Tepetlán.
3 Otorgar asesoría al migrante pasivo para fortalecer su desarrollo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

1

Artículo revista
indexada
Capítulo de libro

1

Asesoría

DICIEMBRE

DICIEMBRE
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Dependencia:
11306 INST INVEST EST SUP CS ADMVAS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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

Fortalecer el programa de Investigación del IIESCA

Meta

Unidad de Medida

1 Publicación de investigaciones en revistas externas.
2 Difusión y actualización del conocimiento administrativo a través de conferencias.
3 Autorización de protocolos de investigaciones
4 Conocimiento permanente de avances y resultados de investigación
5 Publicación de la revista Ciencia Administrativa
Objetivo Particular
2

15
1
6
1
2

Unidad de Medida

1 Contar con infraestructura tecnológica para realizar actividades presenciales, semipresenciales y virtuales 1
de posgrado e investigación
Objetivo Particular

Equipo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Implementar un programa de fortalecimiento de la infraestructura física y de oficina para el óptimo desarrollo de las actividades académicas y administrativas del
Instituto.

Meta

Unidad de Medida

1 Fortalecimiento de la infraestructura de oficinas administrativas y académicas
2 determinar requerimientos y mantenimiento a la infraestructura en áreas administrativas y académicas.
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Implementar un programa de mantenimiento y actualización del equipo de cómputo y comunicación destinado al desarrollo de las actividades académicas y
administrativas.

Meta

3

Artículo publicado
Conferencia
Sesiones
Seminarios
Publicación

Mes Cumplimiento

1
1

Mantenimiento menor
Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Promover una cultura de manejo ambiental y fortalecer la sustentabilidad en las funciones académicas y administrativas del IIESCA.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar foro ambiental y sustentable en las actividades administrativas y académicas

1

Foro

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11307 INST DE INV EN CONTADURIA
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
público, 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

Alumno atendido
NOVIEMBRE
1 Atender necesidades de académicos y alumnos que integran la generación 2020-2021 para cumplir
5
satisfactoriamente con el Plan deestudios.
NOVIEMBRE
2 Atender necesidades de académicos y alumnos que integrarán la generación 2021-2022 para cumplir
15 Alumno atendido
satisfactoriamente con el Plan deestudios.
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
1 Lograr el 80 % de eficiencia terminal atendiendo integralmente las necesidades de la generación Agosto
2019-Julio 2021 de la MAF.
2 Lograr el 80 % de eficiencia terminal atendiendo integralmente las necesidades de la generación Agosto
2020-Julio 2022 de la MAF.
3 Lograr el 80 % de eficiencia terminal atendiendo integralmente las necesidades de la generación Agosto
2021-Julio 2023 de la MAF.

Mes Cumplimiento

10

Alumno atendido

NOVIEMBRE

13

Alumno atendido

NOVIEMBRE

15

Alumno atendido

NOVIEMBRE
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Dependencia:
11307 INST DE INV EN CONTADURIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16276 MAESTRIA EN ESTUDIOS TRIBUTARIOS
Proyecto:
Objetivo General
Ofertar un posgrado competitivo en el mercado educativo del área tributaria, 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 les permita
desarrollarse profesionalmente, tanto en el sector público como en el privado.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Atender necesidades de académicos y alumnos que integran la generación 2021-2023 para cumplir
10 Alumno atendido
satisfactoriamente con el Plan de estudios.
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
26299 DIVER PROY INV. CS SOC Y SERV. COM.
Proyecto:
Objetivo General
Coadyuvar para asegurar la responsabilidad 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 integral del capital humano, a través de los posgrados que se imparten dentro del Instituto.
Objetivo Particular
1

Fomentar la formación académica para fortalecer la investigación y promover la vinculación con los sectores público y privado, que impulse temáticas innovadoras
y socialmente pertinentes. Divulgar el nuevo conocimiento a través de los espacios creados para el intercambio de saberes.

Meta

Unidad de Medida

1 Fomentar la preparación de los investigadores potencializando su experiencia en beneficio de la
20
investigación y docencia.
2 Participar en eventos académicos de modalidad presencial y virtual, para la divulgación del conocimiento. 10
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

Académico capacitado

NOVIEMBRE

Académico participante

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.

120 Destinatario

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11309 FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
14353 CIENCIAS POLITICAS Y GEST. PUBLICA
Proyecto:
Objetivo General
Formar profesionales competentes en las áreas disciplinares de ciencias políticas y gestión pública, orientada al desarrollo de saberes y la habilitación tanto teórica como
práctica, mediante la adquisición de competencias profesionales en dichas áreas.
Objetivo Particular
1

Ofrecer cursos en línea en modalidad virtual, a través de la plataforma institucional, de las experiencias educativas correspondientes al primer período (Agosto 2021Enero 2022), en la primera generación de estudiantes, a fin de dar cumplimiento con lo señalado en el plan de estudios, en su modalidad virtual.

Meta

Unidad de Medida

1 Impartir al menos 4 cursos obligatorios correspondientes al primer período, a la primera generación de
estudiantes.
Objetivo Particular
2

Alumno atendido

NOVIEMBRE

Ofrecer cursos en línea en modalidad virtual, a través de la plataforma institucional, de las experiencias educativas correspondientes al segundo período (FebreroJulio 2022), en la primera generación de estudiantes, a fin de dar cumplimiento con lo señalado en el plan de estudios, en su modalidad virtual.

Meta

Unidad de Medida

1 Impartir al menos 5 cursos obligatorios correspondientes al segundo período, a la primera generación de
estudiantes.
Objetivo Particular
3

21

Mes Cumplimiento

21

Alumno atendido

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fomentar la participación del estudiante y de los facilitadores en actividades académicas extracurriculares, en apoyo a la formación integral y continua, con la
finalidad de coadyuvar en su trayectoria escolar y formativa.

Meta

Unidad de Medida
1 Participar al menos 10 alumnos en alguna actividad académica extracurricular: congreso, curso, seminario o10
evento académica.

Alumno atendido

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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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, Organizaciones, formación inspirada en el enfoque profesionalizantes, el cual aunque, 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 segundo semestre en la tercera generación, para cumplir con lo señalado en el plan de estudios.
Unidad de Medida

Meta

1 Impartir al menos 3 cursos obligatorios para impartir el segundo semestre (febrero - julio 2021) de la tercera
10
generación.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Impartir al menos los 4 cursos obligatorios para el primer semestre de la tercera generación
Objetivo Particular

10

Alumno atendido

Mes Cumplimiento
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 alumnos en un congreso con una ponencia.
Objetivo Particular
4

NOVIEMBRE

Ofrecer cursos de las experiencias educativas correspondientes al tercer semestre de la tercera generación , además de igual manera ofrecer cursos para el primer
semestre de la cuarta generación (Agosto 2021 - enero 2022), cumplir con lo señalado en el plan de estudios.

Meta

3

Alumno atendido

Mes Cumplimiento

3

Ponencias

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Ayudar al 60% de la primera generación tengan el grado, además apoyar que a 6 de los 8 estudiantes de la segunda generación logren obtener el grado, no
obstante se va a socorrer a los alumnos en la obtención de su grado.

Meta

Unidad de Medida
1 Socorrer a 6 de los 8 estudiantes de la segunda generación logren obtener el grado

6

Alumno titulado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11309 FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
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 ésta facultad.
Objetivo Particular
1

Ofrecer los cursos de expresión oral necesario 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.
41106 RENOVACION BIBLIOTECARIA
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a la conservación y mantenimiento del acervo bibliográfico, para una mejor atención a los usuarios de FCAS.

350 Alumno atendido

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Mantener en buen estado los libor de la Biblioteca.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Reparar por lo menos 50 libros durante el ejercicio.
50 Libro
47033 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer cursos intersemestrales durante el verano e invierno que ofrezcan los .P.E. de Publicidad y Relaciones Públicas, Relaciones Industriales, Administración de Negocios
Internacionales y Ciencias Publicas, permitiendo a los alumnos realizar avances de créditos de tal forma que concluya sus estudios en un tiempo mínimo y/o estándar, evitando
concluir en periodos máximos o poniendo en riesgos su estancia en la facultad. Logrando la participación de al 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 FCAS, permitiéndonos adelantar créditos dentro de su trayectoria escolar con la finalidad de concluir sus estudios dentro del tiempo mínimo y/o
estándar.

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

20

Curso

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 FCAS en el pro de las experiencia 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 y asistencia a congresos.
Unidad de Medida

Meta
1 Promover la participación de estudiantes en 2 congresos nacionales que contribuyan a su formación
integral.
Objetivo Particular
2

80

Unidad de Medida

1 Organizar al menos 3 eventos, ya sea académico, cultural o deportivo que impacten en la formación
integral de los estudiantes.
Objetivo Particular

350 Académico beneficiado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Gestionar la conservación y mantenimiento de la planta física y jardines 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 de las aulas, biblioteca, centro de computo, aulas electrónicas, estructura
(techos-bajantes),sanitarios
Objetivo Particular
4

NOVIEMBRE

Llevar a cabo la organización de eventos académicos, culturales o deportivos que promuevan la participación de los estudiantes con la finalidad de contribuir a su
formación integral.

Meta

3

Alumno atendido

Mes Cumplimiento

10

Mantenimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Gestionar la compra de equipo, mobiliario, materiales, insumos y útiles para el desarrollo de las actividades educativas de la Facultad.
Unidad de Medida

Meta
1 Llevar a cabo las requisiciones para el mantenimiento de los servicios educativos.

4

Compra consolidada

Mes Cumplimiento
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 y asistencia a congresos.
Unidad de Medida

Meta
1 Promover la participación de estudiantes en 2 congresos nacionales que 80 Alumnos Atendidos
contribuyan a su formación integral.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Organizar al menos 3 eventos, ya sea: académico, cultural o deportivo, que impacten en la formación
integral de los estudiantes.
Objetivo Particular

DICIEMBRE

350 Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Gestionar la conservación y mantenimiento de la planta física y jardines 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, biblioteca, centro de computo, aulas electrónicas, estructura
(techos y bajantes), sanitarios y jard
Objetivo Particular
4

Alumno atendido

Llevar a cabo la organización de eventos académicos, culturales o deportivos que promuevan la participación de los estudiantes con la finalidad de contribuir a su
formación integral.

Meta

3

80

Mes Cumplimiento

10

Mantenimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Gestionar la compra de equipo, mobiliario, libros, materiales, insumos y útiles para el desarrollo de las actividades educativas de la Facultad
Unidad de Medida

Meta
1 Llevar a cabo las requisiciones para el mantenimiento de los servicios educativos

100 Recurso asignado

Mes Cumplimiento
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 y asistencia a congresos
Unidad de Medida

Meta
1 Promover la participación de estudiantes en 2 congresos nacionales que contribuyan a su formación
integral.
Objetivo Particular
2

100 Alumno atendido

Unidad de Medida

1 Organizar al menos 3 eventos, ya sea: académico, cultural o deportivo, que impacten en la formación
integral de los estudiantes
Objetivo Particular

350 Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Gestionar la conservación y mantenimiento de la planta física y jardines 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, biblioteca, centro de computo, aulas electrónicas, estructura
(techos y bajantes), sanitarios y jard
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Llevar a cabo la organización de eventos académicos, culturales o deportivos que promuevan la participación de los estudiantes con la finalidad de contribuir a su
formación integral.

Meta

3

Mes Cumplimiento

10

Mantenimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Gestionar la compra de equipo, mobiliario, libros, materiales, insumos y útiles para el desarrollo de las actividades educativas de la Facultad.
Unidad de Medida

Meta
1 Llevar a cabo las requisiciones para el mantenimiento de los servicios educativos

3

Requisiciones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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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 y asistencia a congresos

Meta

Unidad de Medida

1 Promover la participación de estudiantes en 2 congresos nacionales que contribuyan a su formación
integral.
Objetivo Particular
2

50

Unidad de Medida

1 Organizar al menos 3 eventos, ya sea: académico, cultural o deportivo, que impacten en la formación
integral de los estudiantes
Objetivo Particular

350 Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Gestionar la conservación y mantenimiento de la planta física y jardines de la facultad para la mejora de los servicios educativos que se ofrecen durante el año.

Meta

Unidad de Medida

1 Llevar a cabo el mantenimiento a aulas, biblioteca, centro de computo, aulas electrónicas, estructura
(techos y bajantes), sanitarios y jard
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Llevar a cabo la organización de eventos académicos, culturales o deportivos que promuevan la participación de los estudiantes con la finalidad de contribuir a su
formación integral.

Meta

3

Alumno atendido

Mes Cumplimiento

10

Mantenimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Gestionar la compra de equipo, mobiliario, libros, materiales, insumos y útiles para el desarrollo de las actividades educativas de la Facultad

Meta

Unidad de Medida
1 Llevar a cabo las requisiciones para el mantenimiento de los servicios educativos

4

Requisiciones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11309 FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14357 DESARROLLO TALENTO HUMANO ORG.
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
Desarrollo del Talento Humano en las Organizaciones.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la formación integral de los estudiantes a través de la promoción de la movilidad estudiantil, prácticas de campo y asistencia a congresos.
Unidad de Medida

Meta
1 Promover la participación de estudiantes a 2 congresos internacionales.
Objetivo Particular
2

80

Unidad de Medida

1 Organizar al menos 3 eventos, ya sea: Académico, cultural o deportivo que impacte en la formación
integral de los estudiantes.
Objetivo Particular

350 Alumno beneficiado

Unidad de Medida

1 Llevar a cabo el mantenimiento de aulas, biblioteca, centro de computo, aulas electrónicas, estructura
(techos-bajantes) sanitarios y jardín
Objetivo Particular

DICIEMBRE

Mantenimiento

5

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Gestionar la compra de equipo de computo, libros, materiales, insumos y útiles para el desarrollo de las actividades educativas de la Facultad.
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

Mes Cumplimiento

Gestionar la conservación y mantenimiento de la planta física y jardines de la facultad para la mejora de los servicios educativos que se ofrecen durante el año.

Meta

4

NOVIEMBRE

Llevar a cabo la organización de eventos académicos, culturales o deportivos que promuevan la participación de los estudiantes con la finalidad de contribuir a su
formación integral.

Meta

3

Alumno atendido

Mes Cumplimiento

1 Llevar a cabo las requisiciones para el mantenimiento de los servicios educativos.
796 PRODEP 2020

50

Recurso asignado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11309 FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
Fondo:
796 PRODEP 2020
47833 511-6/2020-7083/PPD-222
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

Realizar actividades de docencia de forma sincrónica y asincrónica que contribuyan a elevar la calidad educativa.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11309 FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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

Mantener los servicios de 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 del programa educativo de PRP
2 Mejorar los espacios físicos de la dependencia, a través de la implementación de un programa de
manteniendo preventivo.
Objetivo Particular
2

Espacio seguro UV
Mantenimiento menor

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.
Unidad de Medida

Meta
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.
Objetivo Particular
3

5
1

Mes Cumplimiento

Programa
1
300 Persona capacitada

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
Académico beneficiado
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 materiales e 500 Suministro de operación
insumos de manera bimestral.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11309 FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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

Mantener los servicios de la planta física de la Facultad, con la finalidad de apoyar la calidad de los servicios educativos del Programa Educativo de Relaciones
Industriales.
Unidad de Medida

Meta
1 Proveer seguridad al personal y alumnos del programa educativo de Relaciones Industriales
2 Mejorar los espacios físicos de la dependencia, a través de la implementación de un programa de
manteniendo preventivo.
Objetivo Particular
2

5
1

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.
Unidad de Medida

Meta
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.
Objetivo Particular
3

Espacio seguro UV
Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento

1
2

Gestión administrativa
Taller

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.
Unidad de Medida

Meta
1 Contribuir a la actualización disciplinar de al menos 3 académicos del Programa Educativo de Relaciones 3
Industriales
4
2 Mantener un programa educativo funcionando de manera eficiente

Mes Cumplimiento

Académico beneficiado

DICIEMBRE

Requisiciones

DICIEMBRE
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Dependencia:
11309 FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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 Contratar un servicio de vigilancia, a fin de proveer seguridad al personal y alumnos del programa
educativo de ANI
2 Mejorar los espacios físicos de la dependencia, a través de la implementación de un programa de
manteniendo preventivo
Objetivo Particular
2

5

Espacio seguro UV

DICIEMBRE

1

Mantenimiento menor

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.
2 Llevar a cabo dos talleres relacionados con la protección civil, en beneficio de la comunidad de la
Facultad.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

1
30

Programa
Persona capacitada

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
Académico beneficiado
1 Contribuir a la actualización disciplinar de al menos 3 académicos del Programa Educativo de ANI
3
2 Mantener un programa educativo funcionando de manera eficiente mediante la adquisición de materiales e 500 Suministro de operación
insumos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11309 FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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
Políticas y Gestión Pública
Unidad de Medida

Meta
1 Mejorar los espacios físicos de la dependencia, a través de la implementación de un programa de
manteniendo preventivo
Objetivo Particular
2

1

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.
Objetivo Particular
3

Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento

1

Programa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Atender al menos a una población de 71 estudiantes y 30 académicos del Programa Educativo de Ciencias Politicas 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
3
1 Contribuir a la actualización disciplinar de al menos 3 académicos del Programa Educativo de Ciencias
Politicas y Gestión Pública.
2 Mantener un programa educativo funcionando de manera eficiente mediante la adquisición de materiales e 4
insumos

Mes Cumplimiento

Académico beneficiado

DICIEMBRE

Requisiciones

DICIEMBRE
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Dependencia:
11310 CTRO. DE EST. DE OPINION Y ANAL
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 del programa educativo con agilidad y eficiencia.
Unidad de Medida

Meta
1 El 100% de los de los trámites de los procesos del programa educativo se realizan en los tiempos exigidos 1
por la Universidad Veracruzana.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Ocho estudiantes del programa educativo realizan estancias de movilidad nacional e internacional.
Objetivo Particular

8

Movilidad estudiantil

Mes Cumplimiento
OCTUBRE

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.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

ENERO

Fortalecer la movilidad académica de los estudiantes de la Especialización en Estudios de Opinión.

Meta

3

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento

1 Se llevan a cabo nueve sesiones del Seminario Permanente de Estudios de Opinión, con ponentes
reconocidos nacional e internacionalmente.
796 PRODEP 2020

9

Sesiones

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11310 CTRO. DE EST. DE OPINION Y ANAL
Fondo:
796 PRODEP 2020
47774 511-6/2020-8632/PTC-909
Proyecto:
Objetivo General
Identificar el comportamiento anómalo en la red social Twitter que promueva la desinformación, manipulación y polarización en México para temas de impacto social.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocmiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis

Meta

Unidad de Medida

1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
Objetivo Particular
2

1

Unidad de Medida

1 Mantener la producción académica y de investigación del PTC
Objetivo Particular

1

Beca

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Realizar un estudio general exploratorio de la actividad en redes sociales para el caso particular de Twitter

Meta
Fondo:

DICIEMBRE

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 al que se
hizo acreedor otorgados en el rubro de Beca de Fomento a la Permanencia Institucional.

Meta

3

PTC en CA

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Artículo de difusión y divulgación y Artículo arbitrado
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

2

Producto

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11310 CTRO. DE EST. DE OPINION Y ANAL
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
28109 RED DE ESTUDIOS DE OPINION
Proyecto:
Objetivo General
Realizar investigación para la generación y aplicación del conocimiento en el área de los estudios de opinión. Poseer y formar recursos humanos comprometidos y socialmente
responsables y realiza 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

Estudio

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

Mes Cumplimiento

1 Proveer de suministros necesarios para el desarrollo de las actividades propias del Centro de Estudios de 100 Suministro de operación DICIEMBRE
Opinión
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34601 EXAMEN CONSEJEROS 2020-2021 OPLE UV
Proyecto:
Objetivo General
Diseñar, aplicar, evaluar y revisar los exámenes de conocimientos para las y los aspirantes a integrar los Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz, para el Proceso Electoral 2020 - 2021
Objetivo Particular
1

Diseñar, aplicar, evaluar y revisar los exámenes de conocimientos para las y los aspirantes a integrar los Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, para el Proceso Electoral 2020 - 2021

Meta

Unidad de Medida
1 Reporte de resultados de la evaluación a aspirantes a ocupar los consejos municipales y distritales

1

Reporte

Mes Cumplimiento
FEBRERO
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Dependencia:
11310 CTRO. DE EST. DE OPINION Y ANAL
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
35251 ESTUDIOS2 ENCUESTA COPAES UV
Proyecto:
Objetivo General
Complemento del estudio de opinión por encuesta en línea a rectores, organismos integrales de COPAES A.C. y una muestra de programas educativos acreditados
Objetivo Particular
1

Realizar encuesta en linea a rectores, responsables de la acreditación de programas de educación superior y organismos integrantes del COPAES, A.C.y una
muestra de programas educativos acreditados.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Reporte
DICIEMBRE
1 Reporte general de los principales resultados de la aplicación del cuestionario correspondiente
1
35252 DEBATE ELECTORAL OPLE COLIMA UV
Proyecto:
Objetivo General
Realizar el análisis de elementos de escucha de redes sociales como referencia para la moderación en el debate electoral a la gubernatura del estado de Colima del proceso local
ordinario 2020-2021
Objetivo Particular
1

Realizar el monitoreo o escucha digital de la plataforma Twitter y de la página oficial del IEE en Facebook en el marco del Debate Electoral por la Gubernatura del
Estado de Colima del Proceso Local Ordinario 2020-2021, conforme a lo aprobado por el Instituto Electoral del Estado de Colima.

Meta

Unidad de Medida
1 Recabar activamente los cuestionamientos de la ciudadanía para su consideración en el Debate Electoral
por la Gubernatura del Estado de Coli

1

Reporte

Mes Cumplimiento
AGOSTO
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Dependencia:
11310 CTRO. DE EST. DE OPINION Y ANAL
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
46111 UTILIDAD EVENTOS AUTOFINANCIABLES
Proyecto:
Objetivo General
Contar con recursos para llevar a cabo actividades adicionales como son: proyectos institucionales solicitados por dependencias de nuestra Universidad, seguimiento a
proyectos finalizados que generan información para análisis, apoyo a la investigación, entre otras.
Objetivo Particular
1

Realizar dos estudios de percepción social institucional

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar al menos dos estudios institucionales
Objetivo Particular
2

2

Estudio

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Coadyuvar en las actividades académicas y de investigación que realiza este Centro de Estudios

Meta

Unidad de Medida
1 Asistencia a eventos académicos para la divulgación, así como capacitación del personal del CEOA

2

Investigador

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
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

Continuar con el Incremento, conservación y actualización de los recursos documentales, además del mantenimiento de las instalaciones de la biblioteca, mediante
los recursos generados por las multas.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Continuar con el mantenimiento de los recursos documentales o sustitución de libros.
15
2 Gestionar la adquisición de insumos en la Administración, cinta cristal, pegamento y etiquetas adhesivas. 15
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

Libro
Insumo

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11401 UNID ACAD CS SALUD
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
46101 ADMINISTRACION ENTIDADES DOCENTES
Proyecto:
Objetivo General
Continuar con el buen funcionamiento de la Unidad Académica a través del ejercicio responsable y trasparente de los recursos, apoyando a las cinco Facultades que integran la
Unidad, con los mantenimientos preventivos o correctivos de las instalaciones físicas, brindar los servicios de vigilancia a la Comunidad Universitaria de la misma Unidad,
además de promover la capacitación del personal administrativo, técnico, manual y de confianza adscritos a la Unidad de Ciencias de la Salud.
Objetivo Particular
1

Lograr desde un enfoque sustentable encaminado a la optimización de los recursos, para conservar los programas educativos de calidad de la Unidad Académica de
Ciencias de la salud, a través del cuidado eficaz y eficiente de la infraestructura, el otorgamiento de materiales e insumos para el cuidado de la Unidad.
Unidad de Medida

Meta

1 Entregar en los tiempos pactados el material de limpieza al personal sindicalizado para el ejercicio de sus 1250 Suministro de operación
actividades en la Unidad.
2 Realizar los mantenimientos preventivos o correctivos en las instalaciones de la Unidad.
10 Mantenimiento menor
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE
NOVIEMBRE

Otorgar los servicios de vigilancia correspondientes a la comunidad Universitaria que integra la UACSX y a la sociedad en general que hace uso al interior de las
instalaciones, de acuerdo a los lineamientos de la SUGIR.
Unidad de Medida

Meta
1 Cumplir con la seguridad de toda la comunidad que integra la UACSX durante todo el año.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Espacio seguro UV

7

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Ejecutar las acciones adecuadas al interior de la Unidad para integrar al personal de confianza y sindicalizado, con el objetivo de mejorar las competencias laborales
y fortalecer las actividades físicas encaminadas a los valores institucionales.
Unidad de Medida

Meta
1 Enviar al personal de confianza o sindicalizado de la Unidad a que asistan a un curso de capacitación.
2 Otorgar al personal de la U. la participación a torneos deportivos organizados por la UV para continuar
con el desarrollo físico y saludable

10
10

Admvo beneficiado
Admvo beneficiado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11402 FAC MEDICINA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Espacios de trabajo adecuados para la atención a estudiantes.
Objetivo Particular
1

Rehabilitación de espacios utilizados para atender estudiantes de la Facultad.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Espacios Educativos
1
1 Renovar infraestructura educativa que garantice adecuado proceso en enseñanza de la medicina y la
radiología.
Aulas
18506 OTROS CURSOS AUTOFINANCIABLES
Proyecto:
Objetivo General
Promover la salud, aprendiendo a realizar un ejercicio saludable para mejorar su calidad de vida y ser promotor del mismo curso.

DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

promover y capacitar a la población que desee preservar su Salud con una alimentación saludable, acorde a su organismo con y sin enfermedad.

Meta

Unidad de Medida

1 otorgar la constancia con aval Universitario a quienes cumplan con los requisitos de evaluación
obteniendo un valor curricular de 22 hrs
Objetivo Particular
2

1

ABRIL

promover y capacitar a la población que desee preservar su Salud con ejercicio físico saludable, acorde a su organismo con y sin enfermedad.

Meta

Fondo:

Documento

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 otorgar la constancia con aval Universitario a quienes cumplan con los requisitos de evaluación
obteniendo un valor curricular de 22 hrs
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

1

Documento

Mes Cumplimiento
ABRIL
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Dependencia:
11402 FAC MEDICINA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
13105 RADIOLOGIA
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 en la imagenología diagnóstica y terapéutica, logrando el desarrollo
de competencias,
con la finalidad de que este logre un idóneo desempeño técnico.
Objetivo Particular
1

Concluir el proceso de rediseño del plan de estudios 1994

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Plan de Ests actualizado
DICIEMBRE
1 Concluir el proceso de rediseño del plan de estudios 1994
1
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

Concluir las observaciones y recomendaciones, derivadas del proceso de evaluación al que fue sometida la Facultad de Medicina en Septiembre del 2019, por el
organo acreditador COMAEM, del cual se logró la acreditación de la misma.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Atender recomendaciones y observaciones establecidas por COMAEM.
796 PRODEP 2020

1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11402 FAC MEDICINA
Fondo:
796 PRODEP 2020
18506 OTROS CURSOS AUTOFINANCIABLES
Proyecto:
Objetivo General
Promover la salud, aprendiendo a realizar un ejercicio saludable para mejorar su calidad de vida y ser promotor del mismo curso.
Objetivo Particular
1

promover y capacitar a la población que desee preservar su Salud con una alimentación saludable, acorde a su organismo con y sin enfermedad.
Unidad de Medida

Meta
1 otorgar la constancia con aval Universitario a quienes cumplan con los requisitos de evaluación
obteniendo un valor curricular de 22 hrs
Objetivo Particular
2

1

Documento

Mes Cumplimiento
JUNIO

promover y capacitar a la población que desee preservar su Salud con ejercicio físico saludable, acorde a su organismo con y sin enfermedad.
Unidad de Medida

Meta
1 otorgar la constancia con aval Universitario a quienes cumplan con los requisitos de evaluación
obteniendo un valor curricular de 22 hrs

1

Documento

Mes Cumplimiento
JUNIO
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Dependencia:
11402 FAC MEDICINA
Fondo:
796 PRODEP 2020
47502 511-6/2020-7863/UV-CA-418
Proyecto:
Objetivo General
Conocer la prevalencia del VPH detectado por androscopia, colposcopia y endocerviscoscopia en adolescentes y adultos jóvenes que ingresam a la Universidad Veracruzana
Objetivo Particular
1

Realizar colposcopia y androscopia al grupo de estudio que haya iniciado vida sexual y lo acepte bajo conocimiento informado, al igual que endocerviscoscopia a
toda paciente que se le detecte VPH de la población a estudiar.

Meta

Unidad de Medida

1 Tesis de maestría equivalente a especialidad médica y 3 tesis de licenciatura que se presentarán en foros
médicos y publicarán en revistas
Objetivo Particular
2

4

DICIEMBRE

Detectar la prevalencia del virus del papiloma humano en adolesecentes y adultos jóvenes que ingresen a la UV, así como determinar la asociación de factores de
riesgo para VPH en la población de estudio, mediante la información del Examen de Salud Integral (ESI) 2020

Meta

Unidad de Medida

1 3 artículos arbitrados que se deriven de la publicación de resultados
Objetivo Particular
3

Trabajo recepcional

Mes Cumplimiento

3

Artículo arbitrado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Concientizar y otorgar consejería para disminuir factores de riesgo para CACU, así como realiar el análisis estadístico de la población estudiada e involucrar a los
alumnos en su proceso enseñanza aprendizaje de las experiencias educativas relacionadas, para una detección certera y oportuna de VPH por colposcopia,
endocervicoscopia y androscopia,a la avez capacitarlos en los proyectos de investigación relacionados

Meta

Unidad de Medida
1 Vinculación con otros CA fuera de la Universidad Veracruzana

2

Actividad de
vinculación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
4

Utilizar la información para desarrollo de tesis en estudiantes de pregrado y posgrado, así como difundir los resutados a nivel nacional e internacional mediante
asistencia a congresos y publicación de los mismos con el envío para su aceptación como trabajo de investigación

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Presentación de memorias en congresos ya sea nacional o internacional
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

3

Memoria en extenso

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
264

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
11402 FAC MEDICINA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14160 MEDICO CIRUJANO
Proyecto:
Objetivo General
Mantener procesos de mejora continua, encaminados a la 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 y actitudes para ejercer las buenas prácticas de la medicina general, 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 SS
Objetivo Particular
1

Dar seguimiento a la atención y desarrollo derivado de observaciones y recomendaciones de COMAEM, generadas en proceso de acreditación del programa
educativo, que permita generar la cultura de calidad en la operación de acreditación internacional.

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

1

Recomendación
atendida

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Implementar en su etapa final el plan de estudios 2017 del PE médico cirujano previo a ciclos de internado médico y servicio social e inicia con el nuevo plan de
estudios 2021 derivado del rediseño en el programa educativo técnico superior universitario en radiología.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Plan de Ests actualizado
1 Proporcionar al 100% los elementos Académicos-Administrativos para la implementación de los primeros 1
periodos del plan de estudios 2017.
DICIEMBRE
Proceso
2 Iniciar la implementación del plan de estudios 2021 del PE Técnico Superior Universitario en Radiología. 1
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
35202 CONSULTA Y SERVICIOS DE LABORATORIO
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer el proceso enseñanza -- aprendizaje y que este se conjugue con la teoría- práctica, durante todo el proceso de formación académica del estudiante , mediante la
práctica en consultorios con la elaboracion del diagnóstico clinico y el tratamiento oportuno.
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 de atencion en el Módulo de Consulta Externa.

1

Consulta médica

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11403 FAC ODONTOLOGIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
15165 ESP. EN ODONTOLOGIA INFANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Reafirmar y afianzar la calidad del programa, atendiendo con puntualidad y eficiencia las necesidades identificadas tanto académicas como administrativas, de esta manera sea
mejor el aprovechamiento de los recursos humanos, materiales e infraestructura de este posgrado y así formar recursos humanos de alto nivel profesional con competencias
para el diagnóstico, la prevención, intervención y control de problemas bucodentales en pacientes infantiles y con necesidades especiales.
Objetivo Particular
1

Que los alumnos apliquen de manera sistemática el conocimiento científico de la práctica odontopediátrica.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 DISPONER DE ESPACIOS EN LA CLINICA DE POSGRADO DE ODONTOLOGIA INFANTIL, EL AULA
269 Espacios de Servicios
Y LABORATORIO CON CONDICIONES ADECUADAS DE HIGIENE
DICIEMBRE
2 FACILITAR LA PARTICIPACION DE LOS ESTUDIANTES EN EVENTOS DISCIPLINARIOS,
25 Alumno apoyado
ASISTENCIA A CAMPOS Y MESAS CLINICAS
Actualización
DICIEMBRE
3 ASEGURAR QUE LOS 9 ESTUDIANTES ADQUIERAN LAS COMPETENCIAS QUE LES PERMITA9
RESOLVER LAS NECESIDADES DE SALUD-ENFERMEDAD BUCAL DE LOS NIÑOS
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 práctica
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, aplicando los recursos obtenidos de congresos anteriores
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.

Meta

Unidad de Medida
1 Apoyar en un 100% en los gastos que se originen por concepto de la adecuación del Quirófano con un CC 2
de TV así como cambio de azulejo
2 Apoyar en un 100% a docentes encargados de la planeación y Organización del 5° Congreso Nacional e 6
Internacional Xalapa 2022

Mes Cumplimiento

Mantenimiento menor

NOVIEMBRE

Académico participante

NOVIEMBRE
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Dependencia:
11403 FAC ODONTOLOGIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
47033 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 Verano,de las que contempla el catálogo de E.E. intersemestrales con base en la demanda de los estudiantes.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Que al menos 60 estudiantes del Programa Educativo reciban la impartición de cualquiera de las E.E.
60
ofertadas en el periodo de verano.
2 Proveer de un equipo de cómputo consistente en una PC. Para actualizar gradualmente el centro de
1
cómputo
3 Proveer de mobiliario de oficina el área de las secretarias de grupo, así como tres lockers para resguardar 6
artículos de alumnos
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

Mes Cumplimiento

Alumno beneficiado

NOVIEMBRE

Equipo

NOVIEMBRE

Equipo

NOVIEMBRE
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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 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 Que se desarrollen el 100% de las aproximadamente 200 prácticas establecidas en los diferentes programas 84
de las asignaturas del PE.
44
2 Apoyar la asistencia a 44 alumnos a eventos académicos y prácticas de campo para fortalecer sus
conocimientos.
30
3 Cubrir el 100% de los gastos que origine la realización de la ceremonia de graduación consistente en
arreglos florales, renta del auditorio.
2
4 Proveer de dos equipos audiovisuales, para las clases teóricas.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

Alumno asistente

NOVIEMBRE

Alumno asistente

NOVIEMBRE

Renta de inmueble

NOVIEMBRE

Equipo

NOVIEMBRE

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 20
a cabo las actividades académicas
20
2 Mantener funcionando al 100% los equipos odontológicos con que cuenta el programa académico de
Técnico Protesista Dental.

Mes Cumplimiento

Mantenimiento menor

NOVIEMBRE

Mantenimiento menor

NOVIEMBRE
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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 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 Que se desarrollen el 100% de las aproximadamente 400 prácticas clínicas y de laboratorio que establecen 400 Alumno beneficiado
los programas de estudio vigentes.
Comunidad atendida
2 Llevar a cabo brigadas para promoción de la salud bucal.
5
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE
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 alumnos mejorar sus habilidades y destrezas mediante la actualización en la disciplina.

Meta

Unidad de Medida

1 Apoyar a 150 alumnos para asistir a congresos, prácticas de campo y eventos de investigación ofrecidas 150 Alumno asistente
por 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 90 Renta de inmueble
egresan del Programa de C.D.
Movilidad estudiantil
3 Continuar con la movilidad estudiantil Nac. e Internal. Enriqueciendo su formación académica,
4
conociendo diferentes métodos de enseñanza
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Obtener la acreditación del Programa Educativo de Cirujano Dentista, por el organismo acreditador CONAEDO en 2021 y continuar siendo miembros de la FMFEO
durante el año 2021.

Meta
1 Que el Programa Educativo de Cirujano Dentista obtenga su acreditación ante CONAEDO durante el
ejercicio 2021 y continuar en la FMFEO.
Objetivo Particular

Unidad de Medida
1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:
4

11403 FAC ODONTOLOGIA
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14161 CIRUJANO DENTISTA

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 experiencias educativas que conforman el Plan de Estudios de la licenciatura de Cirujano Dentista.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Mantener en condiciones y funcionando al 100% las instalaciones, equipos y mobiliario localizado en los 3 80 Mantenimiento menor
edificios de la facultad.
Mantenimiento mayor
NOVIEMBRE
2 Proporcionar el 100% de los gastos originados por la construcción del tercer nivel en su primera etapa, que 1
albergará cubículos para tutoría
Fondo:
796 PRODEP 2020
47550 511-6/2020-7863/UV-CA-507
Proyecto:
Objetivo General
Conocer el estado de salud bucal de los alumnos de la facultad de Odontología de la Universidad Veracruzana- Xalapa de la generación 2014 que se presentaron en el ESI.
Objetivo Particular
1

Comparar el estado de salud bucal al iniciar y al concluir los estudios de los alumnos de la Facultad de Odontología de la Universidad Veracruzana- Xalapa de la
generación 2014

Meta

Unidad de Medida

1 Dar a conocer los resultados obtenidos en revista que cuente con arbitraje
1
2 Fomentar la invest.en los alumnos de licenciatura incluyendo los interesados en el proyecto, apoyándolos 1
y asesorándolos a titularse x tesis
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Determinar si existe diferencia entre los indicies de salud bucal según sexo, edad, estado civil de los alumnos de la Facultad de Odontología de la Universidad
Veracruzana-Xalapa de la generación 2014

Meta

Fondo:

Artículo arbitrado
Trabajo recepcional

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Determinar si hay dif.entre los indices de salud bucal según edad, sexo,edo. civil de los alumnos de la fac 1
de Odontología de la UV gen.2014
2 Presentación de una ponencia en un Foro Científico para dar a conocer los resultados obtenidos
1
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

Mes Cumplimiento

Informe Técnico

DICIEMBRE

Ponencias

DICIEMBRE
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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 las clases teórico-prácticas de laboratorio establecidas en los programas de las asignaturas del 84
plan de estudios de TSU PD.
2 Apoyar la asistencia y participación a 84 alumnos y 5 docentes a eventos académicos y prácticas de
84
campo para fortalecer sus conocimientos.
Objetivo Particular
2

Alumno asistente

DICIEMBRE

Alumno asistente

DICIEMBRE

Contar con la infraestructura física adecuada que permitan el buen aprovechamiento del proceso enseñanza-aprendizaje, en beneficio de la comunidad estudiantil
del Programa Educativo de Técnico Superior Universitario Protesista Dental

Meta
1 Dar mantenimiento a los dos edificios que albergan los laboratorios y aulas del programa educativo de
TSU Protesista Dental
2 Mantener funcionando los equipos de laboratorio con que cuenta el Programa Educativo de Técnico
Superior Universitario Protesista Dental.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

20

Mantenimiento menor

DICIEMBRE

20

Mantenimiento menor

DICIEMBRE

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

Unidad de Medida

1 Que el 100% de los desechos que se originan dentro de los dos laboratorios destinados al P.E. de T.S.U P 40
D. sean recolectados y clasificados
Objetivo Particular

Servicios

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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11403 FAC ODONTOLOGIA
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
13104 PROTESISTA DENTAL

Colaborar con la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado en el 4Programa 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

Unidad de Medida
1 Que el 100% de las instalaciones (tres edificios) destinadas a la Facultad de Odontología, cuente con los
señalamientos que contempla la NOM

3

Espacio seguro UV

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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14161 CIRUJANO DENTISTA
Proyecto:
Objetivo General
Establecer las condiciones para mantener el nivel 1 de calidad otorgado por los CIEES del Programa Educativo de Cirujano Dentista, así como atender las necesidades
académicas de estudiantes y docentes, para el óptimo 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 y como parte de su formación vinculándose con la sociedad, ofreciendo sus servicios mediante brigadas
odontológicas.

Meta
1 Que se desarrollen las 400 prácticas clínicas y de laboratorio que establecen los programas de estudio
vigentes
2 Llevar a cabo brigadas para promoción de la salud bucal.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
715 Alumno beneficiado

DICIEMBRE

Comunidad atendida

DICIEMBRE

5

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 y docentes mejorar sus habilidades y destrezas mediante la actualización en la disciplina redundando en beneficio del proceso enseñanz

Meta
1 Apoyar a 150 alumnos para asistir a congresos, prácticas de campo y eventos de investigación ofrecidas
por 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 funcionarios a reuniones de trabajo y eventos académicos que organizan las instituciones
de Educación Superior y S.Salud.
4 Apoyar las propuestas de trabajo del cuerpo académico de la facultad de odontología en pro de su
consolidación
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

150 Alumno asistente

DICIEMBRE

50

Académico

DICIEMBRE

2

Funcionario

DICIEMBRE

1

CA en consolidación

DICIEMBRE

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.
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14161 CIRUJANO DENTISTA

Meta

Unidad de Medida

1 Que el Programa Educativo de Cirujano Dentista cuente con los insumos y servicios necesarios para su
funcionamiento operativo.
2 Contar con 3 vehículos funcionando adecuadamente para el transporte de estudiantes y docentes y
atender las diversas actividades académicas
Objetivo Particular
4

Gestión administrativa

1

250 Alumno atendido

Unidad de Medida

1 Mantener en condiciones y funcionando al 100% las instalaciones, equipos y mobiliario localizado en los 3 80
edificios de la facultad.
Objetivo Particular

DICIEMBRE

Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

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:

DICIEMBRE

Favorecer 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

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Que el todos los desechos que se originan en los edificios que albergan laboratorios, clínicas y aulas de la 4
facultad sean recolectados.
2 Que la comisión de la Unidad de Protección Civil interna, reciba por lo menos dos cursos de capacitación 8
para intervenir en caso de desas
4
3 Que los cuatro edificios que albergan a las oficinas administrativas, laboratorios, aulas y clínicas de la
facultad cuenten con señalétic
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

Mes Cumplimiento

Espacio seguro UV

DICIEMBRE

Académico capacitado

DICIEMBRE

Espacio seguro UV

DICIEMBRE
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Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
15165 ESP. EN ODONTOLOGIA INFANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Que la población infantil sea beneficiada cada vez en mayor cantidad dados los tratamientos odontológicos especializados realizados por los estudiantes de este posgrado.
Objetivo Particular
1

Propiciar un incremento en el número de tratamientos dentales realizados a los pacientes que acuden a nuestra clínica.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
30 Insumo
Adquirir material odontológico e insumos de vanguardia necesarios para la práctica clínica de este
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.
1

Objetivo Particular
1

Mejorar la planta física con los recursos económicos excedentes, obtenidos por concepto del alquiler de espacios universitarios de los cuatro anteriores congresos.

Meta

Unidad de Medida
1 Que el 100% de los recursos obtenidos por la realización de los tres CIO sirvan para complementar el pago 2
para las mejoras de los espacios.

Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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11404 FAC. BIOANALISIS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollo especializado en las prácticas de estudiantes, mediante adquisición de equipo óptimo
Objetivo Particular
1

Adecuación de espacios educativos para la investigación y la enseñanza

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Adquisicion de equipo, material e insumos necesarios el cual permitirá la generación de competencias y 572 Alumno beneficiado
desarrollo de habilidades en estudiat
35202 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

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Espacios de Servicios
DICIEMBRE
1 Equipar área operativa del laboratorio con equipo médico, de laboratorio, equipo y aparatos audiovisuales, 1
equipo de computo
Espacios de Servicios
DICIEMBRE
2 6 stock de reactivos e insumos para las áreas de Hematología, Bioquímica clínica, Uroanalisis y
1
parasitología, Inmunología y microbiología
47033 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

Fondo:

Unidad de Medida
1 Espacios habilitados con insumos y equipo para el desarrollo de las actividades
2 Apertura de cinco cursos intersemestrales
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

2
5

Espacio acondicionado
Curso

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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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

Unidad de Medida

1 El 10% de la matrícula participa en actividades vía remota, cursos en línea, de movilidad, prácticas de
campo y/o congresos
2 Espacios habilitados con material, mobiliario, insumos y equipo para el desarrollo de las actividades
academicas-administrativas.
3 Fomentar vía remota a los estudiantes en estilos de vida saludable y prácticas de cuidado del medio
ambiente.
Fondo:
796 PRODEP 2020
47726 511-6/2020-6795/UV-584
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar las competencias profesionales de los Académicos de la Universidad Veracruzana con el acceso de éstos
profesionalización docente que promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal académico.

Mes Cumplimiento

50

Alumno apoyado

DICIEMBRE

4

Espacio acondicionado

DICIEMBRE

572 Alumno beneficiado

DICIEMBRE

a educación de calidad, a través de un programa de

Objetivo Particular
1

Adquirir los conocimientos y/o habilidades y competencias definidos en el programa de estudios a cursar 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 Neuroetología mediante la redacción de tesis.

1

PTC con doctorado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Fondo:
796 PRODEP 2020
47813 511-6/2020-7083/PPD-119
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 actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
278

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
11404 FAC. BIOANALISIS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14162 QUIMICA CLINICA
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar la calidad del programa educativo de Química Clínica mediante la aplicación racional de los recursos para brindar una oferta educativa de calidad, innovadora y con
pertinencia social que responda a los requerimientos del contexto nacional actual
Objetivo Particular
1

Conservar el reconocimiento de calidad del programa educativo obtenido por parte de organismos externos relacionados con la Química Clínica tales como los
CIEES.
Unidad de Medida

Meta
1 Incrementar la formación y capacitación disciplinaria y pedagógica de los académicos para mejorar sus
habilidades docentes en el aula
2 Actualizar el plan de estudios de la licenciatura de Química Clínica para mantener la pertinencia social del
programa educativo
3 Atender recomendaciones de mejora emitidos por el organismo acreditador externo (CIEES)
4 Integrar un programa de seguimiento de egresados para retroalimentar y fortalecer la pertinencia social del
programa educativo
5 Integrar un programa de vinculación con diversos sectores sociales a través de convenios para realizar
practicas y servicio soc
Objetivo Particular
2

20

Académico capacitado

DICIEMBRE

1

Plan de Ests actualizado

DICIEMBRE

1
1

PE de calidad
Programa

DICIEMBRE
DICIEMBRE

1

Programa

DICIEMBRE

Mejorar la infraestructura física del programa educativo con suficiencia y calidad mediante la planeacion de actividades de mantenimiento y de adquisición de
equipo, material e insumos diversos, bajo criterios de racionalidad y sustentabilidad.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

Mes Cumplimiento

1 Mejorar el funcionamiento de los laboratorios y espacios físicos a través de la adquisición de equipo y
materiales diversos.
2 Mantener en optimas condiciones el funcionamiento de equipo y espacios físicos a través de un
programa de mantenimiento menor
881 FONDO INVEST RECURSOS COVEICYDET

Mes Cumplimiento

3

Espacio acondicionado

DICIEMBRE

4

Esp. Educativos Lab.

DICIEMBRE
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Dependencia:
11404 FAC. BIOANALISIS
Fondo:
881 FONDO INVEST RECURSOS COVEICYDET
24160 EVALUACION DEL DAÑO GENOTOXICO
Proyecto:
Objetivo General
Evaluar el daño genotóxico producido por la radiación ionizante en linfocitos del personal de radiología de un Hospital COVID19.
Objetivo Particular
1

Se realizará la toma de muestras de los sujetos en estudio, así como el procesamiento de las mismas, así como la redacción del artículo de divulgación.
Unidad de Medida

Meta
1 Estandarizar el ensayo cometa, el cultivo de linfocitos y la valoración del polimorfismo genético, realizar la1
toma de los sujetos estudio.
Objetivo Particular
2

Artículo publicado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Se priorizará el análisis de los resultados con la finalidad de ser discutidos e integrados en los trabajos de tesis de los estudiantes de pregrado así como la redacción
del artículo indizado en JCR.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Alumno titulado
DICIEMBRE
1 Estudiantes titulados con resultados obtenidos en esta investigación, articulo enviado a una revista
2
indizada, arbitrada y especializada
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
35202 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 Equipar área operativa del laboratorio con equipo médico, de laboratorio, equipo y aparatos audiovisuales, 1
equipo de computo
2 6 stock de reactivos e insumos para las áreas de Hematología, Bioquímica clínica, Uroanalisis y
6
parasitología, Inmunología y microbiología

Mes Cumplimiento

Espacio acondicionado

DICIEMBRE

Reactivos

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 a través de la formación de profesionales capacitados para participar en el desarrollo
innovativo, el análisis, adaptación e incorporación en la práctica de los avances en Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Objetivo Particular
1

El egresado adquirirá un amplio conocimiento, incluidos el origen, desarrollo, paradigmas, aspectos metodológicos de la Seguridad Alimentaria y Nutricional lo que
le permitirá estar preparado para el desarrollo de actividades académicas de alto nivel de acuerdo con la orientación de la maestría.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Alumno titulado
DICIEMBRE
1 Ofertar al 100% de los estudiantes del programa educativo oportunidades educativas con base en criterios 2
de calidad lo que permitirá la cons
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
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
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

1 Remodelación del Laboratorio de Química y Nutrición para que los estudiantes realicen sus prácticas de
manera oportuna y eficiente.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

1

Esp. Educativos Lab.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11405 FAC NUTRICION
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14163 NUTRICION
Proyecto:
Objetivo General
Ejercer de manera transparente y eficiente los recursos obtenidos de las aportaciones voluntarias de los estudiantes para procurar las condiciones idóneas para la excelencia
académica y
escolar, incluidas las de equipamiento, movilidad estudiantil y académica, y vinculación, para contribuir a la formación integral de los estudiantes de la Licenciatura en Nutrición.
Objetivo Particular
1

Promover la calidad académica en el programa educativo de la Licenciatura en Nutrición cumpliendo con los estándares de calidad nacionales a través del
manteniendo la acreditación del programa educativo por parte de CONCAPREN.

Meta

Unidad de Medida

1 Asistencia a congreso anual de la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de
Nutrición, A.C. (AMMFEN)
2 Trabajos libres expuestos en el congreso anual de la AMMFEN.
3 Material bibliográfico adquirido para la actualización y ampliación del acervo.
4 Cursos orientados a fortalecer la formación integral de los estudiantes.
5 Mantenimiento preventivo o correctivo de equipos de laboratorio o de la planta física.
Objetivo Particular
2

80

Alumno asistente

NOVIEMBRE

2
20
125
1

Exposición
Libro
Alumno asistente
Mantenimiento

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Promover la vinculación con la sociedad, sector público y productivo para fomentar las actividades académicas y científicas que refuercen la formación integral del
estudiante y permitan propiciar un impacto en su entorno.

Meta

Unidad de Medida

1 Actividades académicas y de extensión realizadas en vinculación con comunidades de los ámbitos público 4
y privado.
Objetivo Particular
3

Actividad de salud

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Promover la vinculación con egresados del programa educativo.

Meta
Fondo:

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Actividades académicas con egresados.
796 PRODEP 2020

2

Actividad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11405 FAC NUTRICION
Fondo:
796 PRODEP 2020
47789 511-6/2020-7083/PPD-038
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. Asegurar que el Laboratorio de investigación genómica y fisiológica se
encuentre en condiciones óptimas de equipo y acondicionamiento de cubículos para la mejor realización de sus proyectos de investigación.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PTC con perfil deseable
DICIEMBRE
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
1
47938 511-6/2020-7083/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. Asegurar que el Laboratorio de investigación genómica y fisiológica se
encuentre en condiciones óptimas de equipo y acondicionamiento de cubículos para la mejor realización de sus proyectos de investigación.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar La Formación De Profesionales De Calidad, Responsables Y Competitivos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
283

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
11405 FAC NUTRICION
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14163 NUTRICION
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la calidad y excelencia académica de los programas educativos de la Facultad de Nutrición a fin de contribuir al desarrollo de la sociedad a través de la formación de
profesionales con un alto nivel de competencia en el ámbito de la Nutriología, con calidad humana y socialmente responsables, .
Objetivo Particular
1

Mantener la calidad de los programas académicos de la Facultad a nivel nacional e internacional para asegurar la formación de capital humano con alto nivel de
competencia.

Meta
1 Evaluar la congruencia interna del plan de estudios 2017 de Licenciatura en Nutrición para diciembre de
2021.
2 Asignar un tutor académico al 100% de los estudiantes de nuevo ingreso para diciembre de 2021.
3 Organizar dos actividades culturales para contribuir a la integralidad en la formación de los estudiantes
para diciembre de 2021.
4 Organizar dos actividades deportivas para contribuir a la integralidad en la formación de los estudiantes
para diciembre de 2021.
5 Incrementar las ponencias (oral o cartel) de investigación para divulgar los resultados de las LGAC de los
CA para diciembre de 2021.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
Evaluación

1

DICIEMBRE

120 Tutorado
100 Alumno beneficiado

DICIEMBRE
DICIEMBRE

100 Alumno beneficiado

DICIEMBRE

Ponente

4

DICIEMBRE

Mejorar los perfiles de la planta académica permanente y de nuevo ingreso para contribuir a la excelencia académica de los estudiantes de la Licenciatura en
Nutrición.

Meta

Unidad de Medida

1 Incrementar el número de académicos con grado de doctor para mejorar el perfil de la planta académica 2
para diciembre del 2021.
2 Gestionar 2 cursos de educación continua o Profa para la actualización pedagógica/disciplinar de la planta 25
académica para diciembre 2021.
3 Capacitar al 50% de la planta académica para actualizar sus competencias pedagógicas y disciplinares para 25
diciembre de 2021.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Académico

DICIEMBRE

Académico beneficiado

DICIEMBRE

Académico capacitado

DICIEMBRE

Incrementar la participación de estudiantes en las LGAC de los cuerpos académicos para articular las actividades de docencia e investigación, impulsando la calidad
de los programas
educativos de la Facultad.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11405 FAC NUTRICION
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14163 NUTRICION

Meta

Unidad de Medida

1 Incorporar al 18% de la matrícula en las LGAC de los CA para impulsar la calidad del programa educativo 90
para el mes de diciembre de 2021.
Objetivo Particular
4

Alumno participante

DICIEMBRE

Mantener la calidad de la infraestructura y equipamiento físico y tecnológico acorde a los principios de sustentabilidad, seguridad y accesibilidad de los usuarios,
para mejorar la calidad del programa educativo y de extensión de los servicios a la comunidad.

Meta

Unidad de Medida

Mantenimiento menor
1 Realizar mantenimiento a equipos de laboratorio para conservar su adecuada funcionalidad para diciembre 1
de 2021.
2 Impartir las Experiencias Educativas del Programa Educativo en beneficio de 500 alumnos.
500 Alumno beneficiado
Objetivo Particular
5

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Organizar actividades de vinculación con la sociedad y sector público y productivo para fomentar las actividades científicas y académicas que refuercen la
formación integral de los estudiantes.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Servicios
DICIEMBRE
1 Atender tres servicios a la comunidad sobre orientación alimentaria, diagnóstico o intervención nutricional 3
para diciembre de 2021.
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
35202 CONSULTA Y SERVICIOS DE LABORATORIO
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar atención nutricional de calidad a población abierta y comunidad UV, que asisten al Consultorio de Nutrición del módulo de consulta externa, que lo requieren para
tratar estados de malnutrición o controlar enfermedades, así como llevar acciones de prevención promoviendo estilos de vida saludables.
Objetivo Particular
1

Mantener en condiciones óptimas de funcionamiento el material y equipo del Consultorio de Nutrición, con el fin de favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje
de las experiencias educativas que lo requieran y brindar una atención nutriológica de calidad a la población.

Meta

Unidad de Medida
1 Adquirir el 100% de los insumos, material y equipo necesarios para la adecuada operación del Consultorio 1
de Nutrición, así como cubrir el im

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11406 FAC ENFERMERIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
15177 ESPECIALIZACIÓN EN SALUD MATERNA Y
Proyecto:
Objetivo General
Formar profesionales de enfermería, con especialización en salud materna y perinatal
Objetivo Particular
1

Formas especialistas en Salud Materno y Perinatal

Meta

Unidad de Medida

1 Formación de especialistas en salud materno y perinatal
15178 ENFERMERIA CUIDADOS INTENSIVOS ADUL
Proyecto:
Objetivo General
Formar a 19 especialistas en Cuidados Intensivos al Adulto en Estado Crítico.

10

Especialista

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Garantizar formación de especialistas con calidad educativa

Meta

Unidad de Medida
1 19 especialistas con Calidad Educativa
2 Formación integral

19
19

Especialista
Actividad Integral

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11406 FAC ENFERMERIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
15179 ESP. ADMON Y GESTION ENFERMERIA
Proyecto:
Objetivo General
Promover y fomentar la investigacion en los académicos, logrando su actualización para asegurar la formación de especialistas de calidad, con eficacia, eficiencia y pertinencia.
Objetivo Particular
1

Actualizar y diversificar la oferta educativa con calidad considerando las diferentes modalidades de enseñanza, haciendo uso de las tecnologías, garantizando el
reconocimiento del Posgrado.
Unidad de Medida

Meta
1 Incrementar la matricula del posgrado.
2 Diseñar un instrumento que proporcione información sobre los conocimientos y habilidades de los
aspirantes.
3 Fortalecer la presencia del idioma Ingles en la Especialización.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

20
1

Alumno aspirante
Encuesta

OCTUBRE
AGOSTO

1

Curso

NOVIEMBRE

Incrementar y fortalecer las estrategias de apoyo a los estudiantes con un acompañamiento efectivo durante su ingreso, permanencia y egreso, hasta su titulación.

Meta

Unidad de Medida

1 Fortalecer el sistema de tutorías, dando a los estudiantes seguimiento oportuno para garantizar su
titulación.
2 Contratación de docentes que cumplan el perfil deseable para la formación de profesionistas con alta
calidad.
15201 ESPECIALIZACION ENFERMERIA Q.
Proyecto:
Objetivo General
Formar 30 especialistas en Enfermería Quirúrgica

Mes Cumplimiento

6

Tutoría

JUNIO

4

Académico

FEBRERO

Objetivo Particular
1

Formar especialistas con calidad y pertinencia para la atención de necesidades sociales

Meta

Unidad de Medida
1 Formación integral
2 Formación con Calidad Educativa

1
30

PE de calidad
Especialista

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11406 FAC ENFERMERIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16262 MAESTRÍA EN ENFERMERÍA
Proyecto:
Objetivo General
Favorecer la generación, aplicación y trasmisión de conocimientos propios del Programa Educativo de Maestría en Enfermería, con planeación estratégica y retroalimentación 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, planeación estratégica y acciones que permitan la Formación educativa con Calidad y pertinencia social.

Meta

Unidad de Medida

1 Coadyuvar la participación de los estudiantes de posgrado en evento nacional para difusión de resultados 20
de investigación
2 Realizar estartegias Que Garanticen Participación De Estudiantes En Eventos Nacionales
5
3 Crear Cultura De Sustentabilidad Y Cuidado Medioambiental
5
18503 CURSO NIVELATORIO
Proyecto:
Objetivo General
Nivelar a 45 enfermeros técnicos del sector salud

Mes Cumplimiento

Estancia de estudiante

DICIEMBRE

Acción de capacitación
Acción de capacitación

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Generar mecanismos y estrategias que permitan la formación con Calidad Educativa en la nivelación académica de técnicos a licenciados

Meta

Unidad de Medida

1 Generar la participación de estudiantes en eventos académicos nacionales
Objetivo Particular
2

15

Estancia de estudiante

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Gestionar Las Condiciones Idóneas Y Con Calidad Para La Formación En El Programa Educativo Con Calidad

Meta

Unidad de Medida
1 Programa Educativo de Calidad

1

Programa educativo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11406 FAC ENFERMERIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18505 SEMINARIOS Y CONGRESOS
Proyecto:
Objetivo General
Favorecer la retroalimentación de la ciencia de Enfermería, la transmisión de conocimientos, propios del posgrado en Enfermería, retroalimentación de procesos de Investigación,
que requiere el profesionista de Enfermería con posgrado disciplinar
Objetivo Particular
1

1. Promover la participación de estudiantes de Posgrado que cultivan LGAC disciplinar, mediante la investigación y difusión en eventos científicos disciplinares de
Enfermería,

Meta

Unidad de Medida

1 Realización de Congreso Integral de Posgrados en Enfermería
18735 DIPLOMADO EN BIOETICA
Proyecto:
Objetivo General
Capacitar a profesionistas de salud en ética en el hacer y en los avances de toda ciencia que afecta a algún ser vivo.

Evento

1

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Capacitar profesionistas en salud con Conocimientos Teóricos Y Heurísticos de ética y bioética.

Meta

Unidad de Medida

1 Capacitar en bioética a 25 profesionales de la salud, de sector público.
2 Desarrollar estrategias de sostenibilidad integradas en las acciones de la entidad.
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14164 ENFERMERIA
Proyecto:
Objetivo General

25
10

Capacitación
Estrategia

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Mantener los indicadores de calidad y condiciones idóneas, que permitan mantener la reacreditación COPAES,A.C.
Objetivo Particular
1

Cubrir Indicadores De Calidad En El Rubro De Estudiantes

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Gestiones, Mecanismos Y Estrategias Que Garanticen Calidad Educativa Y De Procesos.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

15

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
11406 FAC ENFERMERIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14164 ENFERMERIA
Proyecto:
Objetivo General
Brindar una formación innovadora en la aplicación del conocimiento de manera integral a los estudiantes, cubriendo indicadores de calidad.
Objetivo Particular
1

Formar profesionales de Enfermería de nivel licenciatura de alta calidad competitivos en el ámbito nacional e internacional.
Unidad de Medida

Meta
1 Formar Profesionales De Enfermería De Alta Calidad Competitivos A Nivel Nacional E Internacional
2 Programa Educativo Reacreditado en su Califdad por COPAES, A.C
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Rehabilitación y Mejoramiento de la Infraestructura, para contar con instalaciones seguras y de calidad.
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

455 Alumno participante
Programa educativo
1

Mes Cumplimiento

1 Contar Con Instalaciones De Enfermería De Calidad Y Seguras
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

20

Mantenimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11406 FAC ENFERMERIA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14164 ENFERMERIA
Proyecto:
Objetivo General
El Proyecto articulará funciones, estrategias y mecanismos para el aseguramiento de la 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

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.

Meta

Unidad de Medida

100 Alumno de nuevo
ingreso
2 Habilitar profesores, que coadyuve capacidad académica y Calidad en la formación educativa
52 Académico
3 Crear mecanismos para la internacionalización del Programa Educativo
10 Movilidad internacional
Espacio acondicionado
4 Realizar gestiones administrativas, al interior y exterior de la Institución, para garantizar el funcionamiento 8
de la entidad con Calidad
Objetivo Particular
1 Aseguramiento de la Calidad Educativa

2

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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 EE optativa de desarrollo sustentable, con el sector social y productivo, permitiendo la creación 10
de escenarios para desarrollo sus

Entidad académica
Académico

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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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 a 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 ayudar la actividad de gestión y administración del
programa, de alcance internacional, que al tener la posibilidad de la Doble titulación con la Universidad de Nantes, es necesario contar con el equipo e
infraestructura necesarias para su operación.

Meta

Unidad de Medida

1 100% del programa de maestría con infraestructura para su óptimo funcionamiento.
Objetivo Particular
2

1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Impulsar la perspectiva transdisciplinaria en la enseñanza y prácticas universitarias.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
Alumno apoyado
1 Tres eventos académicos para el impulso y desarrollo de la investiación transdisciplinaria.
1
17171 DOCTORADO INV. PSIC. EDUC. INCLUSI.
Proyecto:
Objetivo General
Formar investigadores para identificar, resolver y evaluar problemas actuales que inciden en el campo de la Educación Inclusiva, desde una perspectiva psicológica, a través de
los ejes: del conocimiento, de la metodología, y de la tutoría de investigación, que permitan beneficiar las demandas de nuestra sociedad, dirigidos a través de las líneas de
generación y aplicación de conocimiento del presente programa.
Objetivo Particular
1

Fomentar, a través de la investigación, el diseño de contextos físicos, organización educativa y capacitación de personal especializado, para impulsar la solución
actual de problemas en la educación inclusiva e impactar académicamente al presente posgrado.

Meta

Unidad de Medida
1 100% de estudiantes participando en eventos académicos y con espacios adecuados para el desarrollo del 1
programa

Espacio acondicionado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11407 FAC PSICOLOGIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18559 XLIII CONGRESO NACIONAL CNEIP 2016
Proyecto:
Objetivo General
Consolidar los ambientes, espacios inclusivos, 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, considerando políticas y acciones de inclusión.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Espacio acondicionado
NOVIEMBRE
1 Un Sistema De Elavador/Montacarga Para Atender Las Políticas De Inclusión.
1
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.
Unidad de Medida

Meta

PE de calidad
1 100% del Programa educativo en óptimo funcionamiento de su infraestructura física y de equipamiento
1
bajo criterios de calidad, racionalidad.
47033 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
NOVIEMBRE

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

Fondo:

Unidad de Medida
1 100% De Las Áreas Académicas Y Administrativas Con Los Recursos E Insumos Que Les Permitan Operar1
De Manera Eficiente.
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

PE de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11407 FAC PSICOLOGIA
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, considerando políticas y acciones de inclusión.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Contar Con Un Sistema De Elavador/Montacarga Para Atender Las Políticas De Inclusión.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

1

Espacio acondicionado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11407 FAC PSICOLOGIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14165 PSICOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la formación de los estudiantes a partir del cumplimiento de los indicadores de calidad con acciones estratégicas en los procesos académicos y administrativos.
Objetivo Particular
1

Mantener la calidad del PE a través del aseguramiento de infraestructura académica, la sustentabilidad, seguridad e inclusión 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

1 100% del PE en óptimo funcionamiento en infraestructura física, equipamiento con criterios de calidad,
racionalidad e inclusión.
2 Una Facultad Con Reconocimiento De Calidad Nacional E Internacional Por Parte Del Organismo
Acreditador COPAES
Objetivo Particular
2

1

PE de calidad

DICIEMBRE

1

PE de calidad

NOVIEMBRE

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 20% de estudiantes participando y organizando en eventos académicos de investigación, difusión y
extensión a nivel nacional.
Objetivo Particular
3

1

Unidad de Medida

1 Un programa de acciones para atender temas de inclusión y sustentabilidad.
Objetivo Particular

1

DICIEMBRE

Programa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Implementar 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

Fondo:

Alumno asistente

Mes Cumplimiento

Contribuir con el programa de inclusión, sustentabilidad y con impacto en la reducción de desechos plásticos y ahorro económico por el consumo de agua.

Meta

4

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Programa con 4 actividades extracurriculares formativas, de intervención, de estilos de vida saludables y
de actividades deportivas.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

4

Actividad Integral

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11407 FAC PSICOLOGIA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14165 PSICOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Garantizar la formación de calidad y con pertinencia basados en la mejora continua de la enseñanza, el desarrollo de la investigación y de los procesos de gestión académicaadministrativa.
Objetivo Particular
1

Asegurar la calidad del programa educativo cumpliendo los indicadores de calidad.

Meta

Unidad de Medida

1 La infraestructura física, equipamiento y procesos académico administrativos de la Facultad, con apego a 1
los estándares de calidad.
1
2 El Programa Educativo reacreditado por el Organismo reconocido por COPAES. CNEIP
3 Miembro de la Asamblea y Comité Directivo nacional del organismo acreditador CNEIP
10
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

PE de calidad
Membresía

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Unidad de Medida

1 Un programa de para el desarrollo de competencias en actividades de investigación en los alumnos, con la 10
participación de docentes y cuerpo
Objetivo Particular

Programa

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Consolidar el desarrollo del Comité de Etica en Investigación como instancia que promueve y garantiza el quehacer profesional de la Psicología con responsabilidad
social y vinculado con la formación de los estudiantes.

Meta

Unidad de Medida

1 Un comité de ética consolidado y con registro nacional ante CONBIOÉTICA
Objetivo Particular
4

PE de calidad

Impulsar y sistematizar, las actividades de investigación, mediante el diseño y promoción de un programa para el desarrollo de competencias en actividades de
investigación en los alumnos, docentes y cuerpos académicos

Meta

3

Mes Cumplimiento

10

Dictamen

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Impulsar las acciones de atención a la Salud Mental de la población estudiantil de la Facultad, con la creación del programa de atención a la Salud Mental de los
estudiantes

Meta

Unidad de Medida
1 Un programa de atención a la salud mental de la población estudiantil de la facultad, que incluya un
seguimiento desde el ingreso hasta el e

1

Programa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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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, reinserción social de farmacodependientes y otras conductas adictivas.
Objetivo Particular
1

Generar estudiantes con una visión integral de las adicciones, a través de una formación multidisciplinar de la prevención del consumo de drogas, el tratamiento, la
rehabilitación de las adicciones y otras conductas adictivas.
Unidad de Medida

Meta

1 Participar en la organización de un foro académico, un seminario, así como participar en la promoción del 3
posgrado.
2 Asegurar la formación académica de acuerdo al plan de estudios del posgrado, a través de la oferta de sus 31
cursos y capacitación del personal
Objetivo Particular
2

Actividad

DICIEMBRE

Alumno participante

DICIEMBRE

Proporcionar el seguimiento adecuado a la trayectoria académica de los estudiantes, para garantizar una mayor eficiencia terminal.
Unidad de Medida

Meta
1 Que el 100% de los estudiantes cubran tres sesiones con su director de tesis y al menos una con asesores
internos y externos.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

31

Alumno atendido

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fortalecer las actividades académicas y los proyectos de investigación/acción de los integrantes del Núcleo Académico Básico del Posgrado.
Unidad de Medida

Meta
1 Apoyar a los integrantes del NAB a la asistencia a eventos académicos.
2 Apoyo a los académicos del posgrado para el desarrollo de proyectos de investigación acción y
publicación de resultados.
3 Certificación de integrantes del NAB.

Mes Cumplimiento

4
4

Académico
Académico

DICIEMBRE
DICIEMBRE

11

Académico

DICIEMBRE
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Dependencia:
11408 INST CS SALUD
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
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.
Unidad de Medida

Meta

1 Organizar coloquio y seminarios de investigación con académicos provenientes de instituciones de salud 10
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 48
cursos.
Objetivo Particular
2

Seminarios

DICIEMBRE

Alumno beneficiado

DICIEMBRE

Dar seguimiento a la trayectoria académica de los estudiantes, para garantizar una eficiencia terminal adecuada.
Unidad de Medida

Meta
1 Que los 48 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

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

48

Alumno atendido

DICIEMBRE

5

Alumno apoyado

DICIEMBRE

Fortalecer las actividades académicas y de investigación de los integrantes del Núcleo Académico Básico del Posgrado.
Unidad de Medida

Meta
1 Apoyar al personal académico para que realicen estancias de investigación y asistan a eventos
académicos donde se difunda el conocimiento.

4

Estancia de académico

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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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.
Unidad de Medida

Meta
1 Organizar coloquio y seminarios de investigación con académicos provenientes de instituciones de salud 4
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 3
cursos.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Espacio acondicionado

DICIEMBRE

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

Mes Cumplimiento

18

Matricula atendida

DICIEMBRE

18

Matricula atendida

DICIEMBRE

Fortalecer las actividades académicas y de investigación de los integrantes del Núcleo Académico Básico del Posgrado.
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

Evaluación

Dar seguimiento a la trayectoria académica de los estudiantes, para garantizar una eficiencia terminal adecuada.

Meta

3

Mes Cumplimiento

1 Gestionar los apoyos económicos solicitados por los integrantes del NAB.
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT

6

Académico beneficiado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11408 INST CS SALUD
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
24154 PAPEL DE LA RIGIDEZ EXTRACELULAR
Proyecto:
Objetivo General
Analizar el papel de Neuropilina-1 inducida por fuerzas mecánicas en la modulación de la remodelación de la matriz extracelular, las adhesiones, la proliferación y la migración de
células de cáncer de próstata En su modalidad Grupo.
Objetivo Particular
1

Realizar investigación de impacto internacional, en colaboración con otras instituciones de salud e investigación, a través de infraestructura disponible, que impacte
en la formación de recursos humanos de calidad.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Firmar convenio de colaboración con el CFATA-UNAM
2 Cumplir con los compromisos adquiridos del convenio.
796 PRODEP 2020

1
1

Proyecto
Proyecto

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11408 INST CS SALUD
Fondo:
796 PRODEP 2020
47756 511-6/2020-8632/PTC-900
Proyecto:
Objetivo General
Generar y apoyar en las actividades del Instituto de Ciencias de la Salud, mediante actividades de investigación científica y generación de conocimiento con relevancia social, la
formación de recursos humanos de alto nivel, la difusión y la divulgación del conocimiento generado, ayudando asi al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de las
entidades Académicas del Instituto de Ciencias de la Salud 2017-2021.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.
Unidad de Medida

Meta
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
Objetivo Particular
2

1

DICIEMBRE

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 al que se
hizo acreedor otorgados en el rubro de Beca de Fomento a la Permanencia Institucional.
Unidad de Medida

Meta
1 Mantener la producción académica y de investigación del PTC.
Objetivo Particular
3

PTC en CA

Mes Cumplimiento

1

Beca

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Equipar 1 unidad complementaria de trabajo del Instituto de Ciencias de la Salud que permita el desarrollo de investigaciones originales y de impacto internacional,
la generación y aplicación innovadora del conocimiento, tutorías, gestión académica y vinculación por el nuevo PTC, así como también con la colaboración con
otros miembros del Instituto de Ciencias de la Salud, para fortalecer la consolidación del Instituto, sus programas de posgrado.
Unidad de Medida

Meta
1 2 artículos de difusión-divulgación,1 capítulo de libro,1 articulo de investigación en una revista científica 5
especializada,1 memoria.

Producto

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11408 INST CS SALUD
Fondo:
796 PRODEP 2020
47772 511-6/2020-8632/PTC-908
Proyecto:
Objetivo General
Analizar los recursos humanos para la salud, considerando la formación, existencia y requerimiento, en términos del personal de enfermería, médico general y especializado, a
mediano plazo para el estado de Veracruz.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.
Unidad de Medida

Meta
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
Objetivo Particular
2

1

DICIEMBRE

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 al que se
hizo acreedor otorgados en el rubro de Beca de Fomento a la Permanencia Institucional.
Unidad de Medida

Meta
1 Mantener la producción académica y de investigación del PTC
Objetivo Particular
3

PTC en CA

Mes Cumplimiento

1

Beca

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Realizar un análisis del panorama demográfico - epidemiológico en el estado, de la formación y existencia de los recursos humanos en el sector salud, así como su
distribución en el estado de Veracruz. Describir la necesidad de personal de enfermería, médicos generales y especialistas a mediano plazo.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Producto
1
1 1 artículo arbitrado.
511-6/2020-7083/PPD-037
47788
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 actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta

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

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11408 INST CS SALUD
Fondo:
796 PRODEP 2020
47814 511-6/2020-7083/PPD-120
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 actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PTC con perfil deseable
DICIEMBRE
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
1
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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.
2 Publicar resultados de las investigaciones derivadas de las líneas de generación del ICS tanto en
Congresos como en Revistas indexadas
Objetivo Particular
2

4
2

Proyecto
Publicación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

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.

Mes Cumplimiento

1

Mantenimiento menor

DICIEMBRE

6

Espacio acondicionado

DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
303

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
11408 INST CS SALUD
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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 dos proyectos por grupo de investigación del ICS.
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 Departamento de investigación.
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.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

8
1

Proyecto
Redes de colaboración

DICIEMBRE
DICIEMBRE

4
4

Alumno titulado
Publicación

DICIEMBRE
DICIEMBRE

1

Convenio

DICIEMBRE

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

Unidad de Medida
1 Fortalecer la Revista Médica del ICS como una revista que cumpla con los lineamientos establecidos en en 1
el Reglamento Editorial UV.
2 Promover las líneas de Investigación del ICS a través de medios de difusión masiva.
5

Mes Cumplimiento

Revista públicada

DICIEMBRE

Actividad de
divulgación

DICIEMBRE

Objetivo Particular
3

Fortalecer las competencias del capital humano adscrito al Instituto de Ciencias de la Salud

Meta
1 Capacitar a los integrantes de la UI-GIR del Instituto en materia de primeros auxilios, incendios y
evacuación.
2 Capacitar a través de cursos-talleres al personal administrativo adscrito a las 3 Sedes del Instituto.
Objetivo Particular
4

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

3

Programa

DICIEMBRE

1

Programa

DICIEMBRE

Mejorar la calidad de las actividades de investigación, docencia, difusión, sustentabilidad, vinculación y extensión de los servicios a través del mantenimiento y
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11408 INST CS SALUD
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
24299 DIVER. PROY. DE INV. EN CS. MEDICAS

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Mantenimiento menor
DICIEMBRE
1 Brindar el mantenimiento necesario al edificio con el que cuenta la entidad y/o las instalaciones de la
6
misma.
Mantenimiento menor
DICIEMBRE
2 Acondicionar los espacios destinados para la investigación, docencia, difusión, sustentabilidad,
1
vinculación y extensión
Contrato
DICIEMBRE
3 Gestionar el arrendamiento de un inmueble para ubicar al Dpto. de Adicciones del Instituto.
1
Fondo:
881 FONDO INVEST RECURSOS COVEICYDET
24155 ANG-(1-7) Y ANG-(1-9) TRATAMIENTO
Proyecto:
Objetivo General
Reducir las complicaciones alveolares (inflamación, fibrosis, daño endotelial/epitelial) en un modelo experimental de COVID-19, mediante el tratamiento con Angiotensina 1-7 y
Angiotensina 1-9.
Objetivo Particular
1

Cumplir con los compromisos adquiridos del convenio.

Meta

Unidad de Medida

1 Fortalecimiento de la infraestructura del Laboratorio de Medicina Traslacional, a través de la compra de
equipo de lab. primeros 6 meses
2 Adquirir los materiales y reactivos para el análisis de datos sobre el tratamiento de la infección de SARSCOVID-2 a nivel pulmonar.
3 Gestionar auditoria externa de los gastos generados durante la duración del convenio.
24156 TERAPIAS DAÑO ALVEOLO SARS-COV-2
Proyecto:
Objetivo General
Disminuir el daño epitelial y endotelial alveolar, la aparición de trombosis, fibrosis e inflamación provocados por la
Angiotensina 1-7 y Angiotensina 1-9.

Mes Cumplimiento

2

Equipo

DICIEMBRE

1

Estudio

DICIEMBRE

1

Auditoria interna

DICIEMBRE

infección de SAR-CoV-2, mediante el tratamiento con

Objetivo Particular
1

Cumplir con los compromisos adquiridos del convenio.

Meta

Unidad de Medida
1 Fortalecimiento de la infraestructura del Laboratorio de Medicina Traslacional, a través de la compra de 2
equipo de laboratorio durante los
2 Adquirir materiales y reactivos para cultivo celular, anticuerpos y kits de biología molecular, durante el año20
del convenio.
3 Gestionar auditoría externa de los gastos generados durante la duración del convenio.
1

Mes Cumplimiento

Equipo

DICIEMBRE

Insumo

DICIEMBRE

Auditoria interna

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

1

Programa

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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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
Unidad de Medida

Meta
1 Impartir cursos y tópicos selectos por investigadores o docentes externos al programa de manera
presencial o virtual
2 Apoyar a los profesores y estudiantes 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 de manera
virtual o presencial
4 Apoyar a profesores y estudiantes del programa en eventos académicos nacionales o internacionales de
forma presencial o virtual
5 Apoyar a profesores del programa para la actualización de materiales didácticos en la investigación y
docencia
Objetivo Particular
2

1 Proporcionar los recursos necesarios para el buen funcionamiento del Posgrado
2 Adquirir libros especializados
Objetivo Particular

NOVIEMBRE

Persona beneficiada

NOVIEMBRE

2

100 Persona capacitada

NOVIEMBRE

10

Persona beneficiada

NOVIEMBRE

2

Académico beneficiado

NOVIEMBRE

Unidad de Medida
100 Recurso asignado
15 Libro

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Gestionar recursos materiales para la operación eficiente del posgrado

Meta
1 Programa de operación para las actividades cotidianas del posgrado
Objetivo Particular
4

100 Persona beneficiada

Fortalecer la infraestructura para alcanzar un posgrado de calidad

Meta

3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
100 Recurso asignado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Realizar las actividades académicas y administrativas del programa, para el buen funcionamiento del mismo

Meta
1 Planeación registro, programación y seguimiento académico de los estudiantes del posgrado
Objetivo Particular

Unidad de Medida
46

Alumno atendido

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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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

1 Programa de operación para las actividades del comité de ética.
100 Recurso asignado
Fondo:
796 PRODEP 2020
47558 511-6/2020-7863/UV-CA-509
Proyecto:
Objetivo General
Determinar la influencia del sentido de la vida y las metas que tiene el individuo con VIH en la adherencia al tratamiento retroviral.

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Capacitación a encuestadores, el trabajo de campo en el que se aplicarán los instrumentos y se revisarán los expedientes clínicos de los participantes, para
posteriormente vaciar la información en una base de datos que será analizada por el equipo de trabajo, para después redactar y discutir los hallazgos.

Meta

Unidad de Medida
1 Elaboración de un articulo para ser enviado a una revista indexada y este sea arbitrado

1

Artículo revista
indexada

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
2

Redactar un artículo científico y divulgar en al menos dos congresos los hallazgos principales del estudio, así como la formación de recursos humanos en
psicología y salud al incorporar al equipo de investigación a un estudiante de licenciatura que realizará su tesis durante el estudio.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Dirección de un estudiante a nivel licenciatura en su trabajo de experiencia recepcional
2 Presentación de resultados obtenidos en congresos relacionados a la línea de investigación.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1
2

Trabajo recepcional
Ponencias

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11409 INST INVEST PSICOLOGICAS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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, y con la exigencia de monitoreo y evaluación que permitan una rendición de cuentas transparente.
Objetivo Particular
1

Realizar investigación con pertinencia social que proyecte al IIP regional, nacional e internacionalmente.

Meta
1 Proyectos de investigación aprobados por los cuerpos académicos y consejo técnico.
2 Participaciones en eventos convocados por los cuerpos académicos y/o grupos de investigación.
3 Asistencia a eventos académicos a nivel nacional e internacional
4 Estancias académicas de investigadores, miembros del instituto, en otros organismos afines.
5 Desarrollar eventos académicos organizados por los CA con especialistas invitados.
Objetivo Particular
2

1 Tutorías para la formación de investigación en posgrado.
2 Tesis de posgrado dirigidas y concluidas
3 Tesis de pre-grado dirigidas.
4 Tutorías de Investigación
Objetivo Particular

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Unidad de Medida
10
13
4
1

Tutoría
Trabajo recepcional
Trabajo recepcional
Tutoría

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Vincular al IIP con los sectores público y privado a través de actividades de extensión y difusión.

Meta
1 Conferencias impartidas al público especializado en el ámbito local, nacional e internacional.
2 Conferencias impartidas al público en general en el ámbito local, nacional e internacional.
3 Publicar libros que generen los integrantes de los CA
4 Promover los productos de investigación en forma escrita emanados del Instituto
5 Formación y actualización docente del personal que alberga el IIP
Objetivo Particular
4

Proyecto
Evento
Académico
Estancia de académico
Evento

8
3
5
1
2

Mes Cumplimiento

Impulsar la docencia de calidad en pre y posgrado estrechando la vinculación con otras instancias académicas, con los sectores público y privado.

Meta

3

Unidad de Medida

Unidad de Medida
13
5
3
4
20

Conferencia
Conferencia
Libro
Artículo publicado
Participante

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Propiciar el bienestar del personal del IIP por medio del cuidado y mantenimiento de las instalaciones y equipos de trabajo.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11409 INST INVEST PSICOLOGICAS
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
24299 DIVER. PROY. DE INV. EN CS. MEDICAS

Meta

Unidad de Medida

1 Programa de mantenimiento de las instalaciones del IIP.
Objetivo Particular
5

1

Programa

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

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 externo.

1

Programa

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11410 CLINICA UNIV DE SALUD REPR Y SEXUAL
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18505 SEMINARIOS Y CONGRESOS
Proyecto:
Objetivo General
Actualizar a los participantes en los temas de Salud Sexual y Reproductiva con perspectiva de género.
Objetivo Particular
1

Actualizar a los participantes 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

Fondo:

Unidad de Medida
1 Brindar a la comunidad universitaria y público en general un evento enfocado a la Salud Sexual y
Reproductiva.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

400 Participante

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11410 CLINICA UNIV DE SALUD REPR Y SEXUAL
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
35109 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,aplicar vacunas y 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 a 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
atención padecimientos crónicos
2 Promover a través de talleres la participación de usuarios de la clínica en temas relacionados a la salud
reproductiva y sexual.
Objetivo Particular
2

8000 Consulta médica

DICIEMBRE

800 Participante

DICIEMBRE

Otorgar una atención de calidad a la comunidad universitaria a la población en general a través del trabajo conjunto de los servicios auxiliares de diagnóstico con
los que cuenta la Clínica Universitaria y ofrecer campos clínicos a las Facultades de la Unidad de Ciencias de la Salud.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar análisis clínicos, citología y ultrasonido a usuarios, para contribuir al diagnóstico para el
tratamiento de los problemas de salud
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

*** Estudio

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 Participante
la perspectiva de género.
2 Coadyuvar a la formación integral del estudiante mediante cursos de educación continua y del área de
80 Alumno participante
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 mantener el proceso de doble titulación con la Universidad de Caldas.
Objetivo Particular
1

Mantener la cobertura al 100% de los alumnos de la Maestría con el proceso de enseñanza-aprendizaje profesionalizante para cumplir el perfil profesional de egreso

Meta

Unidad de Medida

1 Integrar 27 informes de trabajos recepcionales para la obtención del grado de los alumnos de la Maestría
en Salud Pública gen 2019-2021
2 Integrar 30 informes del planteamiento del problema orientar el trabajo recepcional de los alumnos de
nuevo ingreso a la MSP.
3 Diseñar al menos 3 proyectos de intervención para obtener el diagnóstico de problemas de salud pública
en sedes de prácticas profesionales
4 Promover la movilidad académica nacional o internacional del 10% de los estudiantes de la Maestría en
Salud Pública
Objetivo Particular
2

27

Informe

AGOSTO

30

Informe

DICIEMBRE

3

Proyecto

DICIEMBRE

3

Movilidad académica

DICIEMBRE

Mantener el nivel de competencia internacional dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de Conacyt

Meta

Unidad de Medida

1 Promover tres actividades de movilidad de investigadores de la Maestría en Salud Pública a nivel nacional
o internacional
2 Organizar un evento académico de la Maestría en Salud con participación de investigadores nacionales o
extranjeros
3 Publicar al menos dos artículos en revistas de calidad como resultado de la colaboración entre académicos
y alumnos de la Maestría
4 Promover la realización de al menos una estancia de académico de la Maestría en Salud Pública en el
ámbito internacional.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

3

Movilidad académica

DICIEMBRE

1

Evento

DICIEMBRE

2

Artículo publicado

DICIEMBRE

1

Estancia de académico

DICIEMBRE

Realizar el seguimiento de los egresados de la Maestría en Salud Pública

Meta

Unidad de Medida
1 Organizar la aplicación de dos encuestas de seguimiento de egresados de la Maestría en Salud Pública
3 Organizar un evento académico de seguimiento de egresados para fortalecer la relación y participación

2
1

Encuesta
Foro

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11411 INST SALUD PUBLICA
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16172 MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

egresado - MSP y UV
DICIEMBRE
Informe
4 Integrar un informe de resultados del seguimiento de egresados que de cuenta del alcance de su formación 1
en la Maestría en Salud Pública
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Capacitar al personal de salud para asegurar que las madres y los recién nacidos reciban atención oportuna y apropiada antes de y durante su estadía en los servicios de salud
para permitir el inicio de la lactancia materna mediante el curso de educación continua Iniciativa Hospital Amigo del Niño.
Objetivo Particular
1

Ofertar el curso de educación continua Iniciativa Hospital Amigo del Niño al personal de la Secretaría de Salud de Veracruz y egresados del área de ciencias de la
salud de la Universidad Veracruzana

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
10 Participante
1 Impartir el curso a por lo menos 10 participantes del 25 de octubre de 2021 al 14 de febrero de 2022.
24103 EQUITY LA II
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. y así mismo instalaciones
en buenas condiciones.
Objetivo Particular
1

Equipar y mantener la infraestructura física en condiciones óptimas en beneficio de la comunidad universitaria.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Realizar Equipamiento Y/O Mantenimiento De Los Espacios De La Dependencia.
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT

10

Mantenimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11411 INST SALUD PUBLICA
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
25153 INFLUENCIA DIABETES MELLITUS TIPO 2
Proyecto:
Objetivo General
Analizar la influencia que ejerce la DM2 en las tasas de mutación de los genes relacionados con resistencia a fármacos, de reparación de daño al ADN, mutaciones
compensatorias y niveles de expresión de bombas de descarga para el desarrollo de multidrogorresistencia en TB.
Objetivo Particular
1

Recuperar aislados de pacientes con TB y el binomio TB-DM2 y TB-DM2-MDR, creación de un cepario.

Meta

Unidad de Medida

1 Recuperación De Al Menos El 40% De Los Aislados Clínicos De Tb En Los Diversos Grupos De Estudio. 1
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Realizar La Secuenciación Y Análisis De Al Menos El 15% De Los Genomas Provenientes De Los
1
Pacientes Incorporados Al Estudio.
2 Adquisición De Maquinaria Y Equipo De Laboratorio Y Cómputo Necesarios Para Desarrollar Las Fases 1
Experimentales Y De Análisis Del Proyecto.
Objetivo Particular

Actividad

DICIEMBRE

Adquisición

DICIEMBRE

Unidad de Medida

1 Realizar los análisis para Identificar los polimorfismos presentes en los genes a evaluar.
Objetivo Particular

1

Actividad

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Realizar acciones de divulgación de los productos generados.

Meta

Unidad de Medida
1 Asistir A Un Evento Académico Internacional.
2 Difundir La Investigación Generada.

Fondo:

Mes Cumplimiento

Identificar la presencia de polimorfismos asociados con mutaciones compensatorias en los genes asociados a la resistencia a isoniacida (inhA y ahpC) y rifampicina
(rpoA, rpoB y rpoC), en los genes asociados con la reparación de daño al ADN (mut) y en bombas de descarga (Rv1258c, Rv2686c, Rv2687c, Rv2688c y pstB), asi
como cuantificar los niveles de expresión de las mismas en pacientes con TB, TB-DM2 y TB-DM2-MDR mediante qPCR-TR.

Meta

4

DICIEMBRE

Secuenciar los genomas de los aislados recuperados e identificación los polimorfismos asociados con la resistencia a rifampicina e isoniacida en Micobacteria en
individuos con TB, TB-DM2 y TB-DM2-MDR.

Meta

3

Actividad

Mes Cumplimiento

802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1
1

Evento
Actividad de
divulgación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11411 INST SALUD PUBLICA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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

Diversificar y actualizar la oferta de posgrados en el campo de la Salud Pública con calidad, equidad, eficacia, eficiencia y pertinencia, para el desarrollo regional y
nacional, haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación en el aprendizaje; manteniendo y garantizando el reconocimiento de calidad en todos sus
programas educativos por organismos evaluadores y acreditadores nacionales y en su caso, internacionales.

Meta
1 Desarrollo de 4 proyectos que permitan la generación de conocimientos en las líneas de investigación del
ISP para el mes del noviembre 2021.
2 Mantener al menos 10 académicos dentro del PRODEP para obtener los máximos niveles de desempeño
innovador para el mes diciembre de 2021.
3 Conservar cuando menos 7 académicos dentro de SNI que fortalezca las líneas del conocimiento y
aplicación para el mes de diciembre de 2021.
4 Conservar al menos 4 EE del AFEL apoyados en las TIC, para facilitar a los estudiantes cursar las EE a
distancia en el mes de Noviembre 2021
5 Formar al menos 5 estudiantes de licenciatura para fortalecer la generación y ampliación del conocimiento
para el mes de noviembre de 2021
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
4

Insumo

NOVIEMBRE

10

Insumo

DICIEMBRE

7

DICIEMBRE

4

Académico en el
SNI/SNC
Experiencia educativa

5

Alumno beneficiado

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

Promover la movilidad e intercambio académico para fortalecer las actividades de generación y aplicación del conocimiento y la formación de recursos humanos en
el ISP.

Meta
1 Establecer 3 acuerdos de colaboración con entidades y dependencias estatales, nacionales e
internacionales para promover movilidad académica
2 Impulsar al menos 3 convenios de colaboración con instituciones nacionales e internacionales para
mejorar el nivel de desarrollo humano
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

3

Académico invitado

DICIEMBRE

3

Convenio

DICIEMBRE

Impulsar una permanente relación con los sectores público, social y empresarial que contribuya al desarrollo de las funciones del ISP; fortalecer y extender la
generación de conocimiento en salud pública en el ámbito estatal, nacional e internacional. Coadyuvando con ello a la formación integral de los estudiantes de los
programas adscritos al ISP, consolidando la presencia y el reconocimiento de este ante la sociedad.
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11411 INST SALUD PUBLICA
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
24299 DIVER. PROY. DE INV. EN CS. MEDICAS
Unidad de Medida

Meta

1 Publicar 9 artículos en revista nacional e internacional que permitan el impacto de las investigaciones para 9
el mes de diciembre de 2021
2 Presentar al menos 10 resultados de investigación en congresos nacionales e internacionales con impacto 10
positivo en la salud pública.
3 Incorporar estudiantes de la MSP a proyectos de sus directores de tesis, para incursionar en el quehacer
4
científico de la salud para Julio.
Objetivo Particular
4

Mes Cumplimiento

Artículo publicado

DICIEMBRE

Congreso

DICIEMBRE

Alumno en
investigación

JULIO

Fortalecer la perspectiva humanista, ambiental y de la sustentabilidad en todo el quehacer del ISP.
Unidad de Medida

Meta

Mantenimiento menor
1 Mantenimiento preventivo y correctivo al inmueble del Instituto para generar un ambiente seguro y libre 1
de riesgos para el mes de Noviembre
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
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Equipar y mantener los equipos en condiciones óptimas en beneficio de la comunidad universitaria.
Unidad de Medida

Meta

Equipo
1 Realizar equipamiento y/o mantenimiento de áreas de la dependencia.
1
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
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Equipar la infraestructura física en condiciones óptimas en beneficio de la comunidad universitaria.
Unidad de Medida

Meta
1 Equipar la infraestructura física en condiciones óptimas en beneficio de la comunidad universitaria.

1

Equipo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11411 INST SALUD PUBLICA
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
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.
Objetivo Particular
1

Reemplazar equipo de cómputo en área administrativa, por estar obsoleto.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Equipo
NOVIEMBRE
1 Gestionar la compra de equipo para las oficinas administrativas.
1
Fondo:
953 CONVENIOS FINAN REC INTL (UV)
18707 DIPLOMADO POLITICAS PUBLICAS SALUD
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer las actividades del personal administrativo, dotándolo con equipos tecnológico, mobiliario en mejores condiciones y mantenimientos adecuados.
Objetivo Particular
1

Equipar la infraestructura física en condiciones óptimas en beneficio de la comunidad universitaria.

Meta

Unidad de Medida

Equipo
1 Realizar Equipamiento De La Dependencia.
1
24149 INVESTIGACION SOBRE TUBERCULOSIS
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
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Equipar Y Mantener La Infraestructura Física En Condiciones Óptimas En Beneficio De La Comunidad Universitaria.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Realizar Equipamiento De Áreas De La Dependencia.
2 Realizar Mantenimiento De Áreas De La Dependencia.
955 CONVENIOS FINAN REC INTERNACIONALES

1
1

Equipo
Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11411 INST SALUD PUBLICA
Fondo:
955 CONVENIOS FINAN REC INTERNACIONALES
24103 EQUITY LA II
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. y así mismo instalaciones
en buenas condiciones.
Objetivo Particular
1

Equipar y mantener la infraestructura física en condiciones óptimas en beneficio de la comunidad universitaria.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar Equipamiento Y/O Mantenimiento De Los Espacios De La Dependencia.

10

Mantenimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11412 CTRO PARA EL DES HUM E INT DE LOS U
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18505 SEMINARIOS Y CONGRESOS
Proyecto:
Objetivo General
El objetivo principal de la Semana de Investigación Científica con la Universidad Veracruzana en el mes de abril de 2021 es, por lo tanto, permitir la reflexión y el diálogo
internacional e
intergeneracional entre profesores-investigadores, estudiantes-investigadores, profesionales-investigadores, partes interesadas en entornos institucionales y comunidad, así
como con otras personas involucradas en investigaciones relacionadas con la relación entre la (s) diferencia (s)
Objetivo Particular
1

Fortalecer el espacio para compartir e intercambiar en torno a la ética, la otredad y la política en las prácticas de investigación.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Contar con la asistencia de 100 personas entre investigadores y estudiantes
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

100 Participante

Mes Cumplimiento
SEPTIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
320

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
11412 CTRO PARA EL DES HUM E INT DE LOS U
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
35109 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

Brindar al estudiante ofertas educativas de calidad para un mejor desempeño laboral.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar 4 experiencias AFEL en modalidad virtual y presencial por semestre, en beneficio de 100 alumnos100
2 Lograr la participación de 4 estudiantes, 2 por semestre que realicen su servicio social en los diferentes
4
proyectos del CENDHIU
3 Prácticas académicas de estudiantes de diversas disciplinas y áreas académicas en el CEnDHIU
50
4 Realizar evaluación psicométrica a estudiantes.
400
5 Brindar 20 talleres a estudiantes por semestre sobre habilidades para la vida, hábitos de estudio,
500
autoestima, manejo del estress
Objetivo Particular
2

Alumno beneficiado
Alumno participante

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Alumno beneficiado
Alumno participante
Alumno beneficiado

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Brindar servicios de promoción de la salud al estudiante con apoyo de la plantilla del personal; así como del personal eventual.

Meta

Unidad de Medida

1 Aplicar un Programa sobre prevención en salud integral, #comienzo por mí mediante actividades
presenciales y en redes sociales.
2 Elaborar 4 cómics impresos de la serie Reflexiones de Bolsillo
3 Brindar asesorías en modalidad virtual y presencial para estudiantes, el personal eventual de la
dependencia ayuda a cumplir con esta meta
4 Brindar asesoría en salud sexual y reproductiva
5 Aplicar encuesta de calidad de los servicios otorgados a estudiantes
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

1500 Alumno beneficiado

DICIEMBRE

1000 Alumno beneficiado
1500 Alumno atendido

DICIEMBRE
DICIEMBRE

1000 Alumno beneficiado
500 Encuesta

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Elaboración de instrumentos y productos académicos sobre la promoción de la salud

Meta

Unidad de Medida
1 Un estudiante de posgrado al semestre que realice investigación en temas afines a la promoción de la
salud integral y el desarrollo humano
2 Aplicar encuesta de Riesgo a Estudiantes Uv mediante muestro representativo
3 Realizar 2 eventos académicos, nacionales o internacionales
4 Elaborar 5 productos académicos de calidad (libros, artículos de difusión y de investigación).
5 Capacitar a integrantes de CEnDHIU que serán actualizados en temas afines a la promoción de la salud,

Mes Cumplimiento

2

Alumno beneficiado

DICIEMBRE

600
100
5
20

Encuesta
Participante
Producción editorial
Persona capacitada

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11412 CTRO PARA EL DES HUM E INT DE LOS U
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
35109 OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

desarrollo humano e inclusión
Objetivo Particular
4

Fomentar habilidades y actitudes humanistas y sustentables en la comunidad universitaria

Meta
1
2
3
4
5

Realizar actividades de difusión y comunicación sobre CEnDHIU
Realizar fiestas de salud en modalidad presencial o virtual, exposustenta y stands informativos
Aplicar pruebas rápidas de VIH
Realizar filtros sanitarios y tomas de signos vitales y primeros auxilios
Fomentar la inclusión en la vida universitaria

Comunidad atendida
1
1000 Participante
500 Pruebas
500 Toma de signos
25 Alumno apoyado

DICIEMBRE
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 Suministrar al 100% los recursos materiales, equipamiento y servicios, para mejorar la calidad de las
100 Gestión administrativa
funciones sustantivas.
Académico invitado
2 Invitar a dos investigadores de instituciones de educación superior para impartir seminarios alumnos de la 2
maetría.
Objetivo Particular
2

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
1 Asistencia y participación de los docentes de la maestría en eventos académicos.

3

Académico participante

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11413 INST PSICOLOGIA Y EDUCACION
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16164 MTRIA. INV. PSICOL. APLIC. A EDUC.
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 Suministrar al 100% los recursos humanos, materiales, equipamiento y servicios para mejorar la calidad de 100 Gestión administrativa
las funciones sustantivas.
Académico invitado
2 Impartir seminarios intensivos a alumnos de la maestría
2
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
SEPTIEMBRE

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 Gestionar la participación de académicos y funcionarios al Coloquio de Ia Red Multiregional y/o gestión a 8
nivel nacional.
2 Asistencia y participación de los alumnos de Maestría al Coloquio de Investigación de la Red
24
Multiregional de Programas de Posgrado
3 Asistencia y participación de docentes de la maestría en eventos académicos: ABAI, SMAC, SMIP, etc. 4
4 Asistencia y participación de alumnos de la maestría en eventos académicos: ABAI, SMAC, SMIP, etc. 3
Fondo:
796 PRODEP 2020
47595 511-6/2020-7863/UV-CA-519
Proyecto:
Objetivo General
Identificar los factores escolares, socioeconómicos, psicológicos y culturales que afectan el proceso de adapación de jóvenes
México.

Mes Cumplimiento

Académico asistente

JUNIO

Alumno participante

JUNIO

Académico participante
Alumno participante

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

migrantes retornados de los Estados Unidos a

Objetivo Particular
1

Análisis para obtener las condiciones generales del proceso de adaptación del migrante retornado.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Publicación de un articulo de investigacion en una revista arbitrada
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

Artículo publicado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11413 INST PSICOLOGIA Y EDUCACION
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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 para promover la calidad e
innovación de los programas educativos a nivel nacional e internacional, muestren bienes y servicios de valor social, el uso sustentable de los recursos, el comportamiento
ético, el reconocimiento de los derechos humanos, el arte, la creatividad, la equidad de género y el respeto a la diversidad.
Objetivo Particular
1

Promover la generación, aplicación y difusión del conocimiento científico a través de las LGACs que cultivan los Cuerpos Académicos del Instituto en la formación
de recursos humanos, extensión de los servicios y difusión de la cultura con impacto en los bienes y servicios de valor público.

Meta

Unidad de Medida

1 Publicar un libro con la participación de los miembros del personal académico y estudiantes que participan 1
en los programas educativos.
2 Publicar capítulos de libros con la participación de profesores y estudiantes de los programas de
5
posgrado, investigación y/o extensión.
3 Publicar artículos en revistas especializadas en psicología y/o educación derivados de la LGAC
5
4 Suministrar al 100% los recursos humanos, materiales, equipamiento y servicios para mejorar la calidad de 100
las funciones sustantivas.
Objetivo Particular
2

Libro

DICIEMBRE

Capítulo de libro

DICIEMBRE

Artículo publicado
Suministro de operación

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Formar recursos humanos de calidad a nivel de posgrado, licenciatura y educación continua mediante programas 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

1 Invitar a dos investigadores de instituciones educativas de educación superior para que participen en
eventos académicos de IPyE.
2 Operar programas de extensión de los servicios,en los CEEEUVs, vinculados a programas de
investigación y/o docencia de posgrados
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

2

Investigador

DICIEMBRE

4

Programa educativo

DICIEMBRE

Distribuir y aplicar en la sociedad los conocimientos generados a través de las LGACs que cultivan los Cuerpos Académicos 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 contribuyan al desarrollo social, sustentable y el respeto a los derechos humanos.

Meta

Unidad de Medida
1 Publicar dos números de la revista IPyE:Psicología y Educación.
2 Operar dos convenios de colaboración académica que contribuyan al desarrollo de las funciones

2
2

Revista públicada
Convenio

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11413 INST PSICOLOGIA Y EDUCACION
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
24299 DIVER. PROY. DE INV. EN CS. MEDICAS

Meta

Unidad de Medida

sustantivas del IPyE
3 Operar programas de extensión de los servicios, vinculados a la investigación y docencia con impacto en
las zonas de influencia de la UV
4 Gestionar la participación de académicos y funcionarios en eventos académicos y/o gestión a nivel
regional, nacional o internacional.
Objetivo Particular
4

Mes Cumplimiento

20

Programa

DICIEMBRE

13

Académico participante

DICIEMBRE

Garantizar la operación de las funciones sustantivas y adjetivas de los programas educativos del IPyE, disponer de los recursos humanos y financieros necesarios
que garanticen el quehacer universitario con pertinencia y 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 Optimizar el 100% de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la
dependencia.
2 Gestionar al 100% los recursos para impulsar prácticas sociales orientadas al desarrollo sustentable y
respeto a los derechos humanos

Mes Cumplimiento

100 Insumo

DICIEMBRE

100 Insumo

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 en un contexto de responsabilidad social universitaria.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la formación académica de los estudiantes y la calidad en los procesos de enseñanza, 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 investigación

Meta

Unidad de Medida

1 Participación de los estudiantes en eventos académicos como congresos y estancias académicas en
Institutos de investigación reconocidos
Objetivo Particular
2

10

Alumno asistente

Mes Cumplimiento
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

9

Académico en el
SNI/SNC

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
3

Fortalecer la pertinencia del programa estableciendo lineas de trabajo en investigación básica y aplicada, impulsar la presencia en el entorno social a través de
acciones de difusión, vinculación y de responsabilidad social universitaria. 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

Posgrado en el PNPC

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11414 CENTRO DE INVESTIGAC BIOMEDICAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
47033 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 temas científicos a través del análisis critico y la discusión grupal de temas específicos
desde el punto de vista multidisciplinario.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Instruir a estudiantes de licenciatura en la adquisición y aplicación de conocimiento en el área de la
biomedicina
796 PRODEP 2020

1

Curso

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11414 CENTRO DE INVESTIGAC BIOMEDICAS
Fondo:
796 PRODEP 2020
47776 511-6/2020-8632/PTC-911
Proyecto:
Objetivo General
Diseñar y validar un cuestionario para evaluar el posible riesgo de disbiosis intestinal en infantes de edad preescolar del municipio de Banderilla Veracruz, como parte de una
estrategia para identificar de manera oportuna aquellos niños con alto riesgo de alteración de su microbiota intestinal
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.
Unidad de Medida

Meta
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
Objetivo Particular
2

1

DICIEMBRE

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 al que se
hizo acreedor otorgados en el rubro de Beca de Fomento a la Permanencia Institucional.
Unidad de Medida

Meta
1 Mantener la producción académica y de investigación del PTC
Objetivo Particular
3

PTC en CA

Mes Cumplimiento

1

Beca

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Extraer y analizar el DNA de muestras de heces de niños de edad preescolar para relacionar los resultados del instrumento (factores de riesgo asociados a la
alteración de la microbiota intestinal) y comprobar si existe correlación con los resultados de los análisis del microbiota intestinal en los infantes.
Unidad de Medida

Meta
1 Elaborar un informe técnico del resultado de la evaluación del riesgo de disbiosis intestinal en infantes,
para implementar estrategias
2 Enviar un artículo científico a revista indexada, donde se divulgue el conocimiento generado en las tres
fases de la investigación

Mes Cumplimiento

1

Informe

DICIEMBRE

1

Artículo revista
indexada

DICIEMBRE
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Dependencia:
11414 CENTRO DE INVESTIGAC BIOMEDICAS
Fondo:
796 PRODEP 2020
47825 511-6/2020-7083/PPD-181
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. Descripción clara y genérica de los logros que se desean obtener en relación
con un propósito fundamental predeterminado, su correcta definición reviste una gran importancia debido a que sirve de punto de partida para definir
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos."
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11414 CENTRO DE INVESTIGAC BIOMEDICAS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
24201 PROGRAMA INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS
Proyecto:
Objetivo General
Establecer una entidad académica integrada por un núcleo de profesores que generen conocimientos a través de LGAC en el área biomédica e impulse la formación de
estudiantes e investigadores en campos específicos de la biomedicina, para generar conocimientos que contribuyan en la solución de problemas en nuestro entorno social.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la producción académica y científica para que los profesores del CIB, impulsen la generación de conocimiento y tengan reconocimiento del PRODEP y en
el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Meta

Unidad de Medida
1 Publicar 4 artículos en revistas indizadas o capítulos de libros

4

Mes Cumplimiento

Artículo revista
indexada

DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Mejorar la infraestructura física del Centro de Investigaciones Biomédicas, mediante el equipamiento del nuevo edificio Y los cubículos para profesores y
estudiantes del CIB y del posgrado

Meta

Unidad de Medida

1 Acondicionamiento de laboratorio y salon, para que los estudiantes y académicos realicen sus actividades 2
académicas y de investigación
Objetivo Particular
3

1 Integrar 2 profesores investigadores, para fortalecer las investigaciones en salud poblacional
Objetivo Particular

Unidad de Medida
2

DICIEMBRE

Investigador

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

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
1 Implementar, registrar y dar seguimiento en el SIREI a los proyectos de investigación de los académicos
2 Implementar dos proyectos de vinculación a través de los programas institucionales de vinculación
universitaria
Objetivo Particular
5

Espacio acondicionado

Fortalecer la planta académica de profesores, integrando a investigadores con perfil óptimo en investigación sobre inmunología y epidemiología

Meta

4

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1
2

Proyecto
Proyecto

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Contribuir en las estrategias institucionales para la limpieza e higiene de las instalaciones para disminuir el riego de transmisión del enfermedades infecciosas que
afectan a la población actualmente específicamente durante la pandemía
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11414 CENTRO DE INVESTIGAC BIOMEDICAS
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
24201 PROGRAMA INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
60 Persona beneficiada
1 Mantener las instalaciones del CIB en condiciones apropiada de limpieza y desinfección para
aproximadamente 60 usuarios
Fondo:
881 FONDO INVEST RECURSOS COVEICYDET
24158 INSTRUMENTO ESTANDARIZADO CLINICO
Proyecto:
Objetivo General
Diseñar y validar un cuestionario que evalué el posible riesgo de disbiosis intestinal en infantes de edad preescolar del estado de Veracruz, como parte de una estrategia
profiláctica para identificar de manera oportuna los factores de riesgo involucrados en la disbiosis intestinal.
Objetivo Particular
1

Desarrollo del instrumento, trabajo de campo y colecta de muestras.

Meta

Unidad de Medida

1 Instrumento validado para la identificación de riesgo de disbiosis intestinal.
2 Reporte de las características antropométricas, neurodesarrollo y dieta de los niños preescolares
evaluados
Objetivo Particular
2

1
1

Reporte
Reporte

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Análisis de la Microbiota Intestinal y demás variables evaluadas y su correlación con los resultados obtenidos del instrumento.

Meta

Unidad de Medida
1 Enviar un artículo científico a revista indexada

1

2 Desarrollar un manual didáctico, ilustrativo y explicativo de fácil lenguaje sobre la importancia y los
beneficios de una MI saludable

1

Artículo revista
indexada
Manual

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11414 CENTRO DE INVESTIGAC BIOMEDICAS
Fondo:
881 FONDO INVEST RECURSOS COVEICYDET
24159 LACTANCIA MATERNA ESTADO VERACRUZ
Proyecto:
Objetivo General
Realizar un diagnóstico de la prevalencia de la LM y las barreras para su práctica y se determinarán componentes metabólicos, inmunológicos y hormonales en la leche de
madres obesas y en madres con normopeso, a través de un enfoque multidisciplinario cuyos resultados permitirán promover la Leche Materna y contribuir al bienestar de la
población en nuestro estado de manera inmediata y con repercusiones a mediano y largo plazo.
Objetivo Particular
1

Obtener un diagnóstico de las características de la lactancia materna en el estado de Veracruz
Unidad de Medida

Meta
1 Reporte de la prevalencia, características, debilidades y fortalezas de la lactancia materna en el Estado de 1
Veracruz.
Objetivo Particular
2

Reporte

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Investigación y divulgación sobre lactancia materna
Unidad de Medida

Meta
1 Reporte de estandarización sobre manejo de leche materna y análisis de los componentes de interés.
2 Publicación de dos artículos científicos.
3 Elaboración de un manual sobre alimentación materno-infantil

1
2
1

Reporte
Artículo publicado
Manual

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11415 INST DE INVEST CEREBRALES (IIC)
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

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

LGAC
DICIEMBRE
1 Fortalecer Las Tres Líneas De Generación Y Aplicación Del Conocimiento Del Doctorado En
1
Investigaciones Cerebrales.
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
24153 PAPEL DEL TONO GLUTAMATERGICO
Proyecto:
Objetivo General
Establecer la concentración endógena de glutamato en el preBotC, y sus variaciones temporales en la inspiración y en el periodo interráfaga, así como la contribución de las
corrientes de los AMPAR y NMDAR para el inicio, duración, cinética y frecuencia del potencial inspiratorio y de la corriente inspiratoria.
Objetivo Particular
1

Determinar la existencia de tono glutamatérgico en el preBotC.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Determinar En El PreBotC Las Concentraciones Basales De Glutamato. Determinar En El PreBotC Las
Concentraciones De Glutamato Durante Manipul
2 Determinar mediante manipulaciones farmacológicas de la transmisión glutamatérgica, el papel del tono
glutamatérgico y de la corriente media
3 Caracterizar mediante tinción inmunogold y microscopia electrónica la distribución sináptica o
extrasináptica de los NMDAR en las neuronas d
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

Mes Cumplimiento

1

Investigación

DICIEMBRE

1

Investigación

DICIEMBRE

1

Investigación

DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
334

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
11415 INST DE INVEST CEREBRALES (IIC)
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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

Proyecto
1 Mantener El Acceso Constante A 500 Ratas Experimentales
1
LGAC
2 Fortalecer una Línea de Generación y Aplicación de Conocimiento en los tres Cuerpos Académicos
1
mediante la adquisición de materiales, equipo
Fondo:
881 FONDO INVEST RECURSOS COVEICYDET
24157 DEL LABORATORIO A LA PRACTICA
Proyecto:
Objetivo General
Conjuntar neurobiología básica y desarrollo tecnológico para crear ambientes enriquecidos que impulsen la calidad de vida de personas con autismo.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Ciencia Básica: Modelo de Pez Cebra con Autismo Inducido

Meta

Unidad de Medida

1 Utilizar al pez cebra como modelo animal de autismo
Objetivo Particular
2

1

Publicación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Ciencia Aplicada: Aula Tecnológica para Autismo

Meta

Unidad de Medida
1 Consolidar un aula tecnológica para menores con autismo

1

Espacios Educativos
Aulas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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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 24 trabajos recepcionales aplicados por los alumnos 23
de la Maestría en Gestión
2 Impartir pláticas-talleres en comunidades rurales-municipios-entidad veracruzana donde los alumnos de la 23
Maestría tienen intervención con di
Objetivo Particular
2

Egresado

NOVIEMBRE

Alumno participante

NOVIEMBRE

Proporcionar servicios administrativos a los alumnos de la Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad.

Meta

Unidad de Medida
Gestión administrativa

1 Contar con personal de apoyo administrativo para la operación de la Maestría en Gestión Ambiental para 1
la Sustentabilidad
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

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 Exposición
2 Participación de alumnos de la MGAS como ponentes en eventos académicos para difundir los resultados 15 Conferencia
de sus trabajos recepcionales.
Conferencia
3 Organizar Conferencias sobre Gestión y Educación Ambiental para los alumnos y profesores de la
7
Maestría en Gestión Ambiental para la Sustent
Objetivo Particular
4

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

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

33

Movilidad estudiantil

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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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).
Objetivo Particular
5

Programa

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

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

Requisiciones
NOVIEMBRE
1 Gestionar la compra de una lap top para las actividades académicas de la Maestría en Gestión Ambiental 1
para la Sustentabilidad
NOVIEMBRE
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
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

22

Gestión administrativa

NOVIEMBRE

22

Adquisición

NOVIEMBRE

10

Académico participante

NOVIEMBRE

Impartir curso, para alumnos y7o académicos, que impacten a las dos LGAC de la maestría en Ciencias Biológicas. El curso tendrá una duración de 10 días con un
aproximado de 40 horas

Meta

Unidad de Medida
1 Tener la impartición de un curso para 30 personas, académicos y alumnos de la maestría en Ciencias
Biológicas

30

Curso

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
337

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
11502 FAC BIOLOGIA
Fondo:
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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

1 Difusión para impartir el Curso Gestión ambiental en municipios
15 Curso
18549 BASES TEORICAS Y PRACTICAS DEL COMP
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

Curso educación
continua

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

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 podrán 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.

Meta

Unidad de Medida
1 Mostrar el uso correcto de las herramientas disponibles en R, la paquetería accesoria y la resoulción de
problemas propios del lenguaje.

15

Software actualizado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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47033 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

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
1 Lograr que cada alumno comprenda los procesos metabólicos, integrándolos de forma lógica para
entender el funcionamiento de los organismos y
2 Lograr que cada alumno comprenda los procesos de almacenamiento y expresión de la información
genética tanto de organismos procariotas como
3 Los participantes del curso investigan y aplican los principios de la ingeniería genética apropiándose de
las técnicas que les permiten apro
4 Los estudiantes asistentes al curso comprenderán e investigaran los principios biológicos, tanto
moleculares como celulares, los fisiológico
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
15

Experiencia educativa

NOVIEMBRE

1

Proceso

NOVIEMBRE

15

Curso

NOVIEMBRE

15

Curso

NOVIEMBRE

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 15
fuentes de información
Objetivo Particular
3

Software actualizado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Promover el avance en créditos de los alumnos de la Licenciatura en Biología en la experiencia educativa de Bioestadística.

Meta
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
4

Mes Cumplimiento

Fortalecer la formación integral de los estudiantes de la facultad de Biología, campus Xalapa.

Unidad de Medida
15

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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11502 FAC BIOLOGIA
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
47033 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL

Meta

Unidad de Medida

1 Capacitar en materia de manejo de fauna silvestre a estudiantes de la licenciatura en Biología
Objetivo Particular
5

Capacitación

NOVIEMBRE

Utilizar el análisis químico como herramienta para la obtención de parámetros químicos y la interacción de estos con sistemas biológicos.

Meta
Fondo:

15

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Los estudiantes se capacitarán en las técnicas químicas para analizar los sistemas biológicos
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

15

Capacitación

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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11502 FAC BIOLOGIA
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

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 Coordinación de las actividades extramuros con un enfoque a la atención de las demandas sociales en
materia ambiental.
2 Garantizar el cumplimiento de la difusión de los resultados de la investigación de profesores y alumnos

Mes Cumplimiento

3

Gestión administrativa

NOVIEMBRE

6

Actividad de
divulgación

NOVIEMBRE

Objetivo Particular
2

Dar seguimiento al programa de mantenimiento de la infraestructura así como de los espacios de trabajo y aprendizaje.

Meta
1 Contar con espacios de enseñanza aprendizaje habilitados para alcanzar los propósitos del programa
educativo de licenciatura
2 Cumplir con plan de sustentabilidad UV teniendo acceso a agua de calidad para consumo humano
3 Acondicionar los sanitarios de los laboratorios para su correcto funcionamiento
4 Propiciar que las tecnologías lleguen a todos los usuarios, siendo instrumento para su ejercicio docente y
aprendizaje escolarizado
5 Mantener en condiciones adecuadas las instalaciones del herpetario (terrarios, focos, alimento)
Objetivo Particular
3

Unidad de Medida
2

Mantenimiento

NOVIEMBRE

1
2
1

Requisiciones
Mantenimiento menor
Mtto. a equipo de
cómputo
Adquisición

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

6

NOVIEMBRE

Fortalecer la formación integral de los estudiantes a través del desarrollo de actividades científicas y culturales

Meta
1 Propiciar eventos que fortalezcan la dimensión social, intelectual cultural de los estudiantes.
Objetivo Particular
4

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
3

Evento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecer la movilidad de alumnos y profesores de la licenciatura en Biología

Meta

Unidad de Medida
Movilidad estudiantil

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Proyecto:

11502 FAC BIOLOGIA
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14180 BIOLOGIA

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

1 Promover la participación de alumnos en actividades académicas de otros programas de licenciatura y de 3
otras instituciones educativas
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
25154 CORDADOS
Proyecto:
Objetivo General
Determinar los principios bioéticos, técnicos y las normativas legales que hacen posible la fundamentación y utilización de animales no humanos (cordados) en la investigación
científica en México.
Objetivo Particular
1

Determinar los principios bioéticos, técnicos y las normativas legales que hacen posible la fundamentación y utilización de animales no humanos (cordados) en la
investigación científica en México.

Meta

Unidad de Medida

1 ELABORACION DE INVESTIGACION, CONSIDERANDO ASPECTOS EVOLUTIVOS EN ANIMALES
1 Y Trabajo recepcional
PROCESOS DE COMUNICACION.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 ESTABLECER ASPECTOS INHERENTES AL CUIDADO Y MANEJO DE ANIMALES EN MEXICO 1
Objetivo Particular

Trabajo recepcional

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Determinar los criterios de bienestar animal que se implementan en criaderos con fines de comerciales, desde la utilización de animales

Meta

Fondo:

NOVIEMBRE

Conocer las especies animales que utilizan los investigadores y explorar las condiciones técnicas, de cuidado e intervención que se llevan a cabo, con animales no
humanos, en la investigación científica en México

Meta

3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 GENERAR DATOS RELACIONADOS CON BIENESTAR ANIMAL EN SITIOS DE MANEJO O CRIA1DE Base de datos
ANIMALES CON FINES ECONOMICOS
789 PRODEP 2019

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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789 PRODEP 2019
43072 UV-CA-491
Proyecto:
Objetivo General
Analizar la diversidad de vertebrados silvestres en el área denominada "El Platanillo", Municipio de Coatepec, Veracruz, México.
Objetivo Particular
1

Obtener la riqueza y abundancia de especies silvestres (anfibios reptiles,aves, y mamíferos) y caracterizar el hábitat donde se registren especies de fauna silvestre

Meta

Unidad de Medida

1 Asesoría de tres trabajos recepcionales de nivel licenciatura
Objetivo Particular
2

3

NOVIEMBRE

Determinar la distribución espacio-temporal de las especies registradas y promover su conservación a través de talleres de educación ambiental

Meta

Unidad de Medida

1 Enviar un artículo con los resultados de la investigación
Objetivo Particular
3

Trabajo recepcional

Mes Cumplimiento

1

Artículo publicado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Registrar las especies bajo alguna categoría de riesgo publicadas por la NOM-059- SEMARNAT-2010

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Memoria
NOVIEMBRE
1 Generar una memoria y una guía de identificación de aves con los resultados obtenidos
2
Fondo:
796 PRODEP 2020
47821 511-6/2020-7083/PPD-162
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
DICIEMBRE
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Fondo:
796 PRODEP 2020
47852 511-6/2020-7083/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. Mejorar la calidad del material de enseñanza e investigación a utilizar en
clases a estudiantes, proporcionando material de apoyo actualizado y acorde a lo revisado, exponer con imágenes actualizadas, novedosas y motivantes
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

Mes Cumplimiento

PTC con perfil deseable
DICIEMBRE
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
1
47874 511-6/2020-7083/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. Adquirir y personalizar equipo de cómputo con software institucional y de
licencia libre, para realizar tanto escritos científicos como análisis estadísticos.
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
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14180 BIOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Formar Biólogos competentes en el estudio y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que contribuyan al desarrollo regional atendiendo las demandas sociales
en materia ambiental, se fomenta en el estudiante la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes a través de una educación profesional apegada a las
recomendaciones del Comité de Acreditación de la Licenciatura en Biología, A.C., y se les proporcionan los insumos intelectuales e infraestructura adecuados.
Objetivo Particular
1

Ofrecer a los estudiantes, un Programa Educativo que cumpla con estándares de alta calidad en cuanto a sus procesos de enseñanza aprendizaje, actualización
científica y profesional relacionada con la empleabilidad e inserción al mercado laboral

Meta

Unidad de Medida

1 Solventar las recomendaciones derivadas de la visita del comité acreditador del programa educativo
Licenciado en Biología.
2 Consolidar la oferta educativa con uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación y
Tecnologías del Aprendizaje
y del Conocimiento
3 Garantizar que trabajos recepcionales y el servicio social se realicen acordes al programa educativo y
contribuya a la formación disciplinar
Objetivo Particular
2

2

Informe

NOVIEMBRE

1

Documento elaborado

NOVIEMBRE

1

Lineamiento

NOVIEMBRE

Contar con una planta académica con altos estándares profesionales y con formación pedagógica acorde al Modelo Educativo Institucional, que garantice la
enseñanza en contextos emergentes, con producción académica y colaborando en redes académicas, grupos colegiados, con un perfil apropiado para el
cumplimiento de sus funciones.

Meta

Unidad de Medida

1 Favorecer el trabajo colaborativo, a través de la conformación de equipos multidisciplinarios para la
producción de conocimiento
2 Promover la formación de profesores en el contexto situaciones emergentes
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

2

CA en consolidación

NOVIEMBRE

30

Académico capacitado

NOVIEMBRE

Impulsar la innovación a través de la organización académica para responder oportunamente al compromiso social de generar conocimientos y técnicas pertinentes
que favorezcan el desarrollo científico, cultural del entorno local y regional

Meta

Unidad de Medida
1 Divulgar permanentemente los trabajos de investigación, sus resultados y productos, a través de diversos
medios y espacios de comunicación
2 Registrar proyectos de investigación con participación de profesores y estudiantes que fortalezcan las
actividades de laboratorio y campo

6
3

Académico en el
SNI/SNC
Proyecto

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14180 BIOLOGIA

Objetivo Particular
4

Generar las condiciones para el establecimiento de proyectos de vinculación con sectores tanto públicos como privados, que ayuden a resolver problemas sociales
y proponer nuevas alternativas mediante sólidas bases científicas y técnicas, con un enfoque basado en la sustentabilidad

Meta

Unidad de Medida

1 Diagnóstico del impacto de las líneas de investigación desarrolladas en la Facultad sobre sectores sociales 2
específicos
2
2 Establecer una vinculación permanente con instancias gubernamentales y productivas
Objetivo Particular
5

Mes Cumplimiento

Informe

DICIEMBRE

Convenio

DICIEMBRE

Implementar las medidas necesarias para optimizar los espacios físicos y equipamiento de la Facultad de Biología.

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con un programa de mantenimiento de los espacios educativos, así como de equipos y materiales.
2 Elaborar la legislación universitaria aplicable en la dependencia

1
1

Programa
Normatividad
actualizada

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

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

100 Foro

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11503 FAC CS AGRICOLAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16285 MTRIA EN CIENCIAS AGROPECUARIAS
Proyecto:
Objetivo General
Formar Maestras y Maestros en Ciencias Agropecuarias competentes en investigación básica y aplicada para el estudio, innovación, diseño y manejo de sistemas
agropecuarios y forestales, mediante el uso racional de los recursos naturales y las alternativas biotecnológicas.
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 PNPC-CONACyT.
Unidad de Medida

Meta
1 Actividades de gestión académico-administrativas realizadas satisfactoriamente con el fin de mantener un 1
sistema de gestión operativo
2 Requerimientos de infraestructura (planta física, mobiliario y equipo) operativos y mejorados.
1
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

Gestión administrativa

DICIEMBRE

Gestión administrativa

DICIEMBRE

Impulsar la divulgación, difusión, movilidad y vinculación de la comunidad estudiantil y académica del programa de posgrado, mediante el fortalecimiento de la
participación en foros académicos, científicos y sociales, y la colaboración con 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 estancias/cursos en programas al interior y al exterior de la 1
UV, nacionales e internacionales.
2 Programa de fortalecimiento para la difusión, divulgación y vinculación de la comunidad y del programa de1
la Maestría.

Mes Cumplimiento

Gestión administrativa

DICIEMBRE

Gestión administrativa

DICIEMBRE
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Dependencia:
11503 FAC CS AGRICOLAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
17185 DOCTORADO EN CIENCIAS AGROPECUA
Proyecto:
Objetivo General
Formar recursos humanos con una visión sistémica orientados a la identificación, atención y solución de problemas del entorno para el desarrollo de los sistemas de producción
agropecuaria, a través de la innovación e investigación científica, que propicien la generación y aplicación del conocimiento de manera sustentable, con capacidad para
incorporarse a grupos de investigación y docencia en apoyo a la generación de proyectos interdisciplinarios.
Objetivo Particular
1

Garantizar la operatividad del programa de Doctorado en Ciencias Agropecuarias con el fin de mantener la permanencia y el reconocimiento como posgrado de
calidad ante el PNPC-CONACYT.
Unidad de Medida

Meta
1 Procedimientos académico-administrativos del sistema de gestión realizados de manera satisfactoria.
2 Atención de los Requerimientos operativos y de mejora de Infraestructura (planta física, mobiliario y
equipo) para docencia e investigación
Objetivo Particular
2

Gestión administrativa
Gestión administrativa

1
1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Impulsar la divulgación, difusión, movilidad y vinculación de la comunidad estudiantil y académica del programa de posgrado, mediante el fortalecimiento de la
participación en foros académicos, científicos y sociales, y la colaboración con entidades universitarias, institutos de investigación, universidades o dependencias
de la administración pública, nacional o internacional.

Meta

Unidad de Medida
1 Participación de estudiantes en estancias/cursos en programas al interior y al exterior de la UV, nacionales 21
e internacionales.
2 Participación de académicos en estancias/cursos en programas al interior y al exterior de la UV, nacionales 13
e internacionales.
3 Fortalecimiento de difusión, divulgación, y vinculación del posgrado como programa académico, y de la 1
comunidad estudiantil y académica.

Mes Cumplimiento

Alumno atendido

DICIEMBRE

Académico

DICIEMBRE

Gestión administrativa

DICIEMBRE
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Dependencia:
11503 FAC CS AGRICOLAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18506 OTROS CURSOS AUTOFINANCIABLES
Proyecto:
Objetivo General
Impulsar el desarrollo regional sustentable mediante procesos productivos, y ecológicamente adecuados en la sociedad mediante diversas acciones.
Objetivo Particular
1

Promover la cultura de disminución del consumo de energía, para mantener la integridad de los ecosistemas.

Meta

Unidad de Medida

1 Realización de 3 cursos anuales enfocados a la sustentabilidad
Objetivo Particular
2

150 Usuario

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Proponer foros de reflexión e intervención de buenas prácticas ambientales, para inducir iniciativas que mejoren su calidad de vida.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Realización de foros anuales de reflexión con respecto a mejores prácticas de producción y conservación 150 Usuario
de los recursos.
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

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Continuar con la capacitación, evaluación y certificación de estudiantes, egresados y personal de la
Universidad Veracruzana
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

10

Certificación

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11503 FAC CS AGRICOLAS
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
Fondo:
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.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
Equipo
1
1 Compra de mobiliario y equipo para el desarrollo óptimo de las actividades de los estudiantes
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
Fondo:
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 a nivel nacional por la calidad
educativa de sus programas educativos, el conocimiento generado a través de sus investigaciones, así como su compromiso regional a través de una vinculación con
pertinencia social.
Objetivo Particular
1

Articular las prácticas docentes con el programa de vinculación con la sociedad estableciendo la red de productores colaborantes con la Facultad de Ciencias
Agrícolas.

Meta

Unidad de Medida

1 Desarrollar prácticas de campo en parcelas donde se incida socialmente en el entorno rural regional
2 Facilitar la asistencia de estudiantes a congresos y su movilidad a instituciones de educación superior.
3 Realizar actividades académicas, deportivas y culturales que promuevan la formación integral de los
estudiantes.
Objetivo Particular
2

24
10
20

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Mantener las instalaciones, mobiliario y equipo en condiciones óptimas para el cumplimiento con las funcione de la Facultad de Ciencias Agrícolas, considerando la
equidad, sustentabilidad, racionalidad e inclusión.

Meta

Fondo:

Práctica de campo
Movilidad estudiantil
Actividad

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Realizar acciones de mantenimiento de instalaciones, mobiliario y equipo de manera permanente tanto en 1
las instalaciones de la Facultad como
726 PRODEP 2018

Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
350

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

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 Elaboración De Un Informe Sobre La Situación Actual De Las EFNME Del Municipio De Coatepec.
Objetivo Particular
2

1

Unidad de Medida

1 Mantener la producción académica y de investigación del PTC
Objetivo Particular

3

Beca

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

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
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

NOVIEMBRE

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

3

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento

1 Realizar una artículo científico.
789 PRODEP 2019

1

Producto

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11503 FAC CS AGRICOLAS
Fondo:
789 PRODEP 2019
43070 UV-CA-488
Proyecto:
Objetivo General
Diagnosticar y proponer una alternativa de propagación ex situ para conservar al menos cinco especies forestales no maderables endémicas del municipio de Coatepec de valor
comercial en riesgo de extinción con el propósito de restablecer poblaciones nuevas en el hábitat natural.
Objetivo Particular
1

Realizar el diagnostico de especies forestales no maderables endémicas del municipio de Coatepec, con valor comercial, que se encuentran bajo amenazadas o en
riesgo
Unidad de Medida

Meta
1 Elaboración De Un Informe Sobre La Situación Actual De Las EFNME Del Municipio De Coatepec.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Asesoría para el establecimiento de un vívero comunal con el objetivo de reproducción, resguardo y
comercialización de las EFNME.
Objetivo Particular

Asesoría

1

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Establecer un planteamiento estratégico para la recuperación y mantenimiento las especies amenazadas a propagar
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

NOVIEMBRE

Desarrollar una metodología de propagación ex situ modelo para el manejo sustentable de las EFNME, típicas del municipio de Coatepec, de interés comercial que
tengan características de riesgo ecológico.

Meta

3

Informe

1

Mes Cumplimiento

1 Capacitación sobre la propagación de EFNME del municipio de Coatepec ,Ver., para asegurar su
conservación
796 PRODEP 2020

1

Capacitación

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11503 FAC CS AGRICOLAS
Fondo:
796 PRODEP 2020
47777 511-6/2020-7083/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. Con lo anterior se contribuye a la mejora de la labor docente y al logro de las
metas institucionales. El microscopio ayuda en la observación de montajes de especies plagas en la agricultura y además sirve para el desarrollo
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
DICIEMBRE
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
1
47812 511-6/2020-7083/PPD-113
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; facilitar la comprensión de los estudiantes de los conocimientos de su
disciplina a través de la visualización de los fundamentos de los principios y procesos estudiados
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
DICIEMBRE
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
1
47837 511-6/2020-7083/PPD-227
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; fortalecer mi función de Investigador dando una mejora continua para las
experiencias educativas tanto en el aula, campo y laboratorio tanto en licenciatura como en el posgrado.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones optimas 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
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Dependencia:
11503 FAC CS AGRICOLAS
Fondo:
796 PRODEP 2020
47968 511-6/2020-7083/PPD-395
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. Desarrollo de material didáctico para la experiencia de Propagación de
Plantas, programa de nueva creación para el Plan de Estudios 2020, experiencia que se tiene programada para impartir a partir del 5° periodo.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones optimas 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
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11503 FAC CS AGRICOLAS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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

Unidad de Medida
1

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 agrí
Objetivo Particular

1

Programa educativo

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Unidad de Medida
650 Alumno asistente

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

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

Unidad de Medida

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

NOVIEMBRE

Lograr y mantener el reconocimiento de la calidad de los programas educativos de licenciatura y posgrado por organismos externos

Meta

3

Programa educativo

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
150 Alumno apoyado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

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
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14181 INGENIERIA EN AGRONOMIA

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Mantenimiento menor
NOVIEMBRE
1 Propiciar el buen funcionamiento de laboratorios, aulas, cubículos y sanitarios para el buen
1
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
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

Documento publicado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
356

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
11503 FAC CS AGRICOLAS
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34480 ACUERDO ESPECIFICO UV-CONAFOR 2014
Proyecto:
Objetivo General
Promover 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

Promover la certificación de 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 Promover la certificación de capacidades técnicas y/o competencias laborales a por lo menos 20 personas 20 Certificación
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 Proceso certificado
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 Promover la certificación de 15 Asesores Técnicos Forestales , a través de la promoción y difusión

15

Certificación

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11503 FAC CS AGRICOLAS
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

Meta

Unidad de Medida
1 Producir 1 tonelada de inoculantes (hongo) una vez por año

1

Tonelada

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
358

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
11504 INST INVEST BIOLOGICAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16288 MAESTRIA EN BIOLOGIA INTEGRATIVA
Proyecto:
Objetivo General
La Maestría en Biología Integrativa tiene como objetivo preparar profesionistas con vocación en investigación de alto nivel académico y compromiso social y ambiental, que
desde una perspectiva interdisciplinaria aborden el estudio de los procesos biológicos para la solución de problemáticas relacionadas con la conservación de los sistemas
biológicos, la salud humana y su entorno.
Objetivo Particular
1

Formar profesionistas con perfil de investigadores dando seguimiento y apoyo en el desarrollo de sus proyectos bajo alguna de las áreas que ofrece la Maestría en
Biología Integrativa.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Alumno apoyado
NOVIEMBRE
1 Apoyar En El Desarrollo Y Seguimiento De Los Proyectos De Investigación De Los Estudiantes De La
8
Maestría En Biología Integrativa.
17189 DOCTORADO EN BIOLOGIA INTEGRATIVA
Proyecto:
Objetivo General
Preparar investigadores de alto nivel académico,compromiso social y ambiental,desde una perspectiva interdisciplinaria aborden el estudio de los procesos biológicos para la
solución de problemáticas relacionadas con la conservación de los sistemas biológicos,la salud humana y su entorno.Estas habilidades les permitirán incorporarse con facilidad
al sector de gobierno,productivo y/o académico,para contribuir con el desarrollo equilibrado de las actividades humanas en el planeta ydesarro
Objetivo Particular
1

Formar profesionistas con perfil de Investigadores dando seguimiento y apoyo en el desarrollo de sus proyectos bajo alguna de las áreas que ofrece el Doctorado
en Biología Integrativa.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

1 Apoyar En El Desarrollo Y Seguimiento De Los Proyectos De Investigación De Los Estudiantes Del
Doctorado En Biología Integrativa.
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT

11

Alumno apoyado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11504 INST INVEST BIOLOGICAS
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
Fondo:
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.
Unidad de Medida

Meta
1 Adquirir Equipo.
Objetivo Particular
2

1

Equipo

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Determinar los polimorfismos de los genes CYP1A1, CYP1A2, NAT1 y NAT2 en muestras de ADN de casos (niños con LPH) y controles, y sus respectivas
madres.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Base de datos
DICIEMBRE
1 Base de datos polimorfismos de los genes CYP1A1, CYP1A2, NAT1 y NAT2 100 muestras de ADN para 1
estimar riesgo para LPH por medio de análisis
Fondo:
796 PRODEP 2020
47794 511-6/2020-7083/PPD-053
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. Por lo que se pretende adquirir equipos con las características y
especificaciones necesarias para realizar la labor de académica de investigación satisfactoriamente.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11504 INST INVEST BIOLOGICAS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
21299 DIVER. PROY. INV. CS. NAT. Y EXACT.
Proyecto:
Objetivo General
Contar con el soporte económico para lograr los resultados esperados en los objetivos particulares, planteados en el Plan de Desarrollo de la Entidad Académica (PLADEA) del
Instituto para 2021.
Objetivo Particular
1

Modernizar la infraestructura del IIB-UV acorde a las necesidades de crecimiento

Meta

Unidad de Medida

1 Efectuar a diez equipos mantenimiento preventivo y/o correctivo como mejora en las condiciones y
herramientas de apoyo a los investigadores.
2 Adecuar un Laboratorio de Genómica que impacté en el desarrollo de los trabajos de investigación del
Instituto.
Objetivo Particular
2

10

Académico beneficiado

NOVIEMBRE

1

Académico en el
SNI/SNC

NOVIEMBRE

Fortalecer las capacidad y competitividad del personal académico para que cumpla con los estandartes de calidad y productividad

Meta

Unidad de Medida
1 Se buscará que los investigadores cuenten con las mejores condiciones de investigación.

Asegurar que el 100% de los nuevos PTC cuenten con doctorado y pertenezcan al SNI.
Buscar la promoción de un Cuerpo Académico
Fomentar la participación de investigadores en eventos académicos como ponente
Promover el análisis, actualización y consolidación de las líneas generales de investigación del Instituto y
de las LGAC de los académicos.
Objetivo Particular
2
3
4
5

3

Mes Cumplimiento

10
1
1
20
1

Académico en el
SNI/SNC
PTC con posgrado
CA en consolidación
Ponente
LGAC

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Propiciar Un Ambiente Deseable Para El Desarrollo De La Docencia Y La Investigación

Meta

Unidad de Medida
1 Organizar al menos dos Simposios y congresos.
Continuar con el programa de seminarios del Instituto de Investigaciones Biológicas.
2 Fortalecer Las Colecciones Científicas Del Instituto. Mediante la adquisición de los insumos básicos en
papelería, reactivos y otros insumos
3 Apoyar el trabajo de campo de las diferentes áreas que lo requieran
4 Facilitar la promoción del conocimiento mediante la publicación de los resultados de investigación en
revistas indexadas.
5 Asegurar el apoyo administrativo adecuado para la la gestión y desarrollo de las actividades académicas

Mes Cumplimiento

4

Simposio

NOVIEMBRE

2

Adquisición

NOVIEMBRE

20
20

Movilidad académica
Publicación

OCTUBRE
OCTUBRE

1

Gestión administrativa

DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11504 INST INVEST BIOLOGICAS
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
21299 DIVER. PROY. INV. CS. NAT. Y EXACT.

Meta

Unidad de Medida
(docencia e investigación).

Mes Cumplimiento
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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 32 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 Eficiencia terminal del 90%, movilidad académica del 100% lo que impactará en mantener nivel de
33 Alumno en
Competencia Internacional de la maestría
investigación
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 Eficiencia terminal del 80%, movilidad estudiantil del 100% con una atención a 38 estudiantes y sus
proyectos
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT

38

Alumno en
investigación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11505 INST NEUROETOLOGIA
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
21175 ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA SOCIAL
Proyecto:
Objetivo General
Comprender la estructura, dinámica y propiedades emergentes de redes sociales complejas
Objetivo Particular
1

1. Obtener información sobre las relaciones sociales a partir de las interacciones sociales en grupos de monos araña.

Meta

Unidad de Medida

1 Obtener datos de interacciones sociales de monos araña.
Objetivo Particular
2

Investigación

DICIEMBRE

Establecer la variabilidad genética de los monos arañas en el área de estudio.

Meta
Fondo:

10

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Establecer la variabilidad genética de los monos arañas en el área de estudio.
796 PRODEP 2020

10

Registros

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11505 INST NEUROETOLOGIA
Fondo:
796 PRODEP 2020
47741 511-6/2020-8632/PTC-898
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la generación y aplicación del conocimiento en Neuroetología humana del Instituto de Neuroetología, mediante la formación de recursos humanos de alto nivel,
actividades de investigación científica, divulgación y difusión, buscando la interacción entre la investigación y la docencia con pertinencia académica, responsabilidad social y
con proyección nacional e internacional.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocmiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis
Unidad de Medida

Meta
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
Objetivo Particular
2

1

Unidad de Medida

1 Mantener la producción académica y de investigación del PTC
Objetivo Particular

1

Beca

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Relacionar los niveles de estrés agudo y crónico, ansiedad, depresión, carga alostática, empatía cognitiva y afectiva, y sobrecarga en los cuidadores principales y
pacientes de enfermedades crónicas de cáncer, psiquiátricas y de lupus eritematoso sistémico, además de evaluar, en individuos normotípicos, el efecto de una
dosis de oxitocina intranasal en una prueba de reconocimiento emocional basada en empatía cognitiva para diseñar estrategias de intervención y tratamiento.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

DICIEMBRE

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 al que se
hizo acreedor otorgados en el rubro de Beca de Fomento a la Permanencia Institucional.

Meta

3

PTC en CA

Mes Cumplimiento

1 Publicación de un capítulo de libro
2 Titulación de dos alumnos de maestría
3 Presentación como ponente en foros nacionales e internacionales de divulgación científica
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1
2
3

Capítulo de libro
Alumno titulado
Ponente

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11505 INST NEUROETOLOGIA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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 fortalezcan la producción
científica, las actividades docentes, la difusión y la extensión institucional.
Objetivo Particular
1

1. Incrementar la producción científica de la plantilla de académicos del instituto.
Unidad de Medida

Meta
1 - Producir Al Menos Dos Productos Publicados (Artículos) En Promedio Por Académico Al Año.
2 - Presentar trabajos en eventos académicos nacionales y/o internacionales
Objetivo Particular
2

40
15

Unidad de Medida

1 - Lograr Al Menos 30 Intervenciones anuales De Notas De Divulgación Científica Ya Sea En Prensa, Radio30
Y/O Televisión.
Objetivo Particular

Actividad de
divulgación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

- Conseguir recursos externos como apoyo a la investigación y formación de recursos humanos.
Unidad de Medida

Meta
1 - Contar Con Al Menos Dos Proyectos De Vinculación Que Generen Recursos externos.
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE
DICIEMBRE

- Mantener y fortalecer el programa de divulgación de la ciencia permanente del instituto de Neuroetología que coadyuve a la vinculación institucional.

Meta

3

Artículo publicado
Congreso

Mes Cumplimiento

Acuerdo firmado

2

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

- Asegurar la permanencia de los posgrados internacionales del Instituto.
Unidad de Medida

Meta
1 - Mantener el porcentaje del 80% de académicos miembros del sistema nacional de investigadores.

15

Académico en el
SNI/SNC

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
5

- Apoyar la participación de estudiantes y académicos en realizar producción científica conjunta.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

1 - Asegurar la participación de los estudiantes y egresados en los proyectos y productos de los
académicos.
881 FONDO INVEST RECURSOS COVEICYDET

15

Alumno en
investigación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11505 INST NEUROETOLOGIA
Fondo:
881 FONDO INVEST RECURSOS COVEICYDET
28160 IMPACTO DEL RUIDO ANTROPOGENICO
Proyecto:
Objetivo General
Generar conocimiento científico básico acerca del efecto del ruido sobre la conducta y el estrés fisiológico de un primate.
Objetivo Particular
1

Analizar la variación en la conducta y stress fisiológico de monos aulladores machos en función del ruido antropogénico.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Informe
DICIEMBRE
1 Entender si el ruido antrop representa un desafío sufic, p/q los monos, machos desplieguen plasticidad
1
fenotípica, y qué tipo de respuestas
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 en riesgo, de tal manera que se genere información básica de
sus interacciones ecológicas, que ayude a establecer bases de datos y productos académicos relevantes.
Objetivo Particular
1

1. Determinar aspectos de la historia natural de especies en riesgo de vertebrados silvestres, particularmente de comportamiento e interacciones ecológicas.

Meta

Unidad de Medida

1 Ampliar la base de datos referente a ecología y comportamiento de vertebrados silvestres.
2 - Realizar divulgación científica.
Objetivo Particular
2

1
1

Unidad de Medida

1 Analizar la base de datos para obtener información publicable sobre ecología o comportamiento de fauna 1
silvestre.
Objetivo Particular

Artículo arbitrado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

- Asesorar la formación de recursos humanos de calidad en lo relacionado al estudio ecológico y conductual de la fauna silvestre.

Meta

Fondo:

DICIEMBRE
DICIEMBRE

- Obtener publicaciones sobre ecología y/o comportamiento de fauna silvestre.

Meta

3

Base de datos
Artículo arbitrado

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Asesorar y apoyar estudiantes para que puedan concluir con sus trabajos de investigación y obtener sus
grados deseados.
953 CONVENIOS FINAN REC INTL (UV)

1

Alumno atendido

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11505 INST NEUROETOLOGIA
Fondo:
953 CONVENIOS FINAN REC INTL (UV)
34591 MANTTO. MONOS YUCATAN Y COSTA RICA
Proyecto:
Objetivo General
Continuar la investigación sobre la socio-ecología y la ecología de la conducta de los monos araña en los dos sitios de forma continua.

Objetivo Particular
1

Proporcionar información sobre la historia natural, el comportamiento y la demografía de los monos arañas en estado silvestre.
Proporcionar datos de referencia sobre la variabilidad en la dieta, en el uso de lo espacio y en el comportamiento social, así como la variabilidad genética,
dependiendo de los cambios estacionales naturales y los cambios más intensos y repentinos debido al cambio climático.

Meta

Unidad de Medida
1 Publicar 1 artículo

1

2 Presentar una ponencia en congreso internacional

1

Artículo revista
indexada
Ponencias

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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

Difundir el programa de la Maestría en Ciencias en Ecología Forestal que imparte el INIFOR para dar a conocer nuestro programa y captar posibles aspirantes.

Meta

Unidad de Medida

1 Desarrollar una estrategia de difusión y promoción de la maestría en Ciencias en Ecología Forestal.
Objetivo Particular
2

Estrategia

1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fortalecer la formación integral de los estudiantes de maestría a través del desarrollo de proyectos de investigación, prácticas de campo, participación en los
seminarios internos, asistencia a eventos académicos nacionales, con base en lo establecido en el plan de estudios.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Adquisición
DICIEMBRE
1 Mejorar la infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades de investigación, formación y 1
capacitación de los estudiantes.
Práctica de campo
DICIEMBRE
2 Apoyar a los estudiantes para realizar trabajo de campo con base en sus proyectos de investigación y
1
bajo la supervisión de los académicos.
Alumno participante
DICIEMBRE
3 Al menos 1 estudiante asiste a Congresos o Simposios nacionales durante el 2021, para presentar sus
1
avances y/o resultados de investigación.
Alumno participante
DICIEMBRE
4 Promover la participación de los estudiantes en dos seminarios internos para presentar sus avances y/o
3
resultados de investigación.
47033 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 e integrando una visión interdisciplinaria y apoyando el avance crediticio para que su formación académica concluya en el tiempo establecido.
Objetivo Particular
1

Atender las demandas académicas de los estudiantes a través de la oferta de cursos intersemestrales del Área de Formación de Elección Libre (AFEL), 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.
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT

40

Alumno atendido

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11506 INSTITUTO DE INVEST FORESTALES
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
21171 FUN. SOCIO-ECOL. A. NEOTROPICALES
Proyecto:
Objetivo General
Diagnosticar los atributos socio-ecológicos asociados a servicios ecosistémicos (SA) que determinan la funcionalidad de áreas verdes urbanas. En su modalidad Grupo.
Objetivo Particular
1

Cumplir con los compromisos adquiridos del convenio.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Celebrar convenio de colaboración con el Colegio de Veracruz, Institución Co-Responsable del Proyecto. 1
2 Incorporar a estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado en investigación sobre estimación de la
2
conectividad espacial de las AVU.
3 Integrar bases de datos a partir de la evaluación del estado de conservación de la flora y salud de la fauna 2
en las AVU.
4 Integrar una base de datos a partir del monitoreo de las condiciones climatológicas en las áreas verdes
1
urbanas (AVU).
5 Presentar ante el CONACYT el informe (técnico y financiero) correspondiente a cada una de las etapas del 1
proyecto 64358.
796 PRODEP 2020

Mes Cumplimiento

Convenio
Alumno en
investigación
Base de datos

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Base de datos

DICIEMBRE

Informe

DICIEMBRE

DICIEMBRE
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Fondo:
796 PRODEP 2020
47768 511-6/2020-8632/PTC-903
Proyecto:
Objetivo General
Evaluar la germinación de diferentes poblaciones altitudinales de Pinus chiapensis en un gradiente ambiental y establecer su grado de vulnerabilidad ante el cambio climático.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.
Unidad de Medida

Meta
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
Objetivo Particular
2

1

DICIEMBRE

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 al que se
hizo acreedor otorgados en el rubro de Beca de Fomento a la Permanencia Institucional.
Unidad de Medida

Meta
1 Mantener la producción académica y de investigación del PTC / EXB PROMEP
Objetivo Particular
3

PTC en CA

Mes Cumplimiento

1

Beca

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Evaluar la germinación de diferentes poblaciones altitudinales de Pinus chiapensis en un gradiente de humedad y temperatura bajo condiciones controladas en
cámaras de germinación.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Producto
DICIEMBRE
1 Obtener como productos un artículo de difusión y divulgación, una asesoría e informe técnico.
3
47798 511-6/2020-7083/PPD-080
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. Procesamiento de los datos, bibliográficos y de campo con la finalidad de
elaborar artículo, tesis o experiencia recepcional, de igual forma elaboración y/o actualización de programas de EE para impartir en AFEL de la UV.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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.

Meta

Unidad de Medida

1 Promover la formación y actualización disciplinar de al menos a 15 académicos del INIFOR, para el
desarrollo óptimo de sus funciones.
2 Apoyar el desarrollo de proyectos de investigación que resuelvan problemáticas que afectan a los
recursos forestales.
3 Organizar dos seminarios de investigación en el manejo de recursos forestales para promover la
colaboración y difusión académica.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

15

Académico beneficiado

DICIEMBRE

10

Proyecto

DICIEMBRE

50

Persona beneficiada

DICIEMBRE

Fomentar la divulgación y vinculación del quehacer del Instituto de Investigaciones Forestales.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar dos actividades de divulgación para promover la difusión del quehacer del Instituto.
2 Realizar dos actividades de vinculación que contribuyan al desarrollo de las funciones institucionales.

60
2

Persona beneficiada
Actividad de
vinculación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
3

Mantener la cultura de la transparencia, equidad y eficiencia en el manejo de los recursos asignados al Instituto.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Diseñar un catálogo de asesorías y cursos- talleres que ofrezca el INIFOR a profesionistas y público en
general.
2 Desarrollar las actividades del quehacer del Instituto en condiciones óptimas y en un contexto de
sustentabilidad ecológica.
881 FONDO INVEST RECURSOS COVEICYDET

Mes Cumplimiento

1

Catálogo

DICIEMBRE

1

Entidad académica

DICIEMBRE
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11506 INSTITUTO DE INVEST FORESTALES
Fondo:
881 FONDO INVEST RECURSOS COVEICYDET
21174 CAMBIOS PRACTICAS SABERES RIO NAO.
Proyecto:
Objetivo General
Conocer la percepción de cambios en uso de suelo, saberes, aprendizajes y preocupaciones relacionados con la problemática ambiental en la microcuencia del Río Naolico.
Objetivo Particular
1

Cumplir con los compromisos adquiridos del convenio.

Meta

Unidad de Medida
1 Elaborar un Sistema de Información Geográfica con datos de vegetación, hidrología y usos de suelos.
1
2 Realizar el diseño, aplicación y análisis de entrevistas dirigidas a conocer la percepción de cambios en uso 10
de suelo (memoria), saberes, ap

Estudio
Entrevista

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
373

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

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 en Ecología y Biotecnología del Inbioteca
Unidad de Medida

Meta
1 Una aplicación del examen especial de ingreso a la Maestría a todos los aspirantes nacionales y
extranjeros que cubran los requisitos indisp
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Ocho experiencias educativas básicas impartidas. Dos en el semestre febrero-julio de 2021 y seis en el
semestre Agosto 2021- Enero de 2022.
Objetivo Particular

Experiencia educativa

8

Mes Cumplimiento
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 Llevar a cabo las reuniones tutoriales de todos los estudiantes regulares del programa.
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Cumplir con la oferta educativa del programa de Maestría en Ciencias en Ecología y Biotecnología del Inbioteca. ¿

Meta

3

Examen

1

Mes Cumplimiento

42

Tutoría

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Realización de reuniones académicas, y desarrollo del simposio interno de investigación y docencia para lograr la formación académica integral de los estudiantes.¿
Unidad de Medida

Meta
1 Dos reuniones académicas y un simposio académico con participación de estudiantes del posgrado
activos, egresados y académicos.

3

Evento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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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 en Ecología y Biotecnología del Inbioteca
Unidad de Medida

Meta
1 Una aplicación del examen especial de ingreso al Doctorado a todos los aspirantes nacionales y
extranjeros que cubran los requisitos
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Diez experiencias educativas básicas impartidas.
Objetivo Particular

10

Experiencia educativa

Mes Cumplimiento
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 Llevar a cabo las reuniones tutoriales de todos los estudiantes regulares del programa.
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Cumplir con la oferta educativa del programa de Doctorado en Ciencias en Ecología y Biotecnología del Inbioteca. ¿

Meta

3

Examen

1

Mes Cumplimiento

74

Tutoría

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Realización de reuniones académicas, y desarrollo del simposio interno de investigación y docencia para lograr la formación académica integral de los estudiantes ¿
Unidad de Medida

Meta
1 Dos reuniones académicas y un simposio académico con participación de estudiantes del posgrado
activos, egresados y académicos de execelente

3

Evento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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11508 INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA Y EC. A.
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
47033 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, a través de cursos
dirigidos a estudiantes de licenciatura.
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 Diez Cursos Intersemestrales En Los Que Participen Al Menos 10 Estudiantes Por Curso.
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
21168 THE COLOURATION IN SPIDERS
Proyecto:
Objetivo General
Para evaluar la importancia funcional de la coloración de araña desde una perspectiva de ecología sensorial

10

Curso

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Experimentos sobre el funcion de coloracion en arañas

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar experimentos.

1

Informe

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11508 INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA Y EC. A.
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
23134 ANCESTRESS MARCHANTIA POLYMORPHA
Proyecto:
Objetivo General
Determinar funcionalmente módulos ancentrales de respuesta a estrés salino y a estrés por aumento de temperatura, para ser usados como plataforma para el descubrimiento de
módulos de respuesta a estrés conservados en la estreptofitas.
Objetivo Particular
1

Determinar y analizar los módulos de respuesta a calor y a sal analizando las redes de interacción de genes obtenidas de datos transcriptómicos

Meta

Unidad de Medida

1 Genes de respuesta a estrés por calor y por sal.
Objetivo Particular
2

1

DICIEMBRE

Determinar la función de al menos un gen de respuesta a calor o sal mediante el empleo de herramientas de genómica funcional

Meta

Unidad de Medida

1 Plantas editadas genéticamente.
Objetivo Particular
3

Base de datos

Mes Cumplimiento

1

Publicación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Diseñar y llevar a cabo un taller científico para jóvenes en el que reciban entrenamiento sobre biología molecular y la respuesta a estrés en plantas

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Taller
1
1 Diseño y ejecución de un taller científico para jóvenes, virtual o presencial.
25152 FAMILIA GENES MARCHANTIA POLYMORFHA
Proyecto:
Objetivo General
Determinar la función de las familias DICER y ARGONAUTE durante el desarrollo del gametofito, con particular interés en la especificación del destino celular de la gema y de
los meristemos apicales de M. polymorpha.
Objetivo Particular
1

Generación y caracterización fenotípica de mutantes por pérdida de función de los genes MpDCL y MpAGO de M. polymorpha mediate edición genómica con el
sistema CRISPR-Cas9.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Colección de 11 mutantes en cada miembro de las familias de genes MpDCL y MpAGO.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

Estudio

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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11508 INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA Y EC. A.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
Fondo:
21299 DIVER. PROY. INV. CS. NAT. Y EXACT.
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar actividades de investigación científica de frontera y biotecnológica aplicada a la solución integral de problemas identificados en los sectores ambiental y
conservación biológica, agrícola y forestal, con pertinencia social y una perspectiva de desarrollo sustentable, así como formar recursos humanos de excelencia expertos en los
campos de la biotecnología y la ecología aplicada.
Objetivo Particular
1

Formar recursos humanos de excelencia cuyo perfil responda a las necesidades que plantea la realidad ambiental, agrícola, forestal y de conservación de los
recursos naturales.
Unidad de Medida

Meta
1 Publicación de artículos derivados de las actividades del quehacer académico del Instituto

25

Artículo revista
indexada

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Promover la cultura de la transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas a fin de mantener la funcionalidad del Instituto a través del uso racional y
sustentable de los recursos financieros.
Unidad de Medida

Meta
1 Cumplimiento en tiempo y forma de las actividades administrativas que inciden en la operatividad del
Instituto.
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
Fondo:
34582 TALLER REDACCION ART. CIENTIFICOS
Proyecto:
Objetivo General
Estudiar el comportamiento y fisiología reproductiva de las moscas de la fruta

100 Proceso administrativo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Estudiar la presencia de espermatozoides en moscas capturadas con diferentes cebos
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

1 Un reporte
953 CONVENIOS FINAN REC INTL (UV)

1

Reporte

Mes Cumplimiento
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

DICIEMBRE
Proceso académico
1 Fortalecer los CA' a través de la generación de conocimiento novedoso y la difusión de la investigación. 1
23135 REINOS ENTRE PLANTAS Y HONGOS
Proyecto:
Objetivo General
El objetivo general de esta propuesta es establecer una colaboración duradera con la Profesora Hailing Jin de la Universidad de California Riverside, para realizar preguntas
importantes que nos permitirán obtener conocimiento acerca de la biología, función y evolución del RNAi a través de los reinos. Planeamos emplear estrategicas
computacionales, de genómica comparativa, transcriptómica y genómica funcional en combinación con el uso de herramientas genéticas y bioquímicas para evaluar
Objetivo Particular
1

Obtener un inventario de RNAs pequeños (sRNAs) contenidos dentro de vesiúclas extracelulares (EVs) de M. polymorpha infectadas con el hongo Botrytis
cinerea, del hongo aislado dentro del tejido de la planta, así como de células de la planta y del hongo puras

Meta

Unidad de Medida

1 Inventario de sRNAs contenidos dentro de EVs de plantas de M. polymorpha infectadas y sin infectar
con el hongo Botrytis cinerea.
Objetivo Particular
2

1

DICIEMBRE

Realizar análisis de genómica comparativa para identificar caracterísiticas compartidas y especie-específicas de los sRNAs naturalmente contenidos dentro de las
EVs de la planta y del patógeno, ambos obtenidos como se describe aquí y a partir de datos públicamente disponibles.

Meta

Unidad de Medida

1 Base de datos de sRNAs y RNAs mensajeros blanco durante la interacción Marchantia-Botrytis y de otras 1
interacciones públicamente disponibles
Objetivo Particular
3

Actividad

Mes Cumplimiento

Base de datos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Emplear herramientas de genómica funcional para interrogar la interacción M. polymorpha-B. cinerea.

Meta

Unidad de Medida
1 Evidencia fucional de al menos un circuito sRNA-RNA durante la la interacción M. polymorpha-B. cinerea.1

Actividad

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11508 INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA Y EC. A.
Fondo:
953 CONVENIOS FINAN REC INTL (UV)
34373 CONVENIO UV-AIEA
Proyecto:
Objetivo General
Estudiar el comportamiento sexual y fisiología reproductiva de diferentes especies de moscas plaga.
Objetivo Particular
1

Estudiar el efecto de diferentes sustancias en el comportamiento y eyaculado de la mosca mexicana de la fruta

Meta

Unidad de Medida

1 Una tesis de maestría
Objetivo Particular
2

1

DICIEMBRE

Estudiar la fisiología de los órganos reproductivos en la mosca parasítica de nidos

Meta

Unidad de Medida

1 Una tesis de maestría
Objetivo Particular
3

Trabajo recepcional

Mes Cumplimiento

1

Trabajo recepcional

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Estudiar la actividad de moscas de laboratorio y campo en la mosca parasítica de nidos

Meta

Unidad de Medida
1 Una tesis de maestría

1

Trabajo recepcional

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11508 INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA Y EC. A.
Fondo:
953 CONVENIOS FINAN REC INTL (UV)
34583 SPERM TRAPS STERIL INSECT TECHNIQUE
Proyecto:
Objetivo General
Estudiar la presencia y morfología de espermatozoides en moscas de la fruta con implicaciones para el monitoreo de la Técnica del Insecto Estéril.
Objetivo Particular
1

Estudiar la morfología de los espermatozoides estériles y silvestres
Unidad de Medida

Meta
1 Una tesis de maestría
2 Un reporte para la AIEA
Objetivo Particular
2

1
1

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Estudiar si el tipo de trampa o cebo influye en la detección del esperma en las hembras
Unidad de Medida

Meta
1 Una tesis de licenciatura
2 Un reporte para la AIEA
Objetivo Particular
3

Trabajo recepcional
Reporte

Mes Cumplimiento

1
1

Trabajo recepcional
Reporte

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Desarrollar un algoritmo para la detección automática de esperma
Unidad de Medida

Meta
1 Un reporte para la AIEA
Fondo:
955 CONVENIOS FINAN REC INTERNACIONALES
21158 NEWTON ENGINEERING MARCHANTIA
Proyecto:
Objetivo General
Conforme al remanente de realiza registro de gastos pendientes del proyecto.

1

Reporte

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Registro de gastos pendientes del proyecto.
Unidad de Medida

Meta
1 Participación en evento para difusión de investigación.

1

Evento

Mes Cumplimiento
MAYO
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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

Incrementar la tasa de titulación, eficiencia terminal y productividad del programa de maestría.

Meta

Unidad de Medida

1 Contratar personal eventual en el CITRO, para funciones administrativas, logísticas u otras; a fin de lograr 1
objetivos del posgrado.
2 Lograr el 100% de movilidad de los estudiantes del programa y la realización de practicas de campo.
40
3 Incrementar la publicación de artículos de divulgación e investigación, contribuyendo a la titulación de 15 15
estudiantes para el 2021.
4 Lograr la incorporación de al menos 10 estudiantes para el ciclo 2021-2023
10
5 Equipar y dar Mantenimiento a las Instalaciones de CITRO, incluyendo laboratorio, orquidario, herbario y 10
aulas.
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.

Mes Cumplimiento

Contrato

ENERO

Movilidad estudiantil
Alumno titulado

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Alumno aspirante
Espacio acondicionado

DICIEMBRE
DICIEMBRE

trabajo colegiado de los cuerpos académicos en

Objetivo Particular
1

Mantener vigente el programa de doctorado a través de la incorporación de nuevos estudiantes y lograr la reincorporación del Doctorado en Ecología Tropical al
Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT.

Meta

Unidad de Medida
1 Lograr la incorporación de al menos dos estudiantes para el ciclo 2021-2024
2
2 Reincorporación del Doctorado en Ecología Tropical al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del 1
CONACyT.
3 Equipar y dar Mantenimiento a las Instalaciones de CITRO, incluyendo laboratorio, orquidario, herbario y 10
aulas.

Mes Cumplimiento

Alumno aspirante
PE de calidad

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Espacio acondicionado

DICIEMBRE
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Dependencia:
11509 CENTRO DE INVEST TROPICALES
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
33219 LABOR EDITORIAL
Proyecto:
Objetivo General
Mejorar los equipos disponibles en el Laboratorio de procesamiento de muestras y análisis moleculares del CITRO, a fin de ofrecer áreas de calidad para el desarrollo de
experimentación.
Objetivo Particular
1

Adquirir una cámara digital, con software y equipo de cómputo para el microscopio 80 con fluorescencia, ya que es necesario obtener imágenes microscópicas de
calidad en los análisis de los trabajos de investigación.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
20 Investigación
1 Realizar micrografías en la cantidad y calidad necesaria para las investigaciones que se realizan en este
centro de investigación.
41841 BECA RUFFORD
Proyecto:
Objetivo General
El objetivo del financiamiento es cubrir actividades relacionadas al trabajo de campo que incorporan un monitoreo de aves en la temporada invernal de diciembre 2020-febrero
2021). Estas labores incluyen gastos de transportación de la ciudad de Xalapa a la ciudad de Veracruz y al pueblo de Mandinga y Matosa en el municipio de Alvarado, así como
de alimentos y apoyo a personal capacitado en la identificación y registro de la avifauna en la zona.
Objetivo Particular
1

Identificar las especies de ave asociadas a manglar en la costa central de Veracruz, México.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Base de datos
1
1 Integrar base de datos a partir de identificación de la riqueza de avifauna presente en el manglar Arroyo
Moreno y Sistema Lagunar Mandinga
47033 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer el índice de eficiencia terminal de los estudiantes de nivel de licenciatura, a través de la oferta de experiencias educativas para curso intersemestral en modalidad
AFEL, impartidas con calidad,
pertinencia y viabilidad por el Centro de Investigaciones Tropicales. En apoyo de elevar la calidad e incrementar la producción llevada a cabo por los académicos, a través de
sus complementos de carga
académica.
Objetivo Particular
1

Mantener vigentes los programas de estudios modalidad AFEL a través de la incorporación de nuevos estudiantes, consolidando a dichos programas.

Meta

Unidad de Medida
1 Lograr la incorporación de más alumnos, a través de apoyos par asistencia a prácticas de campo.

5

Práctica de campo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11509 CENTRO DE INVEST TROPICALES
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
21172 PAISAJES BIOCULTURALES S. ZONGOLICA
Proyecto:
Objetivo General
Elaborar una propuesta de proyecto de investigación e incidencia en sistemas agroforestales con manejo para dendroenergía, para ser financiada por FONACES-sistemas socio
ecológicos de CONACYT en su segunda fase de selección.
Objetivo Particular
1

Realizar reuniones de trabajo con los colaboradores en la región de la sierra de Zongolica, miembros de organizaciones civiles de apoyo, académicos y dueños de
parcelas para el diseño del proyecto y ubicación de las áreas de trabajo especificas.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Proyecto
ABRIL
1 Realizar reuniones de trabajo con colaboradores académicos de Xalapa y de la ciudad de México y de
1
otras ciudades
21176 EVALUAR RIESGO ECOTOXICOLOGICO
Proyecto:
Objetivo General
Promover la participación de diferentes sectores ciudadanos a partir de talleres de capacitación y sensibilización sobre la problemática de la contaminación ambiental en las
cuencas Madín y Villa Victoria del Sistema Cutzamala en el Estado de México.
Documentar el proceso de construcción de una conciencia ambiental a través de la investigación educativa y la evaluación de las percepciones ambientales de los participantes
en el proyecto
Objetivo Particular
1

Contribuir en colaboración con el consejo de la cuenca Madin, con el diseño de tres diferentes programas y talleres educativos dirigidos a escolares, adultos, y
tomadores de decisiones alrededor de los temas mas importantes del proyecto que involucran a la conservación de la cuenca, la contaminación ambiental y el
cuidado de la agua.
Unidad de Medida

Meta
1 Se realizaran talleres de Educación ambiental para el cuidado del agua y la conservación de la
biodiversidad de la cuencas.
2 Acuerdo de las reuniones con el consejo de la cuenca de la presa Madin y Villa Victoria
3 Se realizara un análisis preliminar de la primera etapa del proyecto

Mes Cumplimiento

3

Taller

DICIEMBRE

5
1

Reuniones
Proyecto

DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11509 CENTRO DE INVEST TROPICALES
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
23136 METAFORAS ARTE DE NARRAR Y SEMBRAR
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir con la generación y apropiación social del conocimiento al servicio del bien común para el cuidado del paisaje biocultural regional, a partir del manejo de un espacio
formativo y de intercambio en el Predio CITRO y comunidades en el Centro de Veracruz
Objetivo Particular
1

Recuperar los conocimientos bioculturales regionales a partir de talleres de intercambio y del establecimiento y enriquecimiento de espacios de manejo diversificado
característicos del agrobosque mesófilo de Veracruz en el predio CITRO y comunidades rurales y gestionar la creación de una Unidad de Manejo Ambiental en el
predio CITRO para consolidar la colaboración y continuidad del proyecto.
Unidad de Medida

Meta
1 Establecer espacios de manejo diversificado y de conservación en el predio CITRO, con especies de milpa 1
y especies tropicales clave,
1
2 Una Unidad de Manejo Ambiental en el Predio CITRO, con registro ante SEMARNAT
3 Talleres de intercambio sobre conocimientos y practicas de manejo de espacios diversificado con especies 5
tropicales y tecnologias agroecolog
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Registros
Esp. Educativos
Talleres

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Unidad de Medida

1 Producción de medios materiales y audiovisuales sobre la memoria biocultural: video capsulas, material
fotográfico, manuales, infografías
Objetivo Particular

1

Actividad de
vinculación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Integrar e impartir un curso sobre agroecología y arte para consolidar la colaboración y continuidad del proyecto
Unidad de Medida

Meta
1 Un curso en educación continua sobre agroecología y arte
Fondo:

Espacio acondicionado

Contribuir con el resguardo y valorización de la memoria biocultural del Centro de Veracruz a partir del trabajo colaborativo e intercambio con estudiantes,
colectivos y comunidades rurales

Meta

3

Mes Cumplimiento

802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

Curso educación
continua

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11509 CENTRO DE INVEST TROPICALES
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
23110 CENTRO INVESTIGACIONES TROPICALES
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir con la solución de desafíos socio-ecológicos del trópico, con énfasis en la conservación de la biodiversidad y manejo de los recursos bioculturales a partir del
desarrollo de investigación básica y aplicada, desarrollada por los académicos del CITRO, en vinculación con distintas instancias y grupos sociales rurales y urbanos y formar
profesionistas dedicados a la conservación y establecimiento de alternativas de manejo sustentable de los recursos bioculturales del trópico.
Objetivo Particular
1

Consolidar el liderazgo y excelencia académica del Posgrado en Ecología Tropical del CITRO, a través de experiencias educativas de calidad, proyectos de
investigación, innovadores,movilidad de académicos y estudiantes, así como de prácticas de campo, difusión y divulgación de los trabajos de tesis.

Meta
1 Ofertar 16 experiencias educativas por semestre en los programas de maestría y doctorado, para mantener
una oferta educativa de calidad
2 realizar 20 salida de campo, para mejorar la formación y los proyectos de investigación de los estudiantes
de posgrado.
3 Realizar 12 actividades de movilidad de estudiante posgrado a instituciones académicas nacionales e
internacionales para apoyar su formación
4 Contratar personal eventual en el CITRO, para funciones administrativas, logísticas u otras; a fin de lograr
objetivos institucionales.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
16

Experiencia educativa

DICIEMBRE

20

Práctica de campo

DICIEMBRE

12

Movilidad estudiantil

DICIEMBRE

4

Contrato

ENERO

Contribuir con la generación de conocimiento y de alternativas de manejo de sustentable de recursos bioculturales del trópico, a partir la superación académica de
los académicos del CITRO, en términos de acreditaciones, calidad e impacto de sus productos y actividades académicas.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener y aumentar a dos la incorporación de académicos con perfil deseable PRODEP y/o SNI para
18
mejorar la capacidad académica de entidad
2 Publicar 15 artículos en revistas indexadas y/o arbitradas para ampliar el impacto del trabajo académico del15
CITRO.
3 Participar en 25 eventos para ampliar el impacto de la act acad, el interc entre pares y la contribución del 25
legado de Dr Gómez P.
4 Realizar 15 estancias académicas en instancias educativas y de investigación para fomentar el intercambio 15
académico.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Académico

DICIEMBRE

Artículo publicado

DICIEMBRE

Evento

DICIEMBRE

Estancia de académico

DICIEMBRE

Establecer y consolidar 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.
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11509 CENTRO DE INVEST TROPICALES
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
23110 CENTRO INVESTIGACIONES TROPICALES

Meta

Unidad de Medida

1 Formalizar 5 convenios y acuerdos de colaboración para consolidar e impulsar la investigación, desarrollo 5
tecnológico e innovación.
2 Realizar 15 eventos y reuniones de vinculación para fomentar el intercambio,divulgación y aplicación de 15
conocimientos y productos derivados.
Objetivo Particular
4

Mes Cumplimiento

Convenio

DICIEMBRE

Evento

DICIEMBRE

Mantener y mejorar las instalaciones de CITRO, incluyendo el equipamiento de los laboratorios,Orquidario, Herbario y biblioteca.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantenimiento de la infraestructura de CITRO, laboratorios,Orquidario y biblioteca.
2 Mantenimiento y seguridad del parque vehícular adscrito al CITRO.

20
3

3 Renovación del contrato de arrendamiento del local de CITRO, y cumplimiento puntual del pago de renta 1
mensual.
4 Compra y requisiciones de servicios básicos y de insumos generales para el CITRO
45
5 Mantener Seguras las instalaciones de la entidad académica.
1

Mes Cumplimiento

Mantenimiento menor
Mantenimiento a
vehículos
Contrato

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Compra consolidada
Espacio seguro UV

DICIEMBRE
DICIEMBRE

DICIEMBRE
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Dependencia:
11511 CTRO INV EN MIC APLI (CIMA)
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
17188 DOCTORADO EN MICOLOGIA APLICADA
Proyecto:
Objetivo General
Formar investigadores de alto nivel con capacidad para impulsar la generación, difusión y aplicación del conocimiento a corto, mediano y largo plazo en el área de la Micología y
otras afines que coadyuven al beneficio de nuestra sociedad.
Objetivo Particular
1

Garantizar la disponibilidad de los espacios, equipos y servicios necesarios para la operatividad del programa de Doctorado. Así como el Apoyo de Auxiliar
Administrativo para la atención de recepción de documentos y gestiones de los alumnos y coordinadores.
Unidad de Medida

Meta
1 Adquirir equipo Computo, Pantalla plana, Mesas, sillas, persianas y contratar personal de apoyo
administrativo del Doctorado
Objetivo Particular
2

24

Unidad de Medida

1 Organizar un Foro virtual de investigación relacionada con la Micología Aplicada.
Objetivo Particular

1

Foro

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Contribuir académicamente en cada proyecto de investigación registrado, mediante la adquisición de los requerimientos necesarios para cumplir con los objetivos
planteados en cada uno de ellos.

Meta

Unidad de Medida

1 Apoyo en la adquisición de insumos, reactivos y materiales necesarios para cumplir con los objetivos de
investigación de cada proyecto.
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Fortalecer la pertinencia del programa estableciendo trabajo orientado a la organización de seminarios y foro de investigación para promover la divulgación de la
ciencia.

Meta

3

Bienes

Mes Cumplimiento

9

Alumno en
investigación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Promover la difusión de ingreso al Doctorado en Micología Aplicada

Meta

Unidad de Medida
1 Participar en la Expo Posgrado 2021 de la Universidad Veracruzana.

1

Actividad Integral

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11511 CTRO INV EN MIC APLI (CIMA)
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
47033 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Identificar e implementar estrategias de los principales problemas fitosanitarios ocasionados por plagas en cultivos de cítricos en Martínez de Alatorre.
Objetivo Particular
1

Llevar a cabo investigación de los principales problemas fitosanitarios de los cítricos en Martínez de Alatorre
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Publicación
DICIEMBRE
1 Llevar a cabo una publicación de las principales plagas que atacan a cítricos en Martínez de la Torre Ver 1
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
21173 HONGOS ACTIVIDAD ANTIPROLIFERATIVA
Proyecto:
Objetivo General
Implementar un proceso de evaluación que permita el aislamiento biodirigido de compuestos con actividad antiproliferativa a partir de hongos aislados en el Estado de Veracruz.
Objetivo Particular
1

Aislamiento e identificación de hongos y obtención de extractos crudos a partir de hongos microscópicos y macroscópicos.
Unidad de Medida

Meta
1 Recolectar y aislar hongos y preparar los extractos.

1

Artículo revista
indexada

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Fraccionar de manera biodirigida los extractos crudos de hongos con actividad antiproliferativa.
Unidad de Medida

Meta
1 Biodirigir la separación de compuestos a partir de la fracción activa.

1

Artículo revista
indexada

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11511 CTRO INV EN MIC APLI (CIMA)
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
25157 DIVERSIDAD PATRONES METABOLOMICOS
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al conocimiento de los grupos taxonómicos de macro hongos basidiomicetos silvestres presentes en los trópicos y subtrópicos del oriente de México, reconociendo
sus patrones metabolómicos, que permiten identificar el potencial biotecnológico de sus compuestos bioactivos, así como otras propiedades (composición químico-nutricional )
que permitan darles valor añadido e interés de conservación.
Objetivo Particular
1

Explorar en ecosistemas de bosques tropicales y subtropicales de Veracruz, Chiapas y Quintana Roo, para la colecta de macrohongos.

Meta

Unidad de Medida

1 Se recolectarán muestras de hongos basidiomicetos y con dichos especímenes se comenzará el análisis
molecular, estudio sistemático etc.
Objetivo Particular
2

1

Unidad de Medida

1 Incorporación estudiante de licenciatura, Ensayos de actividad antifúngicas con tres cepas de hongos
fitopatógenos, etc.
Objetivo Particular

1

Alumno aspirante

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Análisis y conclusión de los resultados obtenidos en las primeras dos etapas, con la finalidad de obtener los productos planteados en la propuesta.

Meta

Fondo:

DICIEMBRE

Continuar la exploración y recolección de especímenes, análisis molecular, estudio sistemático, pruebas de bioactividad.

Meta

3

Alumno de nuevo
ingreso

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Obtención de productos específicos de acuerdo al proyecto en la obtención de resultados de los hongos
basidiomicetos - datos metabolómicos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

2

Artículo revista
indexada

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11511 CTRO INV EN MIC APLI (CIMA)
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
28157 PROYECTOS EN MICOLOGIA APLICADA
Proyecto:
Objetivo General
Impulsar el fortalecimiento de la investigación interdisciplinaria relacionada con la Micología y otras disciplinas afines, la formación de recursos humanos de alto nivel y las
proyecciones de las funciones sustantivas universitarias del CIMA.
Objetivo Particular
1

Impulsar la investigación básica y aplicada en el área de la Micología
Unidad de Medida

Meta
1 Publicaran al menos 5 trabajos de investigación en revistas indizadas y 2 direcciones de tesis de nivel
licenciatura.
2 Difundir las investigaciones en reuniones académicas nacionales o internacionales
5 Segunda Generación Aceptada
Objetivo Particular
2

2
1

Unidad de Medida

1 Habilitar y acondicionar los espacios destinados a los académicos, para que realicen sus funciones
universitarias sustantivas.
2 Contratación de personal eventual para llevar a cabo el Apoyo en las Gestiones Administrativas de la
Investigación del CIMA
Objetivo Particular

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Mes Cumplimiento

12

Adquisición

DICIEMBRE

1

Admvo beneficiado

DICIEMBRE

Continuar con la participación en la convocatoria de posgrado para seguir fortaleciendo el Doctorado en Micología Aplicada.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

DICIEMBRE

Llevar a cabo las funciones sustantivas de investigación, docencia, tutorías y gestión.

Meta

3

Artículo revista
indexada
Actividad de
divulgación
Alumno aspirante

5

Mes Cumplimiento

1 Mantener y acondicionar los espacios para impartir los cursos de posgrado.
2 Continuar con la participación en la convocatoria de posgrado para seguir fortaleciendo el Doctorado en
Micología Aplicada.
881 FONDO INVEST RECURSOS COVEICYDET

5
5

Adquisición
Alumno aspirante

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11511 CTRO INV EN MIC APLI (CIMA)
Fondo:
881 FONDO INVEST RECURSOS COVEICYDET
28159 CAPACIDAD ANTIOXIDANTE ESTROGENOS
Proyecto:
Objetivo General
Realizar el estudio termodinámico y cinético de química computacional del mecanismo primario y
secundario de la actividad antioxidante de los estrógenos en medio lipídico y acuoso.
Objetivo Particular
1

Realizar el estudio conformacional de los estrógenos.
Unidad de Medida

Meta
1 El final de la primera etapa se entregará un reporte con los resultados parciales del proyecto de
investigación.
Objetivo Particular
2

1

Informe

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Obtener los valores termodinámicos de las reacciones contempladas en la actividad
antioxidante de los estrógenos por el mecanismo primario y secundario, en medio lipídico y acuoso.
Unidad de Medida

Meta
1 El final de la primera etapa se entregará un reporte con los resultados parciales del proyecto de
investigación.

1

Informe

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11601 UNID ACAD ARTES
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41032 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

Realizar las acciones necesarias para el adecuado funcionamiento de la biblioteca suministrando insumos y materiales, así como realizar los mantenimientos
preventivos y correctivos.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Mantenimiento menor
1 Adquirir todo lo necesario para estar en condiciones de ofrecer un servicio de calidad en la biblioteca
1
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

30

DICIEMBRE

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
Fondo:

Encuadernación

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Adquirir todo lo necesario para estar en condiciones de ofrecer un servicio de calidad en la biblioteca
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11601 UNID ACAD ARTES
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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 y personal que la integran, con sentido de pertinencia,
pertenencia y la debida transparencia en cada uno de sus procesos.

Meta

Unidad de Medida
1 Coordinar documentos para realizar el trámite y/o la operatividad de cada una de las dependencias que
integran esta Unidad.
2 Atender necesidades de mantenimiento de infraestructura física en bienes muebles e inmuebles para
brindar condiciones óptimas de seguridad.

Mes Cumplimiento

6

Gestión administrativa

DICIEMBRE

6

Mantenimiento menor

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

21

Alumno beneficiado

DICIEMBRE

12

Académico beneficiado

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 100 Destinatario
difusión del evento.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

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 Dotar al programa de posgrado de equipos, materiales y suministros necesarios para su adecuado
funcionamiento, para cumplir con los estándar

1

Espacio acondicionado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11602 FAC MUSICA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
17195 DOCTORADO EN MUSICA
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer un posgrado de calidad, con una infraestructura y medios adecuados para realizar labores de investigación y creación musical. Lograr una interacción entre docentes,
investigadores e intérpretes para fomentar la aplicación e innovación del conocimiento musical.
Objetivo Particular
1

Alcanzar el nivel de Posgrado de Reciente Creación del PNPC de CONACYT, a través de la generación de productos académicos y artísticos de calidad, la
habilitación, formación y movilidad profesional de estudiantes y profesores, para fomentar la participación artística y el intercambio nacional e internacional.
Unidad de Medida

Meta
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

1

Alumno beneficiado

DICIEMBRE

1

Académico beneficiado

DICIEMBRE

Impulsar la investigación y la creación musical a través del apoyo a proyectos de calidad de estudiantes y docentes.
Unidad de Medida

Meta
1 Impulsar la creación de eventos académicos de calidad para la presentación de productos académicos.
2 Apoyar a estudiantes y profesores con recursos materiales para desarrollar y presentar sus resultados de
investigación o creación.
Objetivo Particular
3

1
1

Unidad de Medida

1 Mejorar el espacio de trabajo que fomentará el correcto uso del mismo para clases, asesorías, tutorados y
otras actividades académicas
Objetivo Particular

1

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Espacio acondicionado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Vincular con expertos en áreas afines a los proyectos de investigación-creación y a las líneas de generación y aplicación del conocimiento del programa.
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

Evento
Proyecto apoyado

Mes Cumplimiento

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

4

Mes Cumplimiento

1 Contratar profesores externos con perfil y experiencia en temas afines a las LAGCs del programa.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

1

Académico invitado

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.
Unidad de Medida

Meta

1 Fortalecer el desarrollo de los 500 alumnos de la Facultad de Música, mediante la organización o asistencia500 Destinatario
a 5 eventos académicos al año.
Objetivo Particular
2

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.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

Mes Cumplimiento

1 Conservar la calidad de los servicios educativos mediante mantenimiento de espacios compra y reparación 5
de instrumentos Musicales.
796 PRODEP 2020

Bienes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11602 FAC MUSICA
Fondo:
796 PRODEP 2020
47567 511-6/2020-7863/UV-CA-514
Proyecto:
Objetivo General
Consolidar, por medio de una propuesta fundamentada, el perfil profesional de los educadores musicales, profesores y estudiantes de la Facultad de música de la UV y otras
instituciones educativas en México, mediante un análisis preliminar que brinde los datos necesarios para la formulación de una propuesta que sea aplicable en la realidad
educativa nacional.
Objetivo Particular
1

Fundamentar el estado de la cuestión relacionado a la formación del Educador Musical en México.

Meta

Unidad de Medida

1 Reporte institucional de investigación de los resultados del proyecto
Objetivo Particular
2

1

Unidad de Medida

1 Publicar en una revista académica especializada en educación e indexada un artículo que describa el
proyecto de investigación y sus resultad
Objetivo Particular

1

Artículo indexado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Proporcionar la reflexión sobre la práctica docente en la formación de músicos profesionales, esto para el incremento de la relación entre docencia-investigacióncreación dentro del campo de la educación musical.

Meta

Fondo:

DICIEMBRE

Fortalecer los procesos formativos del educador musical, a través del intercambio crítico y reflexivo con lideres disciplinares.

Meta

3

Informe Técnico

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Asistencia a un congreso nacional o internaciona donde se presenten los resultados del proyect de
investigació y se publiquen en la memoria
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

Memoria en extenso

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11602 FAC MUSICA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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.2020

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

500 Destinatario

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 Aplicar el gasto programado para atender necesidades de mantenimiento en infraestructura.
2 Realizar el pago de seguridad privada para brindar a los estudiantes y trabajadores espacios seguros.

5
2

Mantenimiento menor
Espacio seguro UV

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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 para el tipo de procesos que acontecen.
Objetivo Particular
1

Originar en los estudiantes una formación para desarrollar prácticas artísticas y docente con relevancia, pertinencia y calidad, además una perspectiva de la
investigación que les permita reflexionar en torno a la pedagogía de las artes, el quehacer artístico y docente, a través de ambientes de enseñanza-aprendizaje
propicios para su desarrollo integral con una visión humanista y holística que resulte en propuestas innovadoras para el arte y la enseñanza de las artes.

Meta

Unidad de Medida

1 Propiciar ambientes de aprendizaje para el desarrollo integral de los estudiantes como profesionales del
arte y la pedagogía de las artes
Objetivo Particular
2

12

Unidad de Medida

1 Favorecer la cultura de la investigación-creación en la comunidad académica mediante la práctica
especializada en la generación de conocimie
Objetivo Particular

15

Destinatario

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 investigación-creación en el arte y sus procesos de enseñanza aprendizaje

Meta

Unidad de Medida

1 Favorecer actividades formativas para que los docentes desarrollen competencias conforme a las áreas de 6
acción en el ámbito académico
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

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

Alumno atendido

Mes Cumplimiento

Académico

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Mantener un apropiado funcionamiento académico y administrativo a través de la adquisición de equipos y materiales, así como de la realización de reparaciones y
mantenimiento de los distintos espacios

Meta

Unidad de Medida
1 Equipar y/o mejorar 3 espacios para el adecuado funcionamiento de las actividades académicas y
administrativas del programa académico

30

Destinatario

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11603 FAC DANZA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
12103 TECNICO EN DANZA CONTEMPORANEA
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer una educación humanista, pertinente y de calidad a los estudiantes del Técnico en Danza Contemporánea, a través de procesos de enseñanza-aprendizaje que propicien
saberes 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 e interpretación escénica.
Objetivo Particular
1

Generar las condiciones adecuadas en la infraestructura para los ambientes de aprendizaje que se suscitan en la Facultad de Danza, a través del mantenimiento,
mejoramiento y equipamiento de los diferentes espacios educativos

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar el mantenimiento, mejoramiento y equipamiento de dos espacios educativos
Objetivo Particular
2

Alumno atendido

DICIEMBRE

Propiciar experiencias extra muros en las que los estudiantes apliquen los aprendizajes adquiridos dentro de la Facultad, a través de prácticas de campo a festivales,
encuentros, presentaciones de danza, coloquios, talleres y eventos de entidades orientadas a la formación dancística y a la realización de eventos artístico y
académicos

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar 1 práctica de campo a eventos artístico-académicos en donde los estudiantes pongan en juego
sus saberes y logren nuevos aprendizaje
Objetivo Particular
3

60

Mes Cumplimiento

20

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Propiciar actividades artístico-académicas y/o socioculturales que contribuyan a fortalecer la presencia de la Facultad de Danza en la sociedad e impacten en la
formación de los estudiantes, como presentaciones dancísticas, actividades de danza en espacios tradicionales y alternativos, foros de investigación-creación,
cursos y/o talleres de lenguajes dancísticos, de expresión y creatividad corporal, entre otros.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar 1 evento académico que contribuyan a la presencia de la Facultad de Danza en la sociedad e
impacten en los procesos educativo

60

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11603 FAC DANZA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14191 DANZA CONTEMPORANEA
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer una educación humanista, pertinente y de calidad a los estudiantes del Técnico en Danza Contemporánea y de la Licenciatura en Danza Contemporánea, a través de
procesos de enseñanza-aprendizaje que propicien saberes 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 enseñanza y la investigaci
Objetivo Particular
1

Generar las condiciones adecuadas en la infraestructura para los ambientes de aprendizaje que se suscitan en la Facultad de Danza, a través del mantenimiento,
mejoramiento y equipamiento de los diferentes espacios educativos.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar el mantenimiento, mejoramiento y equipamiento de cinco espacios educativos para desarrollar
ambientes de aprendizaje adecuados
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Propiciar experiencias extra muros en las que los estudiantes apliquen los aprendizajes adquiridos dentro de la Facultad, a través de practicas de campo a festivales,
encuentros, presentaciones de danza, coloquios, talleres y eventos de entidades orientadas a la formación dancística y a la realización de eventos artísticoacadémicos

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar 3 prácticas de campo en donde los estudiantes pongan en juego sus saberes y se aproximen al
ámbito profesional.
Objetivo Particular
3

250 Destinatario

Mes Cumplimiento

30

Alumno asistente

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Propiciar actividades artístico - académicas y/o socioculturales que contribuyan a fortalecer la presencia de la Facultad de Danza en la sociedad e impacten en la
formación de los estudiantes, como presentaciones dancísticas, actividades de danza en espacios tradicionales y alternativos, foros de investigación - creación,
cursos y/o talleres de lenguajes dancísticos, de expresión y creatividad corporal, entre otros.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar 3 eventos académicos que contribuyan a la presencia de la Facultad de Danza en la sociedad e
impacten en los procesos educativo

200 Alumno asistente

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, 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 los estudiantes.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Apoyar 20 estudiantesen movilidad académica, gestión, prácticas de campo e intercambio disciplinar que 20 Alumno apoyado
fortalece suformación
DICIEMBRE
2 Optimizar y mejorar la infraestructura de la dependencia para atender a 85 estudiantes del Programa
85 Alumno atendido
Educativo.
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 e infraestructura que presenta el programa educativo, así como aquellas que presenten sus estudiantes.

Meta

Unidad de Medida
1 Apoyar a los estudiantes para promover la movilidad académica, gestión, prácticas de campo.
3
2 Equipar al 100% los espacios donde se imparte la docencia y demás actividades que así lo requieran para 2
satisfacer las necesidades estudiant

Práctica de campo
Espacio acondicionado

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

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Movilidad estudiantil
2
1 Apoyar a los estudiantes para promover la movilidad académica, prácticas de campo e intercambio
disciplinar que fortalece su formación.
14211 ENSEÑANZA DE LAS ARTES (COATZA.)
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer el programa de la Licenciatura en Enseñanza de las Artes de tal manera que brinde servicios de calidad y fomente la atención general del estudiante, mejorando la
infraestructura para realizar actividades artísticas y culturales, que permitan la cohesión y participación de la comunidad que la integra.
Objetivo Particular
1

Disponer de una planta física que permita el adecuado desarrollo de las actividades de enseñanza - aprendizaje de los alumnos del programa educativo en el área de
danza y teatro.

Meta

Unidad de Medida

1 Fortalecer las actividades académicas del programa educativo a través de la enseñanza de las experiencias 1
educativas en espacios adecuados.
2 Reforzar las actividades académicas de la LENA a través del equipamiento de los espacios de atención
1
académico-administrativos
Objetivo Particular
2

Espacio acondicionado

DICIEMBRE

Esp. Educativos
Admtivos.

DICIEMBRE

Fortalecer el desarrollo integral de los alumnos de la LENA, involucrándolos en la participación de eventos con temas transversales a través de intercambios con
otras regiones de este mismo programa.

Meta

Fondo:

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Apoyo para practica de campo de 18 alumnos de LENA en eventos transversales o formación integral,
incentivando su desempeño académico
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

Práctica de campo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11603 FAC DANZA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14191 DANZA CONTEMPORANEA
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar a los estudiantes educación de calidad en danza contemporánea y en pedagogía de las artes, a través de perspectivas de formación creativas e innovadoras, de
favorecer el desarrollo de los docentes y de contar con infraestructura adecuada, para generar profesionales capaces de crear, desde su formación, alternativas conforme a las
actuales visiones del arte y a su vez, a las necesidades sociales, con el fin de que se integren al ámbito laboral con pertinencia y pertenencia.
Objetivo Particular
1

Fortalecer las dimensiones pedagógica, investigativa, corporal-expresiva y creativa de los docentes de la Facultad de Danza, a través de la formación continúa en
estas áreas y de la participación en actividades artísticas, académicas, investigativas y culturales.

Meta

Unidad de Medida

1 Propiciar el desarrollo profesional y artístico de los docentes a través de la realización y participación en 3 12
eventos artístico-académicos
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Gestionar la realización de tres eventos académicos y/o artísticos organizados por docentes y estudiantes
de la Facultad con impacto social
Objetivo Particular

60

Destinatario

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Favorecer las dimensiones corporal-expresiva, creativa y reflexiva de los estudiantes de la Facultad de Danza, a través de procesos formativos y participaciones en
eventos artísticos, académicos y de investigación, dentro y fuera de la Universidad Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida

1 Contribuir a la formación integral de los estudiantes promoviendo su participación en 3 eventos
académicos, artísticos y de investigación
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Fortalecer la presencia del quehacer académico, artístico e investigativo de la Facultad de Danza en diferentes sectores de la sociedad a través de los eventos
artístico y académicos que maestros y estudiantes realizan y/o participan.

Meta

3

Académico asistente

Mes Cumplimiento

60

Alumno asistente

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Generar condiciones adecuadas para los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje y administrativos que acontecen en la Facultad de Danza a través del
equipamiento, el mantenimiento y las mejoras que la infraestructura vaya requiriendo

Meta

Unidad de Medida
1 Efectuar mantenimiento, mejoramiento y equipamiento de 5 áreas en las que se desarrollan las actividades 160 Destinatario
académicas y/o administrativas

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 capaces de crear textos de análisis y obras audiovisuales que cumplan con los estándares de calidad para ser publicados en revistas especializadas y
participar en muestras y festivales de reconocido prestigio, respectivamente; y sean resultado de un ejercicio intelectual crítico disciplinarmente bien fundamentado.

Objetivo Particular
1

Que los estudiantes sean capaces de identificar cómo se articulan los componentes del lenguaje cinematográfico en una obra audiovisual para construir ideas y
emociones y exponer los resultados de su análisis en textos críticos, correctamente escritos y fundamentados.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Producto
1 Facilitar que el estudiante conozca cómo analizar una obra audiovisual desde la perspectiva de los
1
estudios cinematográficos.
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
12104 TECNICO EN DIBUJO Y PINTURA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer al estudiante de manera integral a través de facilitar el desarrollo de sus habilidades artísticas, así como el potencial creativo logrando reafirmar su interés por las
artes. Lo anterior mediante el cumplimiento de los contenidos de los programas educativos que se ofertan y con las condiciones adecuadas en cuanto a infraestructura y
equipamiento.
Objetivo Particular
1

Adecuar y conservar un espacio para la enseñanza de las artes, manteniendo las medidas necesarias para preservar la salud de alumnos y profesores, brindando al
usuario de Talleres Libres de Arte, un lugar que le permita desarrollar sus aspiraciones profesionales, para el fortalecimiento de su desarrollo personal, profesional
y social.
Unidad de Medida

Meta
1 Ofrecer educación formal a nivel técnico de acuerdo a nuestra capacidad instalada, brindándoles las
condiciones adecuadas.

24

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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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 los estudiantes una formación integral en el ámbito de las artes, a través del contacto con diferentes procesos artísticos, sus
creadores y espacios de difusión. Además de realizar las acciones necesarias de mantenimiento y compra de materiales, insumos y equipos que faciliten estos procesos.
Objetivo Particular
1

Mejorar las condiciones en cuanto a infraestructura y equipamiento para facilitar el proceso enseñanza aprendizaje en el Programa Educativo Artes Visuales

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Apoyar a la comunidad estudiantil facilitándoles equipo, insumos y espacios adecuados de trabajo para el 150 Alumno beneficiado
buen desempeño de sus actividades.
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

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Apoyar a la comunidad estudiantil facilitándoles equipo y espacios adecuados de trabajo para el buen
80 Alumno beneficiado
desempeño de sus actividades.
14198 FOTOGRAFÍA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la función académica para lograr en los estudiantes una formación integral en el ámbito de las artes, a través del contacto con diferentes procesos artísticos, sus
creadores y espacios de difusión. Además de realizar las acciones necesarias de mantenimiento y compra de materiales, insumos y equipos que faciliten estos procesos.
Objetivo Particular
1

Mejorar las condiciones en cuanto a infraestructura y equipamiento para facilitar el proceso enseñanza aprendizaje en el Programa Educativo Fotografía

Meta

Unidad de Medida
1 Apoyar a la comunidad estudiantil facilitándoles equipo y espacios adecuados de trabajo para el buen
desempeño de sus actividades.

60

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11604 FAC ARTES PLASTICAS
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
Fondo:
14210 FOTOGRAFIA (VERACRUZ)
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la función académica para lograr en los estudiantes una formación integral en el ámbito de las artes, a través del contacto con diferentes procesos artísticos, sus
creadores y espacios de difusión. Además de realizar las acciones necesarias de mantenimiento y compra de materiales, insumos y equipos que faciliten estos procesos.
Objetivo Particular
1

Mejorar las condiciones en cuanto a infraestructura y equipamiento para facilitar el proceso enseñanza aprendizaje en el Programa Educativo Fotografía.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Apoyar a la comunidad estudiantil facilitándoles equipo y espacios adecuados de trabajo para el buen
39 Alumno beneficiado
desempeño de sus actividades.
Fondo:
796 PRODEP 2020
47791 511-6/2020-7083/PPD-044
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. El estudiante concibe, produce y difunde productos artísticos y culturales
innovadores de manera individual y colectiva en diferentes contextos (hoy día frente a la pandemia por COVID-19 las Tics cobran más vigencia.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11604 FAC ARTES PLASTICAS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14196 ARTES VISUALES
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la calidad académica con procesos éticos, críticos e innovadores que motiven el desarrollo de la comunidad a través de proyectos de investigación, creación, gestión
y difusión de las artes, además del fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento en la entidad. Impulsando la movilidad y la participación en eventos artístico académicos,
concursos y exposiciones nacionales e internacionales que sumen al buen posicionamiento de la Universidad Veracruzana.
Objetivo Particular
1

Apoyar a académicos y estudiantes en acciones que permitan coadyuvar con el desarrollo de la entidad, fortaleciendo los procesos de enseñanza aprendizaje que
contribuyan a la mejora de la calidad educativa y formación de ciudadanos profesionales socialmente responsables.

Meta

Unidad de Medida

1 Incrementar la participación de la comunidad en actividades artístico-académicas de diversos formatos
para noviembre de 2021.
Objetivo Particular
2

20

Unidad de Medida

1 Presentar actividades artísticas que promuevan las artes como estrategia de desarrollo integral para
noviembre de 2021.
Objetivo Particular

15

Actividad artística

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecer la gestión administrativa en acciones apegadas a la normatividad universitaria, además de optimizar los recursos para la seguridad y el buen desempeño
de las actividades de la comunidad, con responsabilidad, sentido de pertenencia y transparencia.

Meta
Fondo:

NOVIEMBRE

Impulsar actividades que promuevan el desarrollo de prácticas académicas con impacto en la formación académica, la equidad de género, la sustentabilidad y la
vinculación, en acciones que fortalezcan el posicionamiento institucional a nivel regional, nacional e internacional.

Meta

3

Participante

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Mantener un espacio seguro a través de una gestión administrativa eficiente para noviembre de 2021.
912 INGRESOS PROPIOS

1

Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11604 FAC ARTES PLASTICAS
Fondo:
912 INGRESOS PROPIOS
14196 ARTES VISUALES
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la calidad académica con procesos éticos, críticos e innovadores que motiven el desarrollo de la comunidad a través de proyectos de investigación, creación, gestión
y difusión de las artes, además del fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento en la entidad. Impulsando la movilidad y la participación en eventos artístico académicos,
concursos y exposiciones nacionales e internacionales que sumen al buen posicionamiento de la Universidad Veracruzana.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la gestión administrativa en acciones apegadas a la normatividad universitaria, además de optimizar los recursos para la seguridad y el buen desempeño
de las actividades de la comunidad, con responsabilidad, sentido de pertenencia y transparencia

Meta

Unidad de Medida
1 Obtener un equipo de Adaptador para teléfono a través de una gestión administrativa eficiente de los
recursos con lo que se cuenta.

1

Equipo

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 Operar el Programa de Profesionalización Docente Virtual

100 Alumno atendido

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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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 2021 la obtención del grado de al menos el 50% de los egresados de la quinta generaciones de la MAE, y 50% de los egresados de la sexta
generación, a la vez que se impulsará la titulación de egresados de generaciones anteriores. Contribuir a que la sexta generación de estudiantes avancen con sus
tesis mediante la realización de seminarios y apoyo para el trabajo de campo y archivo.

Meta

Unidad de Medida

1 5 estudiantes de la quinta generación, y 5 egresados de la sexta generación obtienen su grado. 2
egresados de generaciones pasadas obti
2 Dos Seminarios académicos con profesores externos invitados, beneficiando a 10 estudiantes.
3 Avances de tesis mediante trabajo de campo y archivo fuera de Xalapa.
4 Se requiere contratar a un prestador de servicios de apoyo administrativo académico, para estudiantes y
profesores.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

12

Alumno titulado

DICIEMBRE

2
5
1

Seminarios
Práctica de campo
Personal

JULIO
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: VIII Coloquio El títere y las artes escénicas y el VII Coloquio Internacional sobre2
las Artes Escénicas.
15
2 15 Ponencias que presentarán estudiantes y profesores en foros académicos nacionales.

Mes Cumplimiento

Congreso

DICIEMBRE

Actividad de
divulgación

DICIEMBRE

Objetivo Particular
3

Mantener los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Maestría en sus actividades académicas y administrativas.

Meta

Unidad de Medida
Equipo
1 Contar con una computadora laptop y una cámara fotográfica, un equipo de almacenamiento de datos y un 4
locker para materiales de la Maestría.
2 Suministros proporcionados para labores de oficina, insumos de limpieza y productos alimenticios (agua, 100 Insumo
coffee break) en eventos académicos.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11605 FAC TEATRO
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16242 MAESTRIA EN PEDAGOGIA ARTES VIRTUAL
Proyecto:
Objetivo General
Resignificar las prácticas disciplinarias-pedagógicas del campo de la educación artística a través de la profesionalización docente que posibilite a los egresados del posgrado
ejercer una práctica docente pertinente/relevante que incida positivamente en la construcción de sociedades del conocimiento/información promotoras de un desarrollo humano
integral
Objetivo Particular
1

Originar en los estudiantes una formación para desarrollar prácticas artísticas y/o docente con relevancia, pertinencia y calidad, además una perspectiva de la
investigación que les permita reflexionar en torno a la pedagogía de las artes, el quehacer artístico y docente, a través de ambientes de enseñanza-aprendizaje
propicios para su desarrollo integral con una visión humanista y holística que resulte en propuestas innovadoras para el arte y la enseñanza de las artes

Meta

Unidad de Medida

1 Generar ambientes de aprendizaje para el desarrollo integral de los estudiantes como profesionales del arte 23
y 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

23

Alumno atendido

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

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 investigación-creación en el arte y sus procesos de enseñanza aprendizaje

Meta

Unidad de Medida

1 Favorecer actividades formativas para que los docentes desarrollen competencias conforme a las áreas de 3
acción en el ámbito académico
Objetivo Particular
4

NOVIEMBRE

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

Alumno atendido

Mes Cumplimiento

Académico capacitado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Conservar un 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 Administrar y gestionar un adecuado funcionamiento de los recursos financieros para el desarrollo de
distintas actividades del programa acad

1

Programa educativo

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11605 FAC TEATRO
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
33107 DIVULGACION ARTISTICA
Proyecto:
Objetivo General
Mantener 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.
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.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 1 montaje virtual teatral al año, por situación pandémica.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

200 Espectador

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11605 FAC TEATRO
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14193 TEATRO
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la calidad del Programa académico, con base al Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021, el PLADEA y las recomendaciones de CAESA, apoyando la movilidad
estudiantil, proyectar los trabajos escénicos de los alumnos en festivales, muestras y encuentros teatrales, invitar a maestros especialistas para cursos y talleres, mantenimiento
y cuidado de la infraestructura, adquisición de materiales y de equipo tecnológico para los laboratorios, en apoyo a las actividades académicas.
Objetivo Particular
1

Apoyar la movilidad estudiantil nacional e internacional, 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 cursos o talleres disciplinares en relación a sus perfiles profesionales.

Unidad de Medida

Meta
1 Realizar 1 práctica de campo para participación de estudiantes en distintos eventos académicos, artísticos 1
o culturales y de movilidad.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Acondicionar 8 espacios en mantenimiento de la infraestructura de salas y laboratorios de la Facultad.
Objetivo Particular

8

Espacio acondicionado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Apoyar las actividades de eventos académicos como Día Mundial del Teatro, Foro de Egresados de Teatro 2020 y montajes de obras de teatro, con la participación
de profesionales para que impartan talleres, charlas, conferencias y participaciones artísticas, la participación de egresados invitados a los foros de egresados, y la
participación de estudiantes y maestros.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

DICIEMBRE

Realizar diversas acciones de mantenimiento en la infraestructura de la Facultad de Teatro y suministro de materiales varios para beneficio directo de los alumnos.

Meta

3

Práctica de campo

Mes Cumplimiento

1 Realizar 4 eventos académico donde se impartan talleres, charlas, conferencias, participación artística o
montajes de obras de teatro.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

4

Evento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11605 FAC TEATRO
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14193 TEATRO
Proyecto:
Objetivo General
Mantener el nivel de calidad de los Programas Académicos de la Facultad de Teatro, conforme al PLADEA y Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021, atendiendo las
recomendaciones de reacreditación de CAESA. El seguimiento y estudio de egresados, actividades académicas, apoyar la movilidad estudiantil y académica, cursos de
capacitación a estudiantes y profesores, y actividades de vinculación e impacto social, local, nacional e internacional.
Objetivo Particular
1

Promover los trabajos de investigación y de creación, de académicos y estudiantes, de los Programas Académicos, a nivel regional, nacional e internacional.
Unidad de Medida

Meta
1 Gestionar tres actividades de divulgación, artísticas, académicas o prácticas de estudiantes.

3

Actividad de
divulgación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Gestionar el cuarto Foro de egresados de Teatro 2021.
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar el cuarto Foro de Egresados de la Facultad de Teatro.
Objetivo Particular
3

1

Unidad de Medida

1 Gestionar tres cursos/talleres disciplinarios o pedagógicos, anual, con especialistas invitados de otros
programas nacional o internacional.
Objetivo Particular

3

Curso

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Gestionar 5 Puestas En Escena (Montajes teatrales), Como Resultado De Los Talleres De Teatro y Proyectos Compañía de práctica escénica, anual.
Unidad de Medida

Meta
1 Producir cinco montajes teatrales, anual, derivados de los talleres de teatro y Proyectos Compañía y su
presentación a público.
Objetivo Particular
5

DICIEMBRE

Fortalecer Los Procesos De Formación Y Actualización Disciplinaria Y Pedagógica, así como de temas transversales, a los académicos y estudiantes, con Cursos,
Seminarios y/o Talleres.

Meta

4

Evento

Mes Cumplimiento

5

Montaje

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Mejorar las condiciones de infraestructura, mantenimiento y equipamiento, así como las actividades Académicas Y Administrativas.
Unidad de Medida

Meta
1 Acondicionar cinco espacios académicos su mantenimiento o equipamiento y apoyo a las actividades

5

Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11605 FAC TEATRO
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14193 TEATRO

Meta

Unidad de Medida
Académicas y Administrativas.

Mes Cumplimiento
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Dependencia:
11606 INST ARTES PLASTICAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
15200 ESPECIALIZACION EN DISEÑO DE CARTEL
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la infraestructura y equipos tecnológicos que beneficien directamente las actividades académicas -especialmente en el programa de posgrado Especialización en
Cartel-, la vinculación, la investigación y la difusión teniendo un impacto positivo en las acciones y sus resultados, .
Objetivo Particular
1

La adquisición de equipo para fortalecer el trabajo de investigación y los espacios destinados a los talleres que forman parte de la actividad sustancial de la entidad
académica.
Contar con la infraestructura y el equipo necesario con la finalidad de que tanto el personal académico como los alumnos de la Especialización en Cartel pueden
desarrollar sus tareas teórico-prácticas en los talleres de la entidad.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Contar con el equipo necesario y la infraestructura adecuada para impartir docencia del programa de
30 Alumno beneficiado
Especialización en Cartel.
22299 DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la infraestructura y equipos tecnológicos que beneficien directamente las actividades académicas, la vinculación, la investigación y la difusión teniendo un impacto
positivo en las acciones y sus resultados.
Objetivo Particular
1

La adquisición de equipo para fortalecer el trabajo de investigación y los espacios destinados a los talleres que forman parte de la actividad sustancial de la entidad
académica.

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con el equipo necesario y la infraestructura adecuada para desarrollar las actividades esenciales de 156 Obra artística
la entidad.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11606 INST ARTES PLASTICAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
53201 PROCURACION DE FONDOS
Proyecto:
Objetivo General
Optimizar mediante equipo apropiado las distintas actividades relacionadas con: los procesos didácticos, la vinculación, el control escolar, la gestión y la difusión de los
resultados, para atender de manera eficiente el programa educativo de posgrado único en el país.
Objetivo Particular
1

Adquirir herramientas digitales apropiadas que apoyen los distintos procesos que se llevan a cabo dentro de la impartición de la docencia, logística y la promoción
de la especialización.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Contar con el equipo necesario y la infraestructura adecuada para desarrollar las actividades esenciales de 156 Obra artística
la entidad.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11606 INST ARTES PLASTICAS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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

Realizar un diagnóstico de viabilidad de una maestría en Artes Visuales desde una aproximación que vincule la investigación con la creación artística
contemporáneas.

Meta
1 Incrementar y fortalecer los programas educativos artísticos de calidad que oferta la entidad a la
comunidad universitaria y a la sociedad.
Objetivo Particular
2

1 Atraer académicos con perfiles idóneos para el desempeño académico, con visión interdisciplinaria y
favoreciendo el trabajo colaborativo.
Objetivo Particular

1 Fortalecer las actividades sustantivas de la dependencia en los rubros de la investigación, producción y
difusión artística.
Objetivo Particular

Unidad de Medida
174 Plaza otorgada

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Unidad de Medida
136 LGAC

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

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 y del reconocimiento del Instituto por la sociedad.

Meta
1 Consolidar las alianzas culturales con sectores diversos de nuestra sociedad, así como proyectar los
resultados de los distintos procesos de
Objetivo Particular
5

DICIEMBRE

Promover y apoyar las acciones que beneficien directamente la Investigación y sus resultados.

Meta

4

193 Programa educativo

Mes Cumplimiento

Fortalecer la planta académica, mediante una planeación estratégica en la que la innovación y la producción académica sean el eje a partir del cual se concatenen
actividades sustantivas como la investigación, docencia, vinculación y gestión; que garantice la generación y aplicación de conocimientos.

Meta

3

Unidad de Medida

Unidad de Medida
120 Foro

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Asegurar el cumplimiento de las funciones específicas del Instituto, alcances y responsabilidades, establecidos en normatividad universitaria, para garantizar la
transparencia y rendición de cuentas.
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11606 INST ARTES PLASTICAS
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
22299 DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.

Meta

Unidad de Medida
1 Concretar con acciones específicas una entidad eficiente con un reglamento interno, y una evaluación de
sus requerimientos para su gestión

153 Normatividad
actualizada

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Dependencia:
11607 CTRO INIC MUSICAL INFANTIL
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18303 DESARROLLO HABILIDADES ARTISTICAS
Proyecto:
Objetivo General
Brindar a los niños del Centro de Iniciación Musical Infantil, una formación integral donde la música es el elemento principal, asimismo, que sea la conexión que le permita
desarrollar habilidades que aplicará en su vida cotidiana. Las actividades que la entidad académica ofrece, les les permitirá desarrollar las capacidades tanto auditivas como
sensoriales, haciendo de ellos niños más conscientes y conectados en sus actividades, así como mejores seres humanos.
Objetivo Particular
1

Elevar la calidad del desempeño docente, planeando y organizando cursos con maestros invitados, así como promoción de asistencia a talleres, diplomados y/o
cursos para la actualización y fortalecimiento profesional que sean de impacto en los niños; apoyar a los educandos en la asistencia y participación a cursos,
concursos etc. para que pongan en práctica su aprendizaje por medio de la actividad musical, así como brindar mantenimiento y abastecimiento al edificio.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Actualizar y proyectar el quehacer de los académicos
40 Académico
DICIEMBRE
2 Promover y apoyar la actividad musical.
70 Alumno beneficiado
Mantenimiento
DICIEMBRE
3 Mantenimiento del edificio
2
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
46101 ADMINISTRACION ENTIDADES DOCENTES
Proyecto:
Objetivo General
El CIMI es una opción de formación en las artes - música que ha sido de gran impacto en la sociedad, ya que es un espacio para niños interesados en explorar y crear a través
del acercamiento con la música; por otra parte, cuenta con académicos sobresalientes en la ejecución instrumental y en el campo pedagógico con experiencia en el trabajo con
niños, por tal motivo, el CIMI ha sido el impulsor de talentos.
Objetivo Particular
1

Brindar un espacio óptimo para el desarrollo del aprendizaje con una infraestructura adecuada, limpia, segura y con ambiente de armonía, asimismo, es necesario dar
mantenimiento al edificio y cumplir con los gastos fijos y proveer a los niños con los materiales de trabajo.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar mantenimiento al inmueble y cubrir sus necesidades se cumple con el servicio a la comunidad
escolar.
2 Apoyar con los materiales necesarios se da cumplimiento al desarrollo del aprendizaje de los alumnos.

2

Mantenimiento menor

225 Alumno beneficiado

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

Realización un webinario que permita a los estudiantes de los dos programas educativos ofertados en el CEJ, un acercamiento en tiempos de contingencia con
artistitas y académicos de gran trayectoria y prestigio mundial.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

OCTUBRE
1 Reforzar los conocimientos teórico-prácticos, así como generar un acercamiento con técnicas de
120 Alumno beneficiado
aprendizajes innovadoras con el uso de TIC .
18506 OTROS CURSOS AUTOFINANCIABLES
Proyecto:
Objetivo General
Ofertar Cursos Preparatorios de Jazz que atiendan a la demanda educativa de nivel iniciación al jazz para desarrollar las competencias musicales de sus estudiantes; propiciando
alcanzar el perfil de ingreso a la Licenciatura en Estudios de Jazz.
Objetivo Particular
1

Formar estudiantes con conocimientos teóricos y de ejecución en un instrumento musical de nivel medio en jazz, con una perspectiva de inclusión social.

Meta

Unidad de Medida
1 Ofertar cursos que fortalezcan los conocimientos de ingreso a licenciatura, brindándo las condiciones
optimas de operatividad academ y admva
2 Reforzar los conocimientos teórico-práctico de los estudiantes con visita de artistas y/o académicos de
prestigio en el ámbito del Jazz

Mes Cumplimiento

80

Alumno atendido

NOVIEMBRE

80

Alumno beneficiado

NOVIEMBRE
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Dependencia:
11608 CENTRO DE ESTUDIOS DE JAZZ (JAZZUV)
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18508 CURSOS Y/O TALLERES
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar las capacidades de los estudiantes en relación a la digitalización, captura y edición de una fuente sonora (instrumento), a través de un sistema digital, permitiéndole
entender la relación estrecha entre la sonoridad de su instrumento, la acústica, el transductor (micrófono), las señales electrónicas, el almacenamiento en un sistema de
conversión análogo digital y su procesamiento.
Objetivo Particular
1

Complementar el desarrollo académico de los estudiantes del CEJ, a través del fortalecimiento de sus competencias en audio digital para registrar y difundir el
resultado de sus habilidades musicales.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

JULIO
30 Alumno beneficiado
1 Los estudiantes adquieren conocimientos teóricos y habilidades en audio digital, microfonía, DAW y
acústica para sus grabaciones artísticas.
33115 JAZZ-UV
Proyecto:
Objetivo General
Generar un espacio cultural de trascendencia 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, clases maestras y residencias académicas 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

100 Alumno beneficiado
1 Generar un espacio cultural de trascendencia que permita fortalecer las competencias artísticas de los
estudiantes del CEJ
47033 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.

Mes Cumplimiento
OCTUBRE

Objetivo Particular
1

Mejorar la trayectoria académica de los estudiantes, disminuyendo el índice de rezago en las EE que se ofertan y promoviendo el avance crediticio.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Ofertar dos experiencias educativas del área de formación disciplinar para favorecer el trayecto escolar de 25
los estudiantes.
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

Alumno atendido

Mes Cumplimiento
AGOSTO
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Dependencia:
11608 CENTRO DE ESTUDIOS DE JAZZ (JAZZUV)
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14199 ESTUDIOS DE JAZZ
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al desarrollo integral de los estudiantes mediante la instalación de equipos de comunicación que permita proporcionar conexión inalámbrica al personal académico y
estudiantil de este Centro de Estudios de Jazz.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la formación integral de los estudiantes con la instalación del RIUV en la parte trasera del edificio
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Adquisición
NOVIEMBRE
1 Adquirir un punto de acceso inalámbrico para mejorar la conectividad en el Centro de Estudios de Jazz
1
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14199 ESTUDIOS DE JAZZ
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a la formación integración de los estudiantes, fomentando su participación en eventos artístico-académicos; así como la mejora continua del equipo para sus
actividades académicas.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la formación integral de los estudiantes a través de la realización de actividades académico-artísticas que contribuyan al desarrollo de las competencias
musicales adquiridas en el Plan de Estudios
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

1 Acercar a la comunidad estudiantil con músicos y educadores
reconocidos de jazz.
2 Adquirir y/o darle mantenimiento al equipo de audio o instrumentos musicales indispensables para el
proceso de aprendizaje.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

Mes Cumplimiento

4

Alumno beneficiado

NOVIEMBRE

2

Requisiciones

NOVIEMBRE
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Dependencia:
11608 CENTRO DE ESTUDIOS DE JAZZ (JAZZUV)
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14199 ESTUDIOS DE JAZZ
Proyecto:
Objetivo General
Planear, gestionar y llevar a cabo durante el 2021 las actividades académicas, artísticas y de difusión que forman parte de las funciones sustantivas del Centro de Estudios de
Jazz en relación al programa de Licenciatura que oferta, con base en el PLADEA vigente de la entidad; así como en los ejes estratégicos que establece el Programa de Trabajo
Estratégico 2017-2021 Pertenencia y Pertinencia.
Objetivo Particular
1

Asegurar la correcta ejecución de las actividades administrativas, docentes y de visualización artística que forman parte del programa educativo del Centro de
Estudios de Jazz, además de estimular la participación de profesores y estudiantes en programas de intercambio y/o movilidad académica.

Meta

Unidad de Medida

1 Fortalecer la formación académica con la visita de profesores de prestigio y/o artistas invitados especiales 100 Alumno beneficiado
durante los periodos escolares.
Actividad de
2 Fomentar la participación de los docentes del CEJ en festivales, congresos, seminarios y/o simposiums
2
nacionales e internacionales
divulgación
Actividad de
3 Fomentar la participación de los estudiantes del CEJ en festivales, congresos, seminarios y/o simposiums 2
nacionales e internacionales
divulgación
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Realizar mejoras acústicas en espacios estratégicos del CEJ
Objetivo Particular

2

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Espacio acondicionado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Producir un evento académico-artístico que tenga un impacto favorable en el proceso formativo de los estudiantes y que signifique una oportunidad para que los
docentes del CEJ tengan un acercamiento con otros académicos y/o expertos del jazz nacionales e internacionales. Asimismo, dicho evento difundirá al jazz como
género musical a la sociedad en general y fortalecerá el liderazgo del Centro de Estudios de Jazz a nivel nacional e internacional.

Meta
Fondo:

NOVIEMBRE

Realizar la gestión administrativa en apoyo a las actividades sustantivas del Centro , fundamentado en un modelo de gestión estratégica acorde a las políticas de
racionalización y optimización de los recursos

Meta

3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Crear nuevos vínculos artísticos e institucionales; así como fortalecer los existentes
923 PROYECTOS ESPECÍFICOS ESTATALES

1

Festival

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11608 CENTRO DE ESTUDIOS DE JAZZ (JAZZUV)
Fondo:
923 PROYECTOS ESPECÍFICOS ESTATALES
33115 JAZZ-UV
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

Generar un espacio cultural de trascendencia internacional donde la educación de jazz permita fortalecer las competencias artísticas de los estudiantes del Centro de
Estudios de Jazz (JazzUV), así como acciones que originen nuevos públicos para dicho género.

Meta

Unidad de Medida
1 Reforzar los conocimientos teórico-prácticos, así como generar un acercamiento con técnicas de
aprendizajes innovadoras con el uso de TIC

100 Alumno asistente

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11609 CTRO. EST. CREAC.Y DOC.DE LAS ARTES
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18505 SEMINARIOS Y CONGRESOS
Proyecto:
Objetivo General
En este seminario nos planteamos como tema de reflexión el lugar y el papel que tiene la gestión cultural en la vida universitaria. Con este propósito, sugerimos una mirada al
recorrido de la vida universitaria y como ha entreverado sus quehaceres con los planteamientos de la gestión cultural, para dar cuenta de su estado actual y la discusión de los
futuros que vislumbramos, los que queremos y lo que proponemos para alcanzarlo.
Objetivo Particular
1

Analizar la relación general de la gestión cultural con las estructuras de la educación superior en México y con las funciones sustantivas de las IES. Formación,
Investigación y Tercera Función y brindar herramientas prácticas mediante un taller para que los participantes identifiquen los sitios de trabajo que tienen y el valor
de las funciones que realizan en relación con la institución y su contexto inmediato.
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar un Seminario Nacional " La Universidad y la Gestión Cultural" del 12 de mayo al 23 de junio 2021.
1

Curso educación
continua

Mes Cumplimiento
OCTUBRE

Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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.
Unidad de Medida

Meta
1 Publicar los resultados de investigaciones: 2 números de la revista Investigación Teatral y 2 libros
colectivos con los investigadores
2 Presentar 8 Ponencias en Congresos, Coloquios, etc. nacionales e internacionales
3 Realizar o coorganizar al menos 4 Foros Académicos (3 en artes escénicas y 1 en música)
4 Para el eficiente desarrollo de actividades académicas cotidianas requerimos servicios básicos óptimos.

Mes Cumplimiento

4

Publicación

NOVIEMBRE

8
4
1

Académico participante
Foro
Programa

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11701 DIR GRAL SIST ENS ABIERTA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16230 MTRIA DERECHOS HUM Y JUST CONS
Proyecto:
Objetivo General
La Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional forma Maestros que se desempeñarán de manera eficaz y eficiente en la utilización de los instrumentos nacionales e
interamericano de protección y defensa de los derechos humanos; así como en la incoación de los mecanismos de justicia constitucional establecidos por el derecho nacional,
con un enfoque holístico y ético.
Objetivo Particular
1

Continuar la trayectoria académica de 16 estudiantes, con perfil profesionalizante, tanto con la adquisición de insumos materiales como con la participación de
docentes calificados para lograr en 2022 su ingreso al Programa Nacional de Posgrados de Calidad.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
16 Alumno atendido
1 Mantener una matrícula de 16 estudiantes que permita tener un programa de calidad en el 2022
DICIEMBRE
Comunidad atendida
1
2 Proveer los materiales e insumos necesarios para el desarrollo de las actividades académicas.
18505 SEMINARIOS Y CONGRESOS
Proyecto:
Objetivo General
Divulgar la actualización de los conocimientos teóricos prácticos relacionados con la Administración y la Contaduría, con el objetivo de que los estudiantes de estos
programas educativos identifiquen las innovaciones y avances en cada una de estas disciplinas y fortalezcan su perfil de egreso.
Objetivo Particular
1

Dar seguimiento a la actividad de los académicos que organizan el congreso de contaduría y administración anualmente

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Académico beneficiado
1 Adquirir un equipo de cómputo para el núcleo académico que organizó los congresos de años anteiores. 4
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.

Meta

Unidad de Medida
1 Atender el 100 % de las necesidades del cuerpo académico organizador del diplomado.

4

Académico beneficiado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11701 DIR GRAL SIST ENS ABIERTA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
47033 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 aprendizaje del estudiante.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Ofrecer 10 cursos virtuales de Afel
100 Alumno atendido
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.
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

DICIEMBRE
1 Realizar actividades mantenimiento mayor y en general de instalaciones y equipos para el probable regreso 600 Alumno atendido
a actividades académicas en agos
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 Realizar actividades mantenimiento mayor y en general de instalaciones y equipos para el probable regreso 600 Alumno atendido
a actividades académicas en agost

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11701 DIR GRAL SIST ENS ABIERTA
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
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.
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

DICIEMBRE
1 Realizar actividades mantenimiento mayor y en general de instalaciones y equipos para el probable regreso 600 Alumno atendido
a actividades académicas en agosto
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.
Objetivo Particular
1

Realizar actividades mantenimiento mayor y en general de instalaciones y equipos para el probable regreso a actividades académicas en agosto.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Realizar actividades mantenimiento mayor y en general de instalaciones y equipos para el probable regreso 600 Alumno atendido
a actividades académicas en agosto
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11701 DIR GRAL SIST ENS ABIERTA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
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.
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

600 Alumno beneficiado
1 Lograr la participación de los alumnos en por lo menos 6 actividades académicas (congresos, visita a
empresas, eventos en la facultad)
600 Alumno atendido
2 Proveer los equipos e insumos necesarios para el desarrollo de las actividades académicas.
20 Alumno apoyado
3 Apoyar a 20 alumnos que estén por egresar para el pago de su Examen de Egreso de la Licenciatura,
acorde a los requisitos establecidos
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
contribuyan a facilitar su desempeño en los diferentes ámbitos de sus vidas.

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

y competencias que

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 Lograr la participación de los alumnos en por lo menos 6 actividades académicas (congresos, visita a
empresas, eventos en la facultad)
2 Proveer los equipos e insumos necesarios para el desarrollo de las actividades académicas.
3 Apoyar a 20 alumnos que estén por egresar para el pago de su Examen de Egreso de la Licenciatura,
acorde a los requisitos establecidos

Mes Cumplimiento

600 Alumno atendido

DICIEMBRE

600 Alumno atendido
20 Alumno beneficiado

DICIEMBRE
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 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.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Lograr la participación de los alumnos en por lo menos 6 actividades académicas (congresos, visita a
600 Alumno beneficiado
empresas, eventos en la facultad)
DICIEMBRE
2 Apoyar a 20 alumnos que estén por egresar para el pago de su Examen de Egreso de la Licenciatura,
20 Alumno beneficiado
acorde a los requisitos establecidos.
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.
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

Fondo:

1 Lograr la participación de los alumnos en por lo menos 6 actividades académicas (congresos, visita a
empresas, eventos en la facultad).
2 Proveer los equipos e insumos necesarios para el desarrollo de las actividades académicas.
3 Apoyar a 20 alumnos que estén por egresar para el pago de su Examen de Egreso de la Licenciatura,
acorde a los requisitos establecidos
796 PRODEP 2020

Mes Cumplimiento

600 Alumno beneficiado

DICIEMBRE

600 Alumno atendido
20 Alumno beneficiado

DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11701 DIR GRAL SIST ENS ABIERTA
Fondo:
796 PRODEP 2020
16230 MTRIA DERECHOS HUM Y JUST CONS
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. Descripción clara y genérica de los logros que se desean obtener en relación
con un propósito fundamental predeterminado, su correcta definición reviste una gran importancia debido a que sirve de punto de partida para definir
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PTC con perfil deseable
DICIEMBRE
1 "Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
1
47778 511-6/2020-7083/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, realizando trabajos de investigación para publicación aobre Dercho y Boética,
contribuyendo a la actualización del Programa de Estudios de derecho acorde a algunas necesidades mas actuales en esa materia.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de tesis.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PTC con perfil deseable
DICIEMBRE
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
1
47829 511-6/2020-7083/PPD-197
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. implementar un canal de comunicación dentro de un ambiente recreativo
como lo son las redes sociales y que sirva como herramienta de consulta y aprendizaje a fin de que los estudiantes adquieran conocimientos de forma creativa
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta

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

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11701 DIR GRAL SIST ENS ABIERTA
Fondo:
796 PRODEP 2020
47962 511-6/2020-7083/PPD-379
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 y desarrollar las actividades académicas de docencia, de generación y
aplicación del conocimiento, gestión académica y participación en cuerpos colegiados y tutorías, con el apoyo tecnológico para el manejo de información.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
PTC con perfil deseable
1
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
18304 EDUCACION EN LINEA
Proyecto:
Objetivo General
Coadyuvar a la consolidación de la educación en línea en la Universidad Veracruzana a través de programas educativos desarrollados en la modalidad.virtual.
Objetivo Particular
1

Favorecer el desarrollo en la modalidad virtual de las experiencias educativas que conforman algunos de los planes de estudio de las diferentes áreas del
conocimiento.
Unidad de Medida

Meta
1 Desarrollar en línea 24 Experiencias educativas en el año

3

Experiencia educativa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11701 DIR GRAL SIST ENS ABIERTA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
46101 ADMINISTRACION ENTIDADES DOCENTES
Proyecto:
Objetivo General
Ofertar Programas Educativos actualizados y reconocidos por su calidad y responsabilidad social así como por las diversas modalidades de enseñanza, haciendo uso de las TIC
en el aprendizaje, dando atención a las observaciones de los órganos evaluadores reconocidos por el COPAES nacional e internacional.
Objetivo Particular
1

Ofertar Programas Educativos actualizados y reconocidos por su calidad y responsabilidad social así como por las diversas modalidades de enseñanza, haciendo
uso de las TIC en el aprendizaje dando atención a las observaciones de los órganos evaluadores
Unidad de Medida

Meta
Realizar 3 procesos de evaluación externa a programas del SEA para el mes de agosto.
LLevar a cabo la reacreditación del programa PEDAGOGIA SEA en el mes de agosto
Rediseñar el programa de DERECHO SEA en el mes de agosto
Identificar al menos una EE de área disciplinar de cada PE que se pueda ofertar en línea.
Lograr acreditación de por lo menos 2 académicos por PE en temas de enseñanza y aprendizaje mediados
por TIC a través de cursos de EMINUS
Objetivo Particular
1
2
3
4
5

2

3
1
1
5
10

DICIEMBRE
DICIEMBRE
AGOSTO
AGOSTO
NOVIEMBRE

Contar con una planta académica en la mejora continua de sus procesos, garantizando la enseñanza en contextos reales y que cuente con el perfil idóneo para el
desarrollo de sus funciones; organizada en estructuras colegiadas de docencia e investigación y desarrollando líneas de generación y aplicación del conocimiento,
contribuyendo a la calidad educativa y formación de los futuros profesionistas y ciudadanos del mundo.
Unidad de Medida

Meta
1 Solicitar al menos un curso disciplinar de formación académica por periodo escolar para cada PE para los
meses de mayo y octubre
2 Apoyar con una beca a por lo menos un académico de la región Xalapa para que realice estudios de
posgrado para mejorar el nivel educativo
3 Promover que 1 académico de cada PE del SEA Xalapa se certifique en el dominio del idioma inglés y el
uso de las TIC
4 Promover la participación de 1 cuerpos académico o grupo de colaboración en reuniones y eventos
nacionales e internacionales de alto impacto
5 Apoyar la participación de 1 académico por periodo, de cada una de la regiones del SEA como ponentes
en un evento nacional o internacional
Objetivo Particular
3

Evaluación
PE de calidad
Plan de Ests actualizado
Experiencia educativa
Académico capacitado

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

10

Académico beneficiado

OCTUBRE

1

Académico beneficiado

DICIEMBRE

4

Académico capacitado

DICIEMBRE

1

Grupo

DICIEMBRE

8

Académico participante

DICIEMBRE

Fortalecer las estrategias de apoyo a los estudiantes, que aseguren una trayectoria universitaria desde su ingreso hasta su egreso y titulación, contribuyendo a la
culminación de sus estudios para la mejora en el mercado laboral a través de vinculación con los diversos sectores de la sociedad y dándoles las herramientas para
que al egresar puedan insertarse en el mundo laboral (egresados)(movilidad)
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11701 DIR GRAL SIST ENS ABIERTA
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
46101 ADMINISTRACION ENTIDADES DOCENTES

Meta

Unidad de Medida

1 Organizar un foro por cada programa educativo del SEA Xalapa relativo a la actividad tutorial.
2 Diseñar un instrumento de evaluación diagnóstica para alumnos de nuevo ingreso por cada programa
educativo para el mes de agosto.
3 Impartir un curso PAFI para cada PE del SEA Xalapa, en el mes de septiembre para alumnos de nuevo
ingreso.
4 Realizar un foro egresados al finalizar cada ciclo escolar incluyendo la realización de un directorio de
egresados para seguimiento.
5 Apoyar la realización de por lo menos 2 eventos académicos de interés general con conferencistas
nacionales o extranjeros
Objetivo Particular
4

200 Académico capacitado
Diagnóstico
1

DICIEMBRE
AGOSTO

600 Alumno de nuevo
ingreso
50 Egresado

SEPTIEMBRE

400 Alumno participante

DICIEMBRE

SEPTIEMBRE

Establecer estrategias de sensibilización mediante acciones concretas que apoyen la actividad de los ejes transversales del PTE, para fortalecer la cultura humanista
y para la conservación del ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar un foro de vinculación con sector público, social o empresarial .
100
2 Realizar por lo menos una feria de la salud de forma virtual o presencial en los 4 PE del SEA Xalapa para el400
mes de septiembre
3 Realizar 1 Foro sobre sustentabilidad de forma virtual o presencial dirigida a estudiantes de los 4 PE del 400
SEA Xalapa para el mes de abril
4 Realizar una plática virtual sobre equidad de género dirigida a la comunidad del SEA en las 5 regiones en el400
mes de febrero.
Objetivo Particular
5

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Alumno asistente
Alumno asistente

OCTUBRE
SEPTIEMBRE

Alumno asistente

SEPTIEMBRE

Alumno asistente

SEPTIEMBRE

Mantener una gestión institucional que favorezca la desconcentración de los procesos administrativos-escolares, para mejorar los servicios a los alumnos y
académicos, atendiendo sus necesidades, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas, optimizando la infraestructura física e incrementando la
tecnología para responder de forma eficiente al desarrollo de las actividades de la comunidad del SEA.

Meta

Unidad de Medida
1 Adecuar un espacio para la operación del Departamento Psicopedagógico para la atención de la
comunidad del SEA
2 Mantener un programa de mantenimiento preventivo y correctivo a fin de tener una infraestructura física y
tecnológica adecuada.
3 Proveer a la comunidad del SEA servicios, materiales e insumos para el desarrollo de sus actividades.
4 Apoyar a 20 académicos que viajan a las diferentes regiones para impartir Experiencias Educativas

Mes Cumplimiento

1

Comunidad atendida

NOVIEMBRE

1

Mantenimiento menor

DICIEMBRE

1
20

Comunidad atendida
Traslados

DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11701 DIR GRAL SIST ENS ABIERTA
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
46101 ADMINISTRACION ENTIDADES DOCENTES

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

sabatinas
Persona capacitada
DICIEMBRE
5 Apoyar la capacitación de por lo menos 5 personas de nivel directivo, confianza o eventual para asistencia 5
a cursos de capacitación
Fondo:
912 INGRESOS PROPIOS
18304 EDUCACION EN LINEA
Proyecto:
Objetivo General
Coadyuvar a la consolidación de la educación en línea en la Universidad Veracruzana a través de programas educativos desarrollados en la modalidad virtual.
Objetivo Particular
1

Coadyuvar a la consolidación de la educación en línea en la Universidad Veracruzana a través de programas educativos desarrollados en la modalidad virtual.

Meta

Unidad de Medida

1 Desarrollar en línea 24 Experiencias educativas en el año
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.

24

Experiencia educativa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Llevar a cabo un programa de mantenimiento en areas del SEA donde se imparten cursos y conferencia.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar un mantenimiento menor a talller de usos multiples 2

1

Comunidad atendida

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11702
Fondo:
131
18544
Proyecto:
Objetivo General
Brindar el aprendizaje del
cultural que ofrece la EEE

ESC ESTUDIANTES EXTRANJEROS
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
EXTENSION Y VINCULACION DE LA EEE

español como lengua extranjera así como formaciones integrales a través de cursos extracurriculares de lengua y cultura, proyectos de inmersión
a estudiantes extranjeros y nacionales.

Objetivo Particular
1

Brindar una formación integral y flexible a estudiantes extranjeros y nacionales.
Unidad de Medida

Meta
1 Est extranj y nac formados a través de la oferta de cursos, talleres y cursos extracurriculares acordes con
las necesidads d aprendi y deman
Objetivo Particular
2

60

DICIEMBRE

Fortalecer el perfil profesional del personal académico para el logro de estándares de calidad, mediante su actualización y formación continua.
Unidad de Medida

Meta
1 Docentes actualizados y capacitados en el campo disciplinario.
Objetivo Particular
3

Alumno atendido

Mes Cumplimiento

Académico capacitado

5

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Dar mantenimiento y mejorar la infraestructura física y tecnológica de la EEE para contar con espacios y equipamiento adecuados para la realización de las
actividades sustantivas de docencia.
Unidad de Medida

Meta
1 Espacios adecuados y equipados para la impartición de clases.

10

Compra consolidada

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11702 ESC ESTUDIANTES EXTRANJEROS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18693 DIPLOMADOS DEELE
Proyecto:
Objetivo General
Otorgar las bases teórico-metodológicas y prácticas de la didáctica del español como lengua extranjera, que permitan al estudiante en formación implementar el ejercicio de la
enseñanza del español como lengua extranjera en un contexto global.
Objetivo Particular
1

Formar futuros docentes en la enseñanza del español como lengua extranjera, a nivel diplomado, proporcionando las bases teórico-metodológicas y prácticas para
el ejercicio de la disciplina en diversos contextos de enseñanza-aprendizaje.

Meta

Unidad de Medida

1 Estudiantes formados en la didáctica del español como lengua extranjera tanto de manera presencial como 40
en línea.
Objetivo Particular
2

Alumno atendido

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Dar mantenimiento y mejorar la infraestructura física y tecnológica de la EEE para contar con espacios equipados y adecuados para la realización de actividades
docentes.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Espacio acondicionado
3
1 Contar con espacios equipados y adecuados para la formación de los estudiantes del diplomado DELE.
33144 CIILE
Proyecto:
Objetivo General
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

Crear la logística y la posterior organización general para 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

100 Participante

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11702 ESC ESTUDIANTES EXTRANJEROS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
47033 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Crear el acercamiento y fomentar el contacto de estudiantes mexicanos con profesores visitantes procedentes de instituciones estadounidenses, canadienses o con profesores
mexicanos con formación académica en las experiencias educativas que forman parte de la oferta.
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; de acuerdo con las necesidades de aprendizaje actuales.

Meta

Unidad de Medida

1 Formar estudiantes para proveerles de aprendizajes significativos y ampliar sus conocimientos sobre
América del Nte y su interacción con MX
Objetivo Particular
2

100 Alumno atendido

DICIEMBRE

Fortalecer las relaciones con Instituciones de educación superior de Estados Unidos y Canadá para el mejoramiento de la formación que se ofrece a los estudiantes
en los diferentes ámbitos que conforman el contexto político, económico, social y cultural de América del Norte y su relación con México.

Meta

Fondo:

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Participar en eventos acad intrnls y sostener reuniones de trab con IES de EU y CAN para estrechar
vínculos q retribuyan en la mejora en la
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

2

Evento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11702 ESC ESTUDIANTES EXTRANJEROS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
46101 ADMINISTRACION ENTIDADES DOCENTES
Proyecto:
Objetivo General
Proveer cursos, formaciones, programas y servicios de calidad a estudiantes internacionales y nacionales para su enriquecimiento académico y cultural, así como impulsar
proyectos de internacionalización, interculturalidad e innovación educativa, atendiendo las exigencias del contexto global.
Objetivo Particular
1

Contar con formaciones, programas y servicios educativos de calidad ofrecidos a estudiantes extranjeros y nacionales, en el campo del español como lengua
extranjera, así como formaciones integrales, con responsabilidad social, acordes con las exigencias institucionales y con el contexto global.

Meta

Unidad de Medida

1 Formar estudiantes extranj en el dominio del esp como leng extranj, considerando una formación integral 150 Alumno participante
en ejes institucionales transversale
2 Organizar y/o coorganizar eventos académicos y culturales de apoyo a la formación de los estudiantes.
150 Alumno participante
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Contar con la implementación de programas educativos de nivel licenciatura insertos en la disciplina del español como lengua extranjera.

Meta

Unidad de Medida

1 Programas Educativos cuentan con diseño curricular actualizado.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

2

Programa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Contar con 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 y de inclusión que promueve la Universidad Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Proyectos de sustentabilidad e inclusión operando en la entidad académica

2

Proyecto

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11703 UNIDAD DE ESTUDIOS DE POSGRADO
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
18304 EDUCACION EN LINEA
Proyecto:
Objetivo General
Coadyuvar a la consolidación de la educación en línea en la Universidad Veracruzana a través de programas educativos desarrollados en la modalidad.
Objetivo Particular
1

Favorecer el desarrollo en la modalidad virtual de las experiencias educativas que conforman algunos de los planes de estudio de las diferentes áreas del
conocimiento.

Meta

Unidad de Medida
1 Desarrollar recursos educativos en línea, cumpliendo con los requisitos, criterios y particularidades de las 6
diferentes EE.

Experiencia educativa

Mes Cumplimiento
MARZO
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Dependencia:
11703 UNIDAD DE ESTUDIOS DE POSGRADO
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
47463 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 diversos problemas que la sociedad demanda, tanto en el ámbito local, regional, nacional e internacional.
Objetivo Particular
1

Fortalecer los indicadores de calidad de los programas de posgrado, con la finalidad de cumplir con los parámetros establecidos por los diversos organismos de
evaluadores de programas educativos de posgrado.
Unidad de Medida

Meta
1 Contar con 75 programas de posgrado en el PNPC.
2 Participación de académicos, funcionarios y personal de confianza en eventos relacionados con el
posgrado.
3 Mantener en operación optima los bienes muebles e inmuebles de la Unidad de Estudios de Posgrado
4 Contar con instalaciones adecuadas y seguras
Objetivo Particular
2

75
15

Posgrado en el PNPC
Evento

DICIEMBRE
DICIEMBRE

1
1

Bienes
Entidad académica

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Promover la modificación y actualización de los planes de estudios de los posgrados vigentes de la Universidad Veracruzana, con la finalidad de contar con planes
de estudios que propicien la generación y aplicación del conocimiento en temas prioritarios de la sociedad.
Unidad de Medida

Meta
1 El 90% de los programas vigentes de posgrado se encuentran actualizados.
Objetivo Particular
3

90

Programa educativo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Promover la producción científica de profesores y estudiantes que participan en los programas que se imparten en la universidad con la finalidad de fortalecer las
lineas de generación y aplicación del conocimiento.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

Mes Cumplimiento

1 Publicación de 200 productos científicos escritos por profesores y/o estudiantes, que participan en los
posgrados.
2 Visitas de académicos de Instituciones Educativas para apoyo de los Posgrados
912 INGRESOS PROPIOS

200 Publicación
3

Académico invitado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11703 UNIDAD DE ESTUDIOS DE POSGRADO
Fondo:
912 INGRESOS PROPIOS
18304 EDUCACION EN LINEA
Proyecto:
Objetivo General
Coadyuvar a la consolidación de la educación en línea en la Universidad Veracruzana a través de programas educativos desarrollados en la modalidad.
Objetivo Particular
1

Favorecer el desarrollo en la modalidad virtual de las experiencias educativas que conforman algunos de los planes de estudio de las diferentes áreas del
conocimiento.

Meta

Unidad de Medida

1 Desarrollar recursos educativos en línea, cumpliendo con los requisitos, criterios y particularidades de las 6
diferentes EE.
47101 FORM. ACAD. A TRAV. ESTUD. POSGRADO
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar la permanencia de Estudiantes y Deportistas destacados en los programas de Posgrado de Calidad.

Experiencia educativa

Mes Cumplimiento
MARZO

Objetivo Particular
1

Apoyar a los estudiantes de posgrado para participar en estancias de movilidad con la finalidad de fortalecer su formación académica.

Meta

Unidad de Medida

1 Otorgar becas de movilidad a estudiantes de posgrado
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE

Apoyar a los deportistas destacados en el pago de sus cuotas de recupearación en el posgrado para ampliar su formación académica.

Meta
Fondo:

100 Alumno becado

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Apoyar a estudiantes que son deportistas destacados condonandoles las cuotas de recuperación
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

15

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
11703 UNIDAD DE ESTUDIOS DE POSGRADO
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
18595 MUJERES CAMINO A LA CIENCIA. IND.
Proyecto:
Objetivo General
Impartir un curso a mujeres indígenas del Estado de Veracruz, con la finalidad de que puedan ser preparadas para el ingreso a una maestría de calidad.
Objetivo Particular
1

Impartir el curso Mujeres Camino a la Ciencia: Comunidades indígenas del Estado de Veracruz, con la finalidad de aumentar sus conocimientos. Los modelos del
curso son Computación Básica, Metodología de la investigación, Liderazgo, Redacción de textos académicos en español, Preparación a EXANI-III, Pensamiento
matemático, Derechos humanos e Inglés.

Meta

Unidad de Medida
1 Un taller de 320 horas para mujeres indígenas

1

Taller

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11704 UNIVER VERACRUZANA INTERCULTURAL
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16239 MAESTRIA EN LENGUA Y CULTURA NAHUA
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar el programa de Maestriah ipan Totlahtol iwan Tonemilis , a fin de formar profesionistas en el conocimiento amplio, profundo y reflexionado de la lengua y cultura
nahua, para la mejora de sus prácticas profesionales y sus habilidades de pensamiento analítico y crítico, desde la visión del mundo nahua y en diálogo con otras
cosmovisiones, de manera que se coadyuve al mantenimiento, revitalización y actualización del náhuatl, promoviendo una sociedad más justa.
Objetivo Particular
1

Garantizar que los docentes de la Maestría cuenten con amplios conocimientos de la lengua y cultura nahua a fin de brindar una atención de calidad a los
estudiantes.

Meta

Unidad de Medida

1 Participación de los docentes del NAB de las diferentes sedes en las Experiencias Educativas de la
maestría.
2 Cada semestre incorporará en las clases a docentes o expertos invitados para cada experiencia educativa.
Objetivo Particular
2

12

Académico participante

DICIEMBRE

3

Académico invitado

DICIEMBRE

Asegurar la atención adecuada y oportuna de los maestrantes.

Meta

Unidad de Medida

1 Contar con una persona encargada de los servicios escolares de la MTT
Objetivo Particular
3

1

Contrato

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Garantizar la formación integral de los maestrantes que incluya la producción académica en lengua náhuatl.

Meta

Unidad de Medida

1 El 70% de los maestrantes habrán presentado una ponencia en náhuatl en un evento académico.
Objetivo Particular
4

Mes Cumplimiento

1

Evento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Gestionar la conformación del Cuerpo Académico: Revitalización y mantenimiento de las lenguas y culturas de los pueblos originarios.

Meta

Unidad de Medida
1 Evento académico a realizarse.

1

Evento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
11704 UNIVER VERACRUZANA INTERCULTURAL
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18761 DIPLOMADO MIRADAS I. DE LAS ARTES
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a la formación de las y los participantes mediante fundamentos teóricos-metodológicos pertinentes para construir una mirada crítica del campo de las artes, su
difusión y gestión, así como para reconocer y valorar el propio quehacer, la diversidad de expresiones artísticas y prácticas culturales en distintos contextos regionales, con el
fin de desarrollar las competencias necesarias para dinamizar, evaluar, diseñar y divulgar las artes regionales, desde un diálogo de saberes
Objetivo Particular
1

Contribuir a través de la Nueva Oferta Educativa (NOE) en el fortalecimiento de la trasnversalización del enfoque intercultural en la Universidad Veracruzana

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
Módulo
1 Ofertar un diplomado en el se inscriban al menos 15 estudiantes universitarios y no universitarios del 05 4
de abril al 16 de julio del 2021
18762 DIPLOMADO INTERCULTURALIDAD GENERO
Proyecto:
Objetivo General
Fomentar la transversalización de los enfoques intercultural, interseccional, de equidad de género, a través de acciones y servicios de formación continua para la comunidad
universitaria y público en general, con el objetivo de promover una cultura de respeto a la diversidad de diversidades, a los derechos humanos y de no discriminación.
Objetivo Particular
1

Implementar y dar seguimiento y evaluación de los cuatro Módulos del Diplomado Interculturalidad y Género. Cuidado de la vida en un mundo en crisis.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Módulo
4
1 Organización de las sesiones sincrónicas de los Módulos del Diplomado, y seguimiento y evaluación
académico de laa comunidad de diplomantes.
Fondo:
796 PRODEP 2020
47787 511-6/2020-7083/PPD-036
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. La gestión de señaléticas bilingües para nombrar los espacios de la Universidad Veracruzana Intercultural, Sede Regional Totonacapan, coadyuva a
garantizar los derechos lingüísticos de la comunidad universitaria y encauza procesos de normalización lingüística de las lenguas regionales.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta

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

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11704 UNIVER VERACRUZANA INTERCULTURAL
Fondo:
796 PRODEP 2020
47823 511-6/2020-7083/PPD-168
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. Por lo anterior, se pretende fortalecer la investigación documental y de
campo de manera virtual, atendiendo a las condiciones de emergencia sanitaria, en el ámbito de la educación intercultural para la sistematización de ex
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PTC con perfil deseable
DICIEMBRE
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
1
47834 511-6/2020-7083/PPD-225
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.Facilitar espacios de interaprendizajes para el diálogo interactoral,
intergeneracional y de saberes relacionados con los recursos ambientales, culturales y lingüisticos para el buen vivir de la diversidad cultural.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PTC con perfil deseable
DICIEMBRE
1 "Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos."
1
47922 511-6/2020-7083/PPD-301
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. Formar recursos humanos con alta espectivas de aprendizaje con pertinencia
social y responsable, todo esto con acampamiento teórico, práctico , mediante las vinculacione comunitarias, trabajos de investigación participantes
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11704 UNIVER VERACRUZANA INTERCULTURAL
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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 los Procesos Académicos necesarios para cumplir con los estándares de Calidad
Objetivo Particular
2

10

1 Participar en los Encuentros de Estudiantes.
Objetivo Particular

Unidad de Medida
80

1 Seguimiento a la actualización de los PE de la UVI de Licenciatura y Posgrado.
Objetivo Particular

Unidad de Medida
380 Alumno beneficiado

DICIEMBRE

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.
Unidad de Medida

Meta
1 Implementar procesos académicos de difusión y vinculación Regional.
Objetivo Particular
5

Alumno participante

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

Académico

Mes Cumplimiento

5

Sesiones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Llevar 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 y La Casa UVI, priorizando las medidas de austeridad al hacer uso racional de los mismos.
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:
Meta

11704 UNIVER VERACRUZANA INTERCULTURAL
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14420 GESTIÓN INTERCULTURAL P/DES. (UVI)
Unidad de Medida

1 Atender las necesidades académicas y administrativas de las cinco regiones de la UVI.
120 Contrato
Gestión administrativa
2 Llevar a cabo las gestiones administrativas necesarias para el funcionamiento cotidiano de las 5 entidades 5
académicas que conforman la UVI

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11704 UNIVER VERACRUZANA INTERCULTURAL
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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 el Programa Educativo de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo a partir de acciones academicas y escolares en contextos
interculturales para desarrollar un proceso de formación integral de los y las estudiantes.
Unidad de Medida

Meta
1 Difusión del PE de la LGID en contextos urbanos, rurales e indigenas
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Un proceso de formación profesional de los estudiantes y personal docente en los campos de formación
disciplinar y académica
Objetivo Particular

10

Académico

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fortalecer la pertinencia social del PE de la LGID mediante los procesos de investigación vinculada que desarrollan las y los estudiantes en contextos
interculturales.

Meta

Unidad de Medida

1 Desarrollar acciones académicas y educativas que favorezcan la formación integral de los jóvenes en
contextos comunitarios
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

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

PE de calidad

1

Mes Cumplimiento

4

Proceso académico

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Garantizar la eficiencia, eficacia y optimización de los recursos financieros basada en resultados sostenibles a las necesidades de la Sede Regional
Unidad de Medida

Meta
1 La operación de los recursos financieros con los que opera la UVI Sede Huasteca priorizando las medidas 1
de austeridad.

Entidad académica

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11704 UNIVER VERACRUZANA INTERCULTURAL
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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
1 Atención de procesos que contribuyan a alcanzar al liderazgo académico de la UVI, cumpliendo con los
estándares de calidad.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
12

1 Atención de 32 actos académicos a fin de favorecer la formación de docentes y estudiantes de la sede
regional Totonacapan
Objetivo Particular

Unidad de Medida
32

1 Fortalecer la investigación de Calidad Socialmente Pertinente en la Sede
Objetivo Particular

Unidad de Medida
2

DICIEMBRE

PE de calidad

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
1 Implementación de eventos y procesos académicos, de difusión y vinculación regional.
Objetivo Particular
5

Evento

Mes Cumplimiento

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 así como fortalecer y diversificar la relación investigación-docencia en la UVI Sede Totonacapan.

Meta

4

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

3

Proceso académico

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
9

Evento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

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
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11704 UNIVER VERACRUZANA INTERCULTURAL
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14423 GESTION INTER P-DES UVI TOTONACAPAN

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Entidad académica
1
1 Ejecución de los recursos que garanticen los requerimientos académicos.
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 Fortalecimiento de la planta académica
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

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 Un programa de educativo acorde con las vocaciones regionales y las necesidades de la comunidad
académica de UVI-GM
Objetivo Particular
3

Académico

5

Mes Cumplimiento

80

Alumno participante

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

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 Operación al 100 por ciento de las instalaciones de la Sede mediante la racionalización de recursos.
2 Realizar el mantenimiento correspondiente de las instalaciones de la UVI Sede Montañas

1
1

Gestión administrativa
Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11704 UNIVER VERACRUZANA INTERCULTURAL
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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 contaste autoevaluación basada en el dialogo e intercambio de
experiencias.

Meta
1 Atención de los procesos académicos a fin de favorecer los estándares de calidad de la UVI
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
70

1 Atención de actos académicos a fin de favorecer la formación de docentes y estudiantes de la Sede Las
Selvas
Objetivo Particular

1 Seguimiento a procesos académicos en la Sede Regional Las Selvas
Objetivo Particular

Curso

2

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Unidad de Medida
50

Alumno participante

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
1 Implementación de acciones y procesos académicos, de difusión, impacto y vinculación.
Objetivo Particular
5

Unidad de Medida

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

4

DICIEMBRE

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

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
50

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

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
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11704 UNIVER VERACRUZANA INTERCULTURAL
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14425 GESTION INTER. P-DES UVI SELVAS

Meta

Unidad de Medida

Entidad académica
1 Facilitar la operación de la Sede La Selvas a través de la gestión institucional, la sostenibilidad financiera y 1
la optimización de recursos
18304 EDUCACION EN LINEA
Proyecto:
Objetivo General
Coadyuvar a la consolidación de la educación en línea en la Universidad Veracruzana a través de programas educativos desarrollados en la modalidad.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Favorecer el desarrollo en la modalidad virtual de las experiencias educativas que conforman algunos de los planes de estudio de las diferentes áreas del
conocimiento.

Meta

Unidad de Medida

Diplomado
1 Desarrollar recursos educativos en línea, cumpliendo con los requisitos, criterios y particularidades de las 2
diferentes experiencias educati
Fondo:
912 INGRESOS PROPIOS
18304 EDUCACION EN LINEA
Proyecto:
Objetivo General
Coadyuvar a la consolidación de la educación en línea en la Universidad Veracruzana a través de programas educativos desarrollados en la modalidad.

Mes Cumplimiento
JUNIO

Objetivo Particular
1

Favorecer el desarrollo en la modalidad virtual de las experiencias educativas que conforman algunos de los planes de estudio de las diferentes áreas del
conocimiento.

Meta

Unidad de Medida
1 Desarrollar recursos educativos en línea, cumpliendo con los requisitos, criterios y particularidades de las 2
diferentes experiencias educati

Diplomado

Mes Cumplimiento
JUNIO
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Dependencia:
11705 DIR. CTROS. DE IDIOMAS Y DE AUTOAC
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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 cursos para eficientar y diversificar su oferta educativa
Unidad de Medida

Meta

1 Atender a 33000 estudiantes en cursos en diferentes modalidades: presencial, autónomo, multimodal y en *** Alumno atendido
línea
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Capacitar mínimo a 40 académicos de los Centros de Idiomas y de Autoacceso en modalidades no
convencionales
Objetivo Particular

40

Académico capacitado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Disminuir el abandono y la reprobación en las EE de lengua I y II: Inglés y apoyar a los estudiantes de Centros de Idiomas que requieran cursos de recuperación
Unidad de Medida

Meta
1 Apoyar a 50 estudiantes 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

Alumno apoyado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Posibilitar la participación de estudiantes y académicos en los programas de movilidad e internacionalización del currículum
Unidad de Medida

Meta
1 Aplicar 1020 exámenes de certificación de diversos idiomas en todas las regiones
2 Apoyar en la capacitación de 10 estudiantes para obtener la beca del programa MEXFITEC

1020 Destinatario
10 Alumno apoyado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11706 COOR. UNIVER. DE OBSERVATORIOS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
46103 ADMON. ENTIDADES DE INVESTIGACION
Proyecto:
Objetivo General
Participar en la mejora de la calidad del sistema educativo de la Universidad Veracruzana, a través de observatorios académicos que identifican problemas; seleccionan y
recoleccionan datos, manejan y aplican indicadores y estadísticas; miden y dan seguimiento a objetos de estudio diversos y proponen, de manera participativa, nuevas visiones
al conocimiento científico y a la toma de decisiones.
Objetivo Particular
1

Propiciar educación innovadora y de calidad que permita fortalecer sus procesos de generación y distribución del conocimiento.

Meta

Unidad de Medida

1 Incorporación de la información y el trabajo generado por los observatorios en 15 experiencias educativas.
2 Incorporación de 30 alumnos y 10 académicos en los observatorios.
3 Impartir 10 cursos de capacitación para la generación de competencias entre los integrantes de
observatorios.
4 Desarrollo e impartición de una Experiencia Educativa del AFEL que contemple la metodología operativa
de los observatorios.
Objetivo Particular
2

225 Alumno beneficiado
40 Participante
150 Persona beneficiada

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Alumno beneficiado

NOVIEMBRE

15

Apoyar el proceso de generación de conocimiento de la comunidad académica y estudiantil a través de los observatorios, para la mejor construcción de proyectos
con sustento científico y tecnológico.

Meta

Unidad de Medida

1 Actualización de 18 bases de datos sistematizadas con la información de los observatorios.
2 Actualización de 18 plataformas de internet para la integración, sistematización y difusión de los
resultados de los observatorios.
3 Apoyo para la realización de 10 espacios para la discusión, análisis y reflexión sobre las temáticas de
investigación de los observatorios
4 Incorporación de 5 nuevos observatorios a la Red de Observatorios Académicos de la UV.
5 Atención de 20 solicitudes de apoyo para la obtención y sistematización de datos para proyectos de
investigación de la comunidad univer
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

18
18

Plataforma actualizada
Plataforma actualizada

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

10

Foro

NOVIEMBRE

5
20

Observatorio
Solicitudes atendidas

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Fomentar la vinculación de los observatorios con los diferentes sectores de la sociedad.

Meta

Unidad de Medida
1 Brindar apoyo a los distintos sectores de la sociedad y de gobierno para la toma de decisiones, a través de 2
la conclusión de 2 proyectos
2 Vincular el trabajo de los observatorios mediante la construcción de 3 redes de colaboración.
3

Mes Cumplimiento

Proyecto

NOVIEMBRE

Redes de colaboración

NOVIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11706 COOR. UNIVER. DE OBSERVATORIOS
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
46103 ADMON. ENTIDADES DE INVESTIGACION
Unidad de Medida

Meta
3 Actualizar 5 diagnósticos de Vocaciones Regionales que expresan la situación social, económica y
ambiental en el estado de Veracruz,
Objetivo Particular
4

5

NOVIEMBRE

Difundir el trabajo académico de los observatorios a través de los diversos medios disponibles al interior y fuera de la UV
Unidad de Medida

Meta
1 Diseñar un plan de difusión del trabajo de los observ y establecer colaboraciones académicas, sociales y
gubernamentales en las regiones UV
2 Asegurar la publicación de dos números anuales de la revista UVserva con las colaboraciones de los
observatorios
Objetivo Particular
5

Diagnóstico

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

1

Plan

NOVIEMBRE

2

Revista públicada

NOVIEMBRE

Implementar un modelo de gestión administrativa y financiera en apoyo a los trabajos de los observatorios
Unidad de Medida

Meta
1 Fortalecer las habilidades de los integrantes de los observatorios y de la CUO en el análisis de información 4
estadística y geográfica
2 Llevar a cabo mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura informática para el desarrollo de2
las actividades de CUO
3 Realizar las gestiones necesarias para llevar acabo las actividades inherentes al funcionamiento de la CUO 1

Mes Cumplimiento

Persona capacitada

NOVIEMBRE

Mtto. a equipo de
cómputo
Gestión administrativa

NOVIEMBRE
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

Brindar un Programa Educativo de posgrado de calidad que se refleje en la formación disciplinar y pedagógica de los profesores y que impacte en el mejoramiento
de la formación de alumnos, respecto a su nivel de habilitación, desempeño y establecimiento de redes de colaboración considerando su modlidad virtual.

Meta

Unidad de Medida

1 Coordinar 1 PE de calidad que permita un intercambio de información entre alumnos y profesores para el 1
mes de diciembre 2021
Objetivo Particular
2

PE de calidad

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Impulsar la realización de trabajos de investigación entre los alumnos del posgrado, con la finlidad de que puedan formar parte de las publicaciones de la
Dependencia, o bien, formar una publicación con los trabajos de los alumnos.

Meta

Unidad de Medida
1 Promover 1 investigación en cada alumno del posgrado que este encaminado en su trabajo de titulación
en el mes de diciembre 2021

10

Recurso documental

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

Coordinar un Diplomado Mixto que ofrezca a los participantes los conocimientos y competencias necesarias para aplicar las herramientas metodológicas y técnicas
tanto en su ámbito laboral como en el profesional, impulsando la concreción de negocios con sus contrapartes chinas.
Unidad de Medida

Meta

1 Mejorar 10 equipos para garantizar la realización de las actividades administrativas propias del Diplomado 10
para el mes de noviembre 2021.
2 Organizar un Diplomado mixto para diseñar y aplicar proyectos para la comercialización e inversiones de 1
productos y servicios y/o de desarro
Objetivo Particular
2

Equipo

DICIEMBRE

Diplomado

DICIEMBRE

Evaluar las perspectivas de las relaciones comerciales México China, incluyendo las posibilidades del desarrollo de la actividad turística de México y en particular,
la del estado de Veracruz, Intercambiar experiencias empresariales con mexicanos y latinoamericanos radicados en ese país y Presentar planes de negocios a
distribuidores, importadores, exportadores y/o consultores de China, para negociar actividades comerciales y/o asociaciones estratégicas.

Meta

Fondo:

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Organizar un Diplomado presencial en la Republica Popular China, en coordinación con una Institución de 1
Educación Superior en diciembre
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

Diplomado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11707 CENTRO DE ESTUDIOS CHINA-VERACRUZ
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
46103 ADMON. ENTIDADES DE INVESTIGACION
Proyecto:
Objetivo General
Transferir conocimiento sobre China hacia distintos espacios de la sociedad civil veracruzana y de otros estados de México, muy especialmente hacia la comunidad
universitaria y al sector empresarial que buscan contar con él conocimiento suficiente que les de las posibilidades de asumir los desafíos y las oportunidades que surjan desde
esta región de Asia, además de promover un espacio permanente de investigación, análisis, discusión, promoción y difusión de propuestas de intercambios
Objetivo Particular
1

Promover las actividades que se desarrollan en el Centro de Estudios China Veracruz en el sector empresarial y académico y participar en eventos que mejoren el
desarrollo de las actividades de la Dependencia.

Meta

Unidad de Medida

1 Participar en 5 eventos que fortalezcan el desarrollo de personal y apoyo a la población interesada para el 5
mes de noviembre del 2021
Objetivo Particular
2

1 Organizar al menos 1 seminario que den a conocer las investigaciones y trabajos realizados por la
Dependencia para el mes de agosto de 2021.
Objetivo Particular

Unidad de Medida
30

1 Editar 3 publicaciones que promuevan la colaboración de maestros e investigadores de China y
Latinoamérica, para el mes denoviembre del 2021
Objetivo Particular

Unidad de Medida
3

AGOSTO

Publicación

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecer los lazos de colaboración entra las Instituciones de Educación Superior de China y la Universidad Veracruzana, así como realizar una acercamiento con
organismos de carácter privado como cámaras y empresas privadas.

Meta
1 Consolidar la firma de 1 convenio con alguna institución académica para el mes de noviembre de 2021
Objetivo Particular
5

Participante

Mes Cumplimiento

Realizar trabajos de investigación con el personal que labora en la Dependencia, así como los colaboraciones que existan con autores de diferentes Universidades,
así como con los integrantes de los Centros de Estudios APEC.

Meta

4

NOVIEMBRE

Fortalecer lazos de cooperación entre Instituciones Académicas de Educación Superior de México y China, así como aquellas instituciones que conforman los
Centros de Estudios APEC y la Universidad Veracruzana.

Meta

3

Persona capacitada

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1

Convenio

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Realizar diversas acciones que conlleven al mantenimiento y conservación de los recursos dentro de la Dependencia, así como la adquisición de materiales para su
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11707 CENTRO DE ESTUDIOS CHINA-VERACRUZ
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
46103 ADMON. ENTIDADES DE INVESTIGACION

Meta

Unidad de Medida
1 Contribuir a las actividades realizadas por el personal que labora en la Dependencia y cubrir algunas de las 9
necesidades básicas
2 Garantizar el cuidado y prevalecimiento de las instalaciones de la Dependencia y de todos los bienes que 5
la conforman.
3 Contar con los materiales de oficina, TIC´s y de curación necesarios para el funcionamiento de la
9
Dependencia.
4 Realizar el servicio de fumigación
2

Mes Cumplimiento

Persona beneficiada

DICIEMBRE

Mantenimiento menor

DICIEMBRE

Persona beneficiada

DICIEMBRE

Servicios

DICIEMBRE
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Dependencia:
11708 COORD UNIV PARA LA SUSTENTABILIDAD
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
47037 SUSTENTABILIDAD
Proyecto:
Objetivo General
Impulsar y evaluar políticas, lineamientos y acciones para transversalizar la sustentabilidad en las funciones sustantivas y adjetivas.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la gestión de la sustentabilidad en la UV y con los diversos actores sociales para contribuir a una cultura institucional del bien común con un sentido de
responsabilidad social universitaria.

Meta

Unidad de Medida

1 Organizar 51 eventos para sensibilizar a la comunidad universitaria para una visión del bien común.
2 Publicar 9 documentos para la difusión e impulso de acciones de sustentabilidad dentro y fuera de la UV.
3 Representar a la UV en 6 reuniones con asociaciones universitarias para fortalecer presencia de la UV y el
intercambio de saberes y haceres.
4 Desarrollar 2 productos tecnológicos que faciliten prácticas sustentables.
5 Establecer y mantener 2 convenios de colaboración para fortalecer los vínculos con diferentes actores de
la sociedad.
Objetivo Particular
2

2560 Comunidad atendida
Documento
9
Reuniones
6

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Producto tecnológico
Documento

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

2
2

Impulsar procesos de educación formal y no formal mediante comunidades de aprendizaje con la intención de transitar hacia formas de pensamiento y prácticas
cotidianas sustentables.

Meta

Unidad de Medida

1 Facilitar 16 cursos multivalentes en la comunidad universitaria para el avance institucional de la
sustentabilidad socioambiental.
2 Elaborar 1 documento guía para transversalizar el enfoque de sustentabilidad en planes y programas de
estudio.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

16

Curso

NOVIEMBRE

1

Documento

NOVIEMBRE

Generar mecanismos que permitan conocer los avances hacia la mayor sustentabilidad en la Universidad para promover mejoras institucionales con un enfoque
humanista de justicia socioambiental.

Meta

Unidad de Medida
1 Instrumentar un sistema de evaluación de avances de la sustentabilidad en la Universidad Veracruzana.
1
2 Integrar 8 informes de la operatividad de las actividades de la dependencia para evaluar avances y
8
retroalimentar procesos.
3 Otorgar 540 servicios de asesoría y evaluación de sustentabilidad en espacios y procesos universitarios.
540
4 Realizar 2 sesiones del CCS para diseñar y dar seguimiento a las políticas y estrategias institucionales en el 2
tema.

Mes Cumplimiento

Sistema
Informe

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Servicios
Sesiones

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11708 COORD UNIV PARA LA SUSTENTABILIDAD
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
47037 SUSTENTABILIDAD

Meta

Unidad de Medida

5 Elaborar una guía para integrar catálogos de especies arbóreas para áreas verdes de la UV.
Objetivo Particular
4

3

Unidad de Medida

1 Actualizar 5 planes regionales de sustentabilidad para fortalecer los procesos locales de gobernanza.
5
2 Instalar 5 Comisiones Regionales para la Gestión de la Sustentabilidad que instrumenten los programas en 5
el tema.
3 Realizar 1 seguimiento de acuerdos con los Vicerrectores para fortalecer las acciones locales de
1
sustentabilidad.
4 Elaborar 1 proyecto de investigación y gestión interregional para el cuidado de la comunidad universitaria. 1
5 Gestionar los insumos, materiales y los servicios personales para coadyuvar al buen desempeño de las
1
actividades de la CoSustenta.
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento

Plan
Grupo

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Informe

NOVIEMBRE

Proyecto
Gestión administrativa

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Objetivo particular 5: Posicionar, en la comunidad universitaria, a la sustentabilidad como una ética y práctica para la vida cotidiana.

Meta

Fondo:

NOVIEMBRE

Consolidar la estructura marcada por el reglamento para la gestión de la sustentabilidad con el fin de coadyuvar en los procesos de descentralización y gobernanza
universitaria.

Meta

5

Documento

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Ejecutar 1 estrategia de comunicación integral para la sustentabilidad, en medios convencionales y
digitales.
2 Operar una estrategia para el uso de la marca UV Sustentable como un elemento de la identidad
institucional.
953 CONVENIOS FINAN REC INTL (UV)

Mes Cumplimiento

1

Estrategia

NOVIEMBRE

1

Estrategia

NOVIEMBRE
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Dependencia:
11708 COORD UNIV PARA LA SUSTENTABILIDAD
Fondo:
953 CONVENIOS FINAN REC INTL (UV)
34447 RED TALLOIRES
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar la diversificación de productos, incubar proyectos de reforestación, conservación de fuentes de agua, invernaderos, manejo y uso de residuos, reciclaje y tecnologías
verdes. Crear nuevas alianzas comunitarias para fortalecer las economías familiares y la igualdad de género; fomentar actividades culturales, artísticas y deportivas; prácticas
ambientales y promoción de la salud. Impulso y difusión sobre temas de comida local, saludable y culturalmente significativa.
Objetivo Particular
1

Impulsar la diversificación en la producción e incubación de proyectos de puesta en marcha que incluyen reforestación, conservación de fuentes de agua,
invernaderos, manejo y uso de residuos, reciclaje, tecnologías verdes con las comunidades locales.

Meta

Unidad de Medida

1 Apoyar 30 PyME's para la diversificación de su producción e incubación de proyectos.
2 Generar 3 proyectos para al conservación de acuíferos, invernaderos y agricultura agroecológica.
Objetivo Particular
2

30
3

Asesoría
Proyecto

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Crear nuevas alianzas comunitarias de la UV para fortalecer las economías familiares y la igualdad de género; hacer difsión para el fomento de actividades culturales,
artísticas y deportivas; prácticas ambientales; promoción de la salud y hábitos sustentables de consumo.

Meta

Unidad de Medida
1 Formalizar 10 alianzas nuevas comunitarias para el fortalecimiento de proyectos.

10

2 Impulso y apoyo de 20 eventos que promocionen la sostenibilidad, vinculen iniciativas y fomenten
prácticas sustentables de consumo.

20

Actividad de
vinculación
Evento

Mes Cumplimiento
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 3 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.
Objetivo Particular
2

3
6

Publicación
Práctica de campo

DICIEMBRE
DICIEMBRE

3

Evento

DICIEMBRE

5

Alumno apoyado

DICIEMBRE

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

Fondo:

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Satisfacer oportunamente las necesidades académicas de la comunidad de la METS que permitan el óptimo 100 Recurso asignado
desarrollo de sus funciones
796 PRODEP 2020

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11709 CENTRO DE ECOALFABETIZACION Y DIAL
Fondo:
796 PRODEP 2020
47926 511-6/2020-7083/PPD-319
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. Con las actividades desarrolladas con el equipo de cómputo adquirido, se
llevará a cabo una metodología general de la investigación descrita en el paradigma de la investigación cualitativa y cuantitativa.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11709 CENTRO DE ECOALFABETIZACION Y DIAL
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
28103 PROG.UNIV.TRANS.DIA.SAB.Y SOS.
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.
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar cuando menos 3 eventos académicos en el Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes.
2 Participar en 5 eventos académicos nacionales e internacionales.
Objetivo Particular
2

3
13

Unidad de Medida

1 Realizar 2 talleres sobre Ecotecnologías o para la formación en ciudadanía ambiental que promueven el
2
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 5
radio y redes sociales.
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento

Taller

NOVIEMBRE

Publicación

NOVIEMBRE

Producción de radio

NOVIEMBRE

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
1 Realizar durante 52 semanas la reconstrucción-reforestación del bosque mesófilo y huertos del Centro.
2 Lograr condiciones óptimas del espacio territorial, así como la conservación de la flora silvestre.
Objetivo Particular
4

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Promover el intercambio académico, la difusión de las actividades y productos del Centro y fortalecer la vinculación con la sociedad.

Meta

3

Evento
Académico participante

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
2
3

Espacio reforestado
Espacio acondicionado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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
Diálogos de Saberes requiera para su operación.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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Proyecto:

11709 CENTRO DE ECOALFABETIZACION Y DIAL
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
28103 PROG.UNIV.TRANS.DIA.SAB.Y SOS.

Meta

Unidad de Medida
1 Optimizar a través de un programa de gestión administrativa el uso adecuado de los recursos del Centro.

1

Gestión administrativa

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

Promover la cultura y costumbres mexicanas entre estudiantes y profesores visitantes, a través de la participación en los distintos eventos locales y nacionales.
Unidad de Medida

Meta
1 Integrar a 10 visitantes (estudiantes y profesores) a las actividades culturales locales y nacionales.
Objetivo Particular
2

Participante

DICIEMBRE

Brindar los servicios administrativos a los visitantes de movilidad tanto nacionales como internacionales, que garanticen su estancia, permanencia y obtención de
documentos hasta el lugar de destino que soliciten.
Unidad de Medida

Meta
1 Atender a 5 estudiantes internacionales y 5 nacionales que requieran sus tramites administrativos
Objetivo Particular
3

10

Mes Cumplimiento

10

Alumno participante

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

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.
Unidad de Medida

Meta
1 Impartir 2 cursos sin costo dentro del Programa de Estudios Sobre América del Norte (PEAN).

50

Alumno participante

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
470

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
11710 DIR. GRAL. RELACIONES INTERNAC.
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
23116 COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Proyecto:
Objetivo General
Promover el Aprendizaje Colaborativo Internacional en Línea (COIL, por sus siglas en inglés) en Latinoamérica y el mundo; así como fomentar el trabajo en red.
Objetivo Particular
1

Promover el intercambio de contenidos culturales y disciplinares a través del trabajo en red.
Unidad de Medida

Meta
1 Formar redes de trabajo con académicos, admvos. y estudiantes interesados en la metodología de
Aprendizaje Colaborativo Internal. en Línea.
Objetivo Particular
2

200 Participante

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Facilitar el Aprendizaje Colaborativo Internacional en Línea a académicos nacionales y extranjeros.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
40 Académico
1 Capacitar a académicos sobre la metodología COIL.
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
33176 CATEDRA INTERAM. CARLOS FUENTES
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la presencia de la Cátedra en los países en que se ubican las instituciones que refrendaron el Convenio del 2018 y sumar a otras IES que compartan los mismos
intereses. La intención es propiciar un espacio para el análisis, reflexión y divulgación de la obra de Carlos Fuentes y de su pensamiento en el contexto político y cultural para el
desarrollo de América Latina. En atención a los intereses académicos de la comunidad académica de nuestra Universidad y de la sociedad.
Objetivo Particular
1

Disertar sobre la importancia y vigencia del libro de ensayo Tiempo mexicano.
Unidad de Medida

Meta
1 Elaborar 1 libro colectivo que incluya, enriquecidos, los trabajos presentados en el coloquio.
Objetivo Particular
2

Libro

1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fortalecer la formación integrar de los estudiantes, investigadores, docentes, editores y traductores e incidir en la LGAC de, al menos, 5 Cuerpos Académicos de la
UV.
Unidad de Medida

Meta
1 Impartir el curso -Puentes comunicantes en la Babel de nuestros días-, a cargo del Dr. Pablo Montoya,
escritor y traductor (Colombia).

80

Participante

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11710 DIR. GRAL. RELACIONES INTERNAC.
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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 mensualmente materiales, insumos y servicios que requieran las 3 Coordinaciones y la Dir.
Gral.para realizar sus actividades.
Objetivo Particular
2

12

Suministro de operación

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
15 Participante
1 Participar en diferentes eventos nacionales e internacionales, tanto personal de la DGRI como invitados
nacionales y extranjeros.
47027 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, dando cumplimiento a los convenios de colaboración académica celebrados con
otras Universidades.

Meta

Unidad de Medida
1 Recibir a 3 estudiantes y 1 profesor de movilidad quien impartirá idioma chino,por convenio con
Univ.Chongqin, para su estancia en Xalapa.

4

Movilidad internacional

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11710 DIR. GRAL. RELACIONES INTERNAC.
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
47030 RELACIONES INTERNACIONALES
Proyecto:
Objetivo General
Continuar con acciones de internacionalización de la Universidad Veracruzana a través del Programa de Movilidad Estudiantil y Académica (PROMUV), 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

Lograr la participación en espacios nacionales e internacionales posicionando a la Universidad Veracruzana en éstos ámbitos.

Meta

Unidad de Medida

1 Participar en eventos de organismos nacionales e internacionales, tanto personal UV como invitados.
Objetivo Particular
2

Participante

DICIEMBRE

Consolidar el Programa de Estudios sobre América del Norte (PEAN) con la gestión de 1 oferta de experiencias educativas y la organización de la Jornada académica
anual.

Meta
Fondo:

15

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Impartir cursos dentro del Programa de Estudios Sobre América del Norte (PEAN)
912 INGRESOS PROPIOS

300 Participante

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11710 DIR. GRAL. RELACIONES INTERNAC.
Fondo:
912 INGRESOS PROPIOS
47036 CONSOLIDACION DE BECAS MOVILIDAD
Proyecto:
Objetivo General
Realizar y promover en la Universidad Veracruzana la movilidad de la comunidad estudiantil, a nivel nacional e internacional, como estrategia para consolidar la formación prof. e
integral, dando continuidad a las acciones de internacionalización a través de los procesos de gestión de la Dir. Gral. de Relaciones Internacionales, de manera de contribuir a la
adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes en la formación de profesionistas, con competencias interculturales e interna
Objetivo Particular
1

Contar con una oferta educativa de cooperación académica en la U.V. que fortalezca la movilidad estudiantil y la consolidación de las relaciones ínter-institucionales
que se ha
venido realizando en el ámbito nacional e internacional. Promover la movilidad en la comunidad estudiantil.
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar estancias temporales a través del Programa de Movilidad estudiantil de la UV (PROMUV)
Objetivo Particular
2

240 Alumno en movilidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Promover la consolidación de acciones de intercambio e internacionalización de la U.V. con Universidades Chinas, a través del fortalecimiento del programa de
movlidad
estudiantil y diseño de cursos de idioma chino-mandarin, cultura y estudios en materia de Cooperación México-China.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Alumno en movilidad
DICIEMBRE
1 Otorgar becas de movilidad a estudiantes provenientes de universidades de la República Popular de
5
China.
Fondo:
921 PROYECTOS ESPECÍFICOS PRIV 2014
47035 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 1 estudiante de licenciatura y/o posgrado con un beca de Movilidad con el recurso otorgado por 1
banco Santander .
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

Alumno becado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11710 DIR. GRAL. RELACIONES INTERNAC.
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
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

Organizar adecuadamente la oferta de experiencias educativas sobre temas europeos, con académicos extranjeros.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Reuniones
DICIEMBRE
1 Reunión con académicos en Europa para temas educativos sobre temas del Programa de Estudios
1
Europeos.
Fondo:
953 CONVENIOS FINAN REC INTL (UV)
33208 DESARROLLO DE PROYECTOS INTERNAL.
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar las actividades de docencia y gestión educativa en torno a la competencia intercultural, a través de la capacitación y de la construcción de redes en el marco del
Proyecto PROFIC del programa ERASMUS+ en la que la Universidad Veracruzana es socio latinoamericano.
Objetivo Particular
1

Desarrollar un programa de capacitación profesional integral en las instituciones de educación superior latinoamericanas que facilite el incremento en las
habilidades interculturales personales y la habilidad para transmitir el conocimiento a los estudiantes.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar un taller de capacitación para instituciones de educación superior.
15 Participante
47028 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 Gestionar 1 suministro de equipamento que creen las condiciones optimas de operatividad.

1

Suministro de operación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11710 DIR. GRAL. RELACIONES INTERNAC.
Fondo:
953 CONVENIOS FINAN REC INTL (UV)
47029 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.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Suministro de operación DICIEMBRE
1 Gestionar 1 suministro de equipamento que creen las condiciones optimas de operatividad.
1
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

Organizar adecuadamente la oferta de experiencias educativas sobre temas europeos, con académicos extranjeros.
Unidad de Medida

Meta
1 Reunión con académicos en Europa para temas educativos sobre temas del Programa de Estudios
Europeos.

1

Reuniones

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
2 Investigadores externos de reconocido prestigio que sirvan como jurado de tesis doctorales y/o
Impartición de seminarios, coloquios.
20
3 Difusión de las convocatorias del doctorado para diferentes facultades y sedes de la U. Veracruzana y
otras universidades particulares.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

Alumno beneficiado

NOVIEMBRE

Académico destacado

DICIEMBRE

Actividad de
divulgación

NOVIEMBRE

Apoyar 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 Dotar de mobiliario e infraestructura para los diferentes laboratorios del CEICAH de acuerdo a las
necesidades actuales.

30

Adquisición

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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11711 CTRO. EST. INV. CON. Y APRE. HUM.
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
33219 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

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Afiliación
DICIEMBRE
1 Atender y cumplir con las necesidades administrativas e impuestos y derechos de La Revista Acta
2
Comportamentalia.
DICIEMBRE
2 Distribuir Anualmente números Impresos de la Revista y libros de la Colección, tanto en el Territorio
40 Destinatario
Nacional Como Internacional.
Fondo:
796 PRODEP 2020
47822 511-6/2020-7083/PPD-163
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. Específicamente, el apoyo otorgado servirá para actualizar equipo de cómputo
y adquirir equipo de experimentación que permite realiza el sensado y registro de sujetos experimentales así como detectar patrones de comportamiento
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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11711 CTRO. EST. INV. CON. Y APRE. HUM.
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
28111 INNV.DOC.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

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.

Meta

Unidad de Medida

1 Garantizar servicios, mantenimiento de equipos de cómputo, laboratorio móvil y del inmueble que alberga 5
al Centro.
10
2 Garantizar la operación ordinaria del Centro a través del suministro de materiales de cómputo, oficina,
eléctricos y de limpieza.
1
3 Realizar gestiones de control escolar y apoyo en tareas institucionales del Centro.
6
4 Garantizar que el Centro tenga satisfechas sus necesidades de comunicación, transporte y relaciones
públicas durante el año.
Objetivo Particular
2

Servicios

NOVIEMBRE

Comunidad atendida

NOVIEMBRE

Admvo beneficiado
Destinatario

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Consolidar la presencia internacional del CEICAH y de la Universidad Veracruzana por medio de la edición de la revista Acta Comportamentalia.

Meta

Unidad de Medida

1 Editar, publicar y generar los archivos digitales correspondientes a los 4 números de la revista Acta
Comportamentalia.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

4

Producción editorial

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

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.

Meta

Unidad de Medida
1 Divulgar las actividades académicas del Centro por medios impresos y digitales.

4

2 Visibilizar y enriquecer la labor académica, participación de académicos en eventos científicos y apoyo a 9
publicaciones indexadas.
2
3 Servicios profesionales de un veterinario para atender a los animales del bioterio del Centro.
4 Garantizar la adecuada operación de los laboratorios de investigación del Centro a través del suministro de 2

Mes Cumplimiento

Actividad de
divulgación
Académico beneficiado

NOVIEMBRE

Actividad de salud
Laboratorio

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

NOVIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11711 CTRO. EST. INV. CON. Y APRE. HUM.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
28111 INNV.DOC.EN COMPORTAMIENTO HUMANO

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

insumos básicos
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 Ministrar los recursos de transportación para la impartición de una conferencia magistral y un seminario
sobre tópicos wittgensteinianos.
2 Ministrar los recursos para el desarrollo operativo de la sexta edición de la Cátedra y los trabajo de
editoriales de la colección Cát.LW.

Mes Cumplimiento

Académico invitado

NOVIEMBRE

100 Alumno participante

NOVIEMBRE

1
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Dependencia:
11712 DIR. DE MEDIOS DE COMUNICACION
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
33101 DIFUSION DE ACCIONES UNIVERSITARIAS
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar una presencia institucional constante, eficiente y significativa en el escenario público-mediático, tanto en medios tradicionales como emergentes, en beneficio del
prestigio público de la Universidad
Objetivo Particular
1

1. Establecer una agenda mediática institucional. En coordinación con la Rectoría y la DGCU, posiciona los temas más importantes de la agenda institucional en los
medios universitarios y/o externos

Meta

Unidad de Medida

1 Establecer la agenda en los medios universitarios y, en su caso, a los externos que convenga
Objetivo Particular
2

100 Plan

Unidad de Medida

1 Crear y/o operar las campañas de Luzio&Lis, FILU, Informe de la rectoría, COCODI, NOM035 y las que 100 Campaña
resulten necesarias.
Objetivo Particular

Unidad de Medida

1 Desarrollar estrategias de comunicación de crisis necesarias
Objetivo Particular

DICIEMBRE

100 Estrategia

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Realizar las gestiones necesarias para el fortalecimiento de los medios universitarios.

Meta
Fondo:

Mes Cumplimiento

Desarrollar estrategias de comunicación de crisis y comunicación política. Crea respuestas institucionales públicas, coordinadas y específicas, ante eventos o
coyunturas que requieran una respuesta pública por parte de la UV

Meta

4

DICIEMBRE

Desarrollar campañas de promoción e identidad institucional. Promueve eventos o políticas universitarias a través de los medios de comunicación universitarios y/o
externos y procura el posicionamiento de los valores universitarios: quiénes somo y qué hacemos

Meta

3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Realizar las gestiones necesarias para fortalecer los medios universitarios.
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

100 Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11712 DIR. DE MEDIOS DE COMUNICACION
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
33101 DIFUSION DE ACCIONES UNIVERSITARIAS
Proyecto:
Objetivo General
Actualizar el equipamiento de impresión de la DMC a efecto de cumplir con sus encomiendas así como atender necesidades y solicitudes de las entidades y dependencias
universitarias que se apoyan en esta dirección para cumplir, a su vez, con sus tareas.
Objetivo Particular
1

Adquirir equipamiento nuevo de impresión para la DMC para atender sus responsabilidades así como las necesidades y solicitudes de las entidades y
dependencias universitarias que se apoyan en esta dirección

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con equipamiento de impresión que permita a la DMC atender sus responsabilidades así como las 1
necesidades y solicitudes de las EAyD

Pieza

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11713 DIR. DE COM. DE LA CIENCIA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
33101 DIFUSION DE ACCIONES UNIVERSITARIAS
Proyecto:
Objetivo General
Consolidar la generación, rescate y aplicación de la producción científica en la Universidad Veracruzana, a través de la aplicación de actividades de divulgación de las y los
estudiantes, académicos, investigadores y divulgadores, valiéndose de la formación de recursos humanos pertinentes para el quehacer académico, la responsabilidad social y la
proyección nacional coadyuvando a mejorar la calidad de vida de la sociedad.
Objetivo Particular
1

Diseñar y publicar, en versión electrónica e impresa, La Revista Científica titulada La Ciencia y el Hombre, así como la página periodística semanal Ciencia y Luz, que
funjan como productos de comunicación pública de la ciencia, que atiendan al desarrollo, fortalecimiento y consolidación de la socialización del conocimiento
científico.
Unidad de Medida

Meta
1

4

Contar con la publicación de 4 volúmenes de la revista científica La Ciencia y el Hombre.
2 Contar con 48 publicaciones de la página periodística Ciencia y Luz.

48

3 Uso de redes sociales para convocar estudiantes, académicos e investigadores a participar en
publicaciones de la página Ciencia y Luz.
Objetivo Particular
2

48

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
NOVIEMBRE

Diseñar un programa de difusión y divulgación de la revista científica La ciencia y el Hombre
Unidad de Medida

Meta
1 Presentación de la revista a través de medios de comunicación, radio, televisión y espacios públicos y
educativos.
Objetivo Particular
3

Actividad de
divulgación
Actividad de
divulgación
Actividad de
divulgación

Mes Cumplimiento

12

Actividad de
divulgación

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Contar con un programa de eventos (talleres, ferias, conferencias) dirigido a toda la sociedad civil con el propósito de interesar al público sobre la ciencia.
Unidad de Medida

Meta
1 Contar con un catálogo de colaboradores que desarrollen e impartan los eventos programados.

1

Actividad de
divulgación

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
4

Contar con un programa de capacitación y actualización para el personal que labora en la Dirección de Comunicación de la Ciencia.
Unidad de Medida

Meta
1 Asistencia a los cursos de capacitación, para las tres áreas de trabajo de la Dirección de Comunicación de 6

Actividad de

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11713 DIR. DE COM. DE LA CIENCIA
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
33101 DIFUSION DE ACCIONES UNIVERSITARIAS
Unidad de Medida

Meta
la Ciencia.
Objetivo Particular
5

Mes Cumplimiento

divulgación

Contar con un programa de optimización de los recursos materiales para reducir el gasto de papelería, utilizando las tecnologías de información de comunicación.
Unidad de Medida

Meta
1 Reducción del número de páginas de papelería en lo administrativo con la alternativa de hacer uso de la
tecnología digital.
2 Búsqueda de proveedores ecológicos para materiales administrativos
3 Depuración de materiales de oficina para su reutilización

Mes Cumplimiento

1250 Admvo beneficiado

NOVIEMBRE

Admvo beneficiado
Admvo beneficiado

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

1
1
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Dependencia:
11717 DIRECCION DE NORMATIVIDAD
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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 y el Programa Operativo Anual de la Oficina del Abogado General 2021.
Objetivo Particular
1

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

Unidad de Medida

1 Contar con 18 ordenamientos actualizados y armonizados para que los actos de la comunidad universitaria 18
se apeguen a la legalidad en 2021
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Celebrar 10 sesiones de la Comisión de Reglamentos para revisar y dictaminar los proyectos de Estatutos 10
y Reglamentos durante 2021.
Objetivo Particular

Unidad de Medida

1 Difundir la legislación universitaria a través de un compendio de la legislación universitaria, aprobada y
actualizada al mes de diciembre
Objetivo Particular

200 Volúmenes

DICIEMBRE

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Formular los Acuerdos de la Rectora

Meta
Fondo:

Sesiones

Mes Cumplimiento

Difundir la legislación universitaria para impulsar la cultura de la legalidad.

Meta

4

DICIEMBRE

Coordinar las actividades de la Comisión de Reglamentos para la revisión y dictamen de los proyectos de Estatutos y Reglamentos que se presentarán al Consejo
Universitario General.

Meta

3

Normatividad
actualizada

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Formular 5 Acuerdos del Rector en el marco de la legislación universitaria al mes de diciembre 2021
912 INGRESOS PROPIOS

5

Acuerdo firmado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11717 DIRECCION DE NORMATIVIDAD
Fondo:
912 INGRESOS PROPIOS
54101 REVISION Y MODIF DE LA NORMATIVIDAD
Proyecto:
Objetivo General
Cumplir con la atribución contenida en la legislación universitaria de organizar, almacenar, proteger y conservar los documentos comprobatorios del gasto público, físicos que
se generen, obtengan, adquieran, transformen o posean en la Dirección de Normatividad, derivado del ejercicio de sus facultades, competencias, atribuciones o funciones, en el
marco de la actualización de la Legislación Universitaria.
Objetivo Particular
1

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

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Organizar, almacenar, proteger y conservar los originales de los Acuerdos de la Rectora, tanto académicos 30 Acuerdo Rectoral
como de ventas y donaciones
Dependencia:
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 y así formar profesionales que sean capaces de llevar a
cabo de manera eficiente y eficaz una administración local, contribuyendo al mejoramiento institucional, mediante el perfeccionamiento de habilidades administrativas y
técnicas, promoviendo la responsabilidad, respeto y honestidad, y una toma de conciencia, crecimiento individual y grupal.
Objetivo Particular
1

Contribuir al logro de la eficiencia terminal de los alumnos de la Maestría en Gestión Municipal

Se ofrecerá Curso - Taller de elaboración de Tesis con la finalidad de Contribuir a la motivación del proceso terminal de titulación.
Meta

Unidad de Medida

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

10

Alumno asistente

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Llevar a cabo el rediseño del programa de posgrado en gestión publica para aperturarse en el año 2022

Meta

Unidad de Medida
1 Actualización del Programa Educativo de Posgrado en Gestión Púbica para operar en el 2022

1

Actualización

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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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, adquiriendo los materiales de oficina, cómputo, con las cuotas que se generan de
las multas arriba mencionadas.
Objetivo Particular
1

Adquirir acervo bibliográfico, material de oficina, cómputo, para dar un mejor servicio a los usuarios de la biblioteca.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Insumo
1 Adquirir acervo bibliográfico, materiales de cómputo y de oficina que beneficien a los usuarios de la
5
Biblioteca de la Unidad Académica.
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
46101 ADMINISTRACION ENTIDADES DOCENTES
Proyecto:
Objetivo General
Implementar las acciones necesaria y garantizar el buen funcionamiento de la Unidad Académica 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

Apoyar las tareas para mantener en buenas condiciones el funcionamiento de las instalaciones e infraestructura de la Unidad Académica , así como los procesos
administrativos correspondientes para el desarrollo adecuado de las actividades académicas y administrativas de las entidades que conforman la Unidad, en
beneficio de la comunidad en general mediante la mejora continua.

Meta

Unidad de Medida
1 Entregar a los trabajadores de las diversas áreas adscritas a la Unidad Académica Arco Sur de los
materiales, insumos .
2 Mantener en condiciones óptimas los espacios y áreas que requieren mantenimientos menor como fugas
de agua, jardín, limpieza, etc.

Mes Cumplimiento

14

Persona beneficiada

NOVIEMBRE

10

Espacio acondicionado

NOVIEMBRE
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Dependencia:
11723 SIST. DE ATN. INT. SALUD U.V
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
35233 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

Contribuir a la promoción de la salud, educando en estilos de vida saludable a población trabajadora y en retiro.
Unidad de Medida

Meta

1 Ofertar 20 programas educativos ProFA y 10 programas educativos en el programa institucional Desarrollo30
de competencias básicas del personal
2 Promover y acompañar en estilos de vida saludable a trabajadores derechohabientes del SAISUV y/o
30
jubilados.
3 Grabar 10 cápsulas de gimnasia laboral.
10
Objetivo Particular
2

Programa educativo

DICIEMBRE

Persona beneficiada

DICIEMBRE

Grabación

DICIEMBRE

Mejorar el desempeño profesional del personal de salud pública.
Unidad de Medida

Meta
1 Capacitar a 6 trabajadores de la Coordinación de Salud Pública en Promoción de la Salud.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Persona capacitada

6

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Posicionar al SAISUV como dependencia promotora de la salud.
Unidad de Medida

Meta
1 Lograr la aceptación del modelo de promoción de la salud y bienestar en el 45% de los trabajadores.

45

Persona beneficiada

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11723 SIST. DE ATN. INT. SALUD U.V
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
55108 SISTEMA ATTN.INGRAL.A LA SALUD SAIS
Proyecto:
Objetivo General
Brindar la atención médica en los módulos de Xalapa y Veracruz a la población derechohabiente de la Universidad Veracruzana que garantice un servicio médico adecuado y
justo, con 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, con el propósito de redimensionar el valor del capital humano.
Objetivo Particular
1

Otorgar atención médica integral, continua y de calidad de primer y segundo contacto, para mejorar la salud de los trabajadores con derecho y sus dependientes.

Meta
1 Resolver el 80% de la problemática de salud como: enf. crónico degenerativas, infecto contagiosas en el
primer nivel de atención Xal-Ver.
2 Supervisar al 100% los prov. hospitalarios y cons.de especialidades con congruencia diagnósticaterapéutica, para asegurar la calidad y aten
3 Realizar 6 sesiones ordinarias del Comité de Terapeutica y Farmacia para actualización del Catálogo
Institucional de medicamentos.
4 Otorgar prevención específica (secundaria) a través de la detección de enfermedades crónicas.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
6560 Actividad de salud

DICIEMBRE

190 Actividad de salud

DICIEMBRE

6

Sesiones

2000 Actividad de salud

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Otorgar atención médica odontológica preventiva y curativa a los derechohabientes de la Universidad Veracruzana en la Región Xalapa y Veracruz.

Meta

Unidad de Medida

1 Suministrar los rec. necesarios para realizar el 80% de las profilaxis a los pacientes (población adulta) en 1400 Consulta médica
los módulos de Xalapa y Veracru
2 Suministrar los rec. necesarios para realizar el 80% de resinas cervicales, el 50% de obturaciones simples y 2000 Consulta médica
extracciones de piezas con mov.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

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 los padecimientos de vigilancia epidemiológica que permita establecer acciones anticipatorias,
eficaces y oportunas.
2 Realizar un diag.de salud anual de los derechohabientes que permita conocer las determinantes de saludenfermedad y mecanismos que influyen
Objetivo Particular

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

1

Actividad de salud

DICIEMBRE

1

Diagnóstico

DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:
4

11723 SIST. DE ATN. INT. SALUD U.V
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
55108 SISTEMA ATTN.INGRAL.A LA SALUD SAIS

Controlar la prestación laboral relacionada con el pago de gastos médicos al personal derechohabiente de la Universidad Veracruzana, para el uso eficiente y
adecuado de los recursos.

Meta

Unidad de Medida
1 Celebrar el 100% de los contratos y convenios con prov. y prestadores de serv. prof. para normar el pago
y los serv. derivados de la atn. me
2 Coordinar la revisión, análisis y autorización de los gastos presentados para pago, para un mejor control
de la prestación.

Mes Cumplimiento

230 Contrato

DICIEMBRE

*** Registros

DICIEMBRE
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Dependencia:
11724 COORD. DE LA UNIDAD DE GENERO
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
22299 DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.
Proyecto:
Objetivo General
Transversalizar la perspectiva de género en la Universidad Veracruzana
Objetivo Particular
1

Crear, actualizar y diversificar la oferta educativa con programas educativos que transversalicen la perspectiva de género, considerando las diversas modalidades
de enseñanza, haciendo uso de las TIC´s.

Meta

Unidad de Medida

1 Diversificar la oferta educativa virtual con calidad, igualdad y pertinencia que fomente la
50
transversalización de la perspectiva de género
2 Diseñar y actualizar la oferta educativa con perspectiva de género, calidad, igualdad y pertinencia, para el 3
desarrollo regional y nacional
3 Incorporar los enfoques interculturales y de equidad de género, el respeto a las diferencias, y los derechos 3
humanos en las funciones inst.
Objetivo Particular
2

Académico capacitado

NOVIEMBRE

Experiencia educativa

JUNIO

Experiencia educativa

AGOSTO

Fortalecer la perspectiva de género en la promoción, difusión y orientación que se ofrezca a través de políticas y acciones claras que incidan en la inclusión y
participación de la comunidad universitaria.

Meta

Unidad de Medida

1 Promover actividades académicas que contribuyan a la igualdad de género y al respeto de la diversidad
170 Participante
sexual y cultural
2 Orientar a los miembros de la comunidad universitaria que lo requieran ante casos de violencia de género, 20 Asesoría
promoviendo la paz e igualdad
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Vincular a la Coordinación de la Unidad de Género con otras instancias académicas, organizaciones de la sociedad civil y dependencias públicas de los 3 niveles de
gobierno.

Meta
1 Impulsar una permanente relación con los sectores público y social para fortalecer la cultura que busca
erradicar la violencia de género
2 Participar activamente en las redes de colaboración interinstitucional, regionales, nacionales e
internacionales.
Objetivo Particular
4

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1

Convenio

310 Académico beneficiado

Mes Cumplimiento
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

Diseñar y ejecutar el Programa Institucional de Igualdad de Género 2021 y 4 programas regionales con el Comité de Equidad de Género, las Representaciones UVI y
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11724 COORD. DE LA UNIDAD DE GENERO
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
22299 DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.
Unidad de Medida

Meta
1 Fortalecer la transversalizacion de perspectiva de género con programas,acciones y políticas claras que la 7
fomenten en sus cinco regiones
Objetivo Particular
5

Reuniones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Diseñar las estrategias y modelos que se utilizarán para la integración de información estadística que genere el OIGUV.
Unidad de Medida

Meta
1 Contar con Indicadores actualizados para medir la Igualdad de Género en la UV, para una toma de
decisiones y definición de política universi

1

Encuesta

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11726 DIR SIST UNIV GEST DE RIESGO
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
51102 OPERACION DE DEPENDENCIAS ADMVAS.
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a la consolidación de una cultura participativa de prevención del riesgo a partir del cuidado personal y colectivo, la permanente reducción de la vulnerabilidad y la
resiliencia tanto individual como organizacional. Sustentado en una red estatal de Unidades Internas de Gestión Integral del Riesgo (UI-GIR), que a su vez se integran en redes
regionales; su finalidad es la transformación de sus comunidades y espacios en zonas sanas, seguras y sustentables.
Objetivo Particular
1

Asesorar a la comunidad universitaria en temas relacionados con la gestión integral del riesgo, protección civil, seguridad y prevención del delito.

Meta

Unidad de Medida

1 Atender el 100% de asesorías en GIR, PC, seguridad y prevención del delito y el diseño de planes
estratégicos para eventos socioorganizativo
Objetivo Particular
2

50

Unidad de Medida

1 Realización de cursos de capacitación en GIR, protección civil y seguridad a la comunidad universitaria.
Objetivo Particular

10

Capacitación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fortalecer la gobernanza de la gestión integral del riesgo en la Universidad Veracruzana a través de las Unidades Internas de Gestión Integral del Riesgo (UI- GIR).
Así como la identificación y seguimiento de los sucesos acontencidos en las entidades y dependencias para la observación y diseño de estrategías preventivas que
mejoren la salvaguarda de la comunidad en espacios universitarios.

Meta

Unidad de Medida

1 Mínimo 80% de entidades y dependencias de la UV cuenten con UIGIR y que reciban capacitación y
asesoría periódicas para su funcionamiento
2 Sistema de información que permita registrar los incidentes ocurridos en las entidades y dependencias
universitarias en materia del SUGIR
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Fomentar la cultura de la gestión integral del riesgo y la prevención del delito con la comunidad universitaria.

Meta

3

Asesoría

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

96

Registros

DICIEMBRE

1

Sistema

DICIEMBRE

Consolidar el posicionamiento de la Universidad Veracruzana como una institución comprometida con la cultura de la gestión integral del riesgo, con su integración
con instituciones municipales, estatales y nacionales en un Sistema de Gestión Integral del Riesgo.

Meta

Unidad de Medida
1 Atender las medidas de prevención de las reuniones de gabinete, ejecutivas, de operación y de
emergencias ante amenazas de riesgo a la CU.

1

Lineamiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11728 CTRO. DE INV. E INNOV. EN EDUC SUP
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
17135 DOCTORADO INNOV. EDUC. SUPERIOR
Proyecto:
Objetivo General
Formar investigadores con alta habilitación académica dentro del campo de la educación superior con fuerte orientación a la innovación y a la mejora educativa, con un alto
sentido de pertinencia social, capaces de identificar e intervenir en las diversas problemáticas educativas existentes en el estado de Veracruz, en México y en el mundo.
Objetivo Particular
1

Garantizar las mejores condiciones de infraestructura para el desarrollo de las actividades académicas del doctorado
Unidad de Medida

Meta
1 Espacio Físico De Alta Calidad Para Desarrollar Las Actividades Académicas Del Doctorado

1

Espacios Educativos
Aulas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Promover el desarrollo de investigaciones en torno a la educación e innovación
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Investigación
DICIEMBRE
1 Trabajo colaborativo entre el NAB y los estudiantes del Doctorado para el desarrollo de diversas
1
investigaciones
22103 PAQ. COMP. EDIC. Y GENER. DE EXAM.
Proyecto:
Objetivo General
Generar recursos para garantizar el apoyo de recursos materiales y humanos para los procesos de investigación, gestión administrativa y enseñanza que desarrolla el grupo de
trabajo del CIIES, con el fin de coadyuvar en el desarrollo de 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 el público interesado.
Objetivo Particular
1

Promover la colaboración Universidad-Empresa/Institución para la consecución de recursos, a través de la oferta de servicios académicos-tecnológicos derivados
de diversas investigaciones.
Unidad de Medida

Meta
1 Vinculación con instituciones educativas para la oferta de servicios académicos

1

Actividad de
vinculación

Mes Cumplimiento
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 de investigación, vinculación, gestión y docencia que desarrolla el CIIES así como proveer condiciones adecuadas para su funcionamiento.
Objetivo Particular
1

Consolidar la formación teórico-metodológica del personal académico del CIIES

Meta

Unidad de Medida

1 Seminario de actualización teórico-metodológica.
Objetivo Particular
2

1

DICIEMBRE

Fortalecer la difusión de los resultados de investigación de los integrantes del cuerpo académico del CIIES.

Meta

Unidad de Medida

1 Difundir los resultados de investigación producidos en el Cuerpo Académico UV-CA 79 y como resultado 2
de redes de colaboración
Objetivo Particular
3

Seminarios

Mes Cumplimiento

Publicación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Asegurar las buenas condiciones de infraestructura para el desarrollo de las actividades académicas del CIIES.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Gestión administrativa
1
1 Gestión administrativa que permita el mejor desarrollo de las actividades de la entidad académica.
Fondo:
796 PRODEP 2020
47845 511-6/2020-7083/PPD-247
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 de docencia, investigación, tutoría y gestión.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11728 CTRO. DE INV. E INNOV. EN EDUC SUP
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
22103 PAQ. COMP. EDIC. Y GENER. DE EXAM.
Proyecto:
Objetivo General
Generar recursos para garantizar el apoyo de recursos materiales y humanos para los procesos de investigación, gestión administrativa y enseñanza que desarrolla el grupo de
trabajo del CIIES, con el fin de coadyuvar en el desarrollo de 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 el público interesado.
Objetivo Particular
1

Promover la colaboración Universidad-Empresa/Institución para la consecución de recursos, a través de la oferta de servicios académicos-tecnológicos derivados
de diversas investigaciones.

Meta

Unidad de Medida
1 Vinculación con instituciones educativas para la oferta de servicios académicos

1

Actividad de
vinculación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Garantizar el desarrollo del sistema en línea para la preparación al examen de ingreso de la Universidad Veracruzana, AEXI UV.

Meta

Unidad de Medida

1 Oferta de AEXI UV 2021
Objetivo Particular
3

1

DICIEMBRE

Desarrollar sistemas de cómputo para la institución con el fin de proporcionar información oportuna, confiable y de fácil manejo para generar estrategias en el
ámbito de la gestión académica.

Meta

Unidad de Medida

1 Sistemas de información para compartirlos con el cuerpo directivo de los PE de la UV y de los subsistemas2
de bachillerato de Veracruz
Objetivo Particular
4

Sistema

Mes Cumplimiento

Sistema

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Desarrollar sistemas en línea para la aplicación de examen diagnóstico del Área de Formación Básica General, con el fin de evaluar los conocimientos y habilidades
de los estudiantes de nuevo ingreso.

Meta

Unidad de Medida
1 Sistema en línea para la administración de reactivos y aplicación de examen diagnóstico del AFBG

1

Sistema

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11801 TALLER LIBRE DE ARTES XALAPA
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.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Atender de manera adecuada a los alumnos que cursen las diferentes EE que se imparten para AFEL, y
54 Alumno atendido
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 de 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 Ofrecer al público en general interesado en distintas disciplinas artísticas, opciones de enseñanza en la
120 Alumno atendido
modalidad de curso autofinanciable
47033 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
Fondo:

Unidad de Medida
1 Realización De 4 Cursos Intersemestrales Durante 2021, en los que se atenderán a 50 alumnos.
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

50

Alumno atendido

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11801 TALLER LIBRE DE ARTES XALAPA
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

Fortalecer con material didáctico los talleres relacionados con el dibujo y la pintura, para la formación académica de los alumnos de Taller Libre (educación no
formal), y Técnico en Dibujo y Pintura.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Atención durante el año a 95 alumnos del Técnico en Dibujo y Pintura y educación no formal.
95 Alumno atendido
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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,
dentro del marco institucional de las medidas a seguir en cuanto a la preservación de la salud de los miembros de la comunidad.
Objetivo Particular
1

Difundir el Arte con mayor calidad, manteniendo las medidas necesarias para preservar la salud de alumnos y profesores, brindando al usuario 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 800 alumnos de AFEL (MEIF) ,
2 Brindar atención al púbico en general que lo requiera de acuerdo a nuestra capacidad instalada, 80
alumnos
3 Ofrecer educación formal a nivel técnico al publico que lo demanda de acurdo a nuestra capacidad
instalada, 15 alumnos.
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

Mes Cumplimiento

800 Alumno atendido
80 Alumno atendido

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Alumno atendido

DICIEMBRE

15
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Dependencia:
11801 TALLER LIBRE DE ARTES XALAPA
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 al diseño gráfico, fotografía, animación, escultura, pintura y música, por medio de los requerimientos de equipamiento que
sea posible.

Meta

Unidad de Medida
1 Atención durante el año de 70 alumnos de educación no formal y 400 de AFEL.

470 Alumno atendido

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 2,200.00 estudiantes.

Meta

Unidad de Medida

1 Ampliar La Oferta Educativa Por Medio De Cursos Autofinanciables En Un Promedio De 25 Grupos Por 2200 Alumno atendido
Semestre, atender así a 2,200 estudiantes.
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE

Optimizar 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

8

Personal

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; como servicios de vigilancia y mejorar la infraestructura académica y administrativa a través de la adquisición
de equipo de cómputo, equipos varios y aparatos audiovisuales, muebles de oficina , estantería, entre otros.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener en óptimas condiciones la infraestructura del inmueble, así como de equipos y proporcionar los 5
materiales

Gestión administrativa

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.

Meta

Unidad de Medida

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

100 Alumno atendido

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Optimizar el manejo de los recursos financieros y materiales asignados a la Dependencia de manera eficiente. Desarrollar las actividades sustantivas considerando
siempre la austeridad y responsabilidad en el manejo estratégico de dichos recursos, con transparencia siguiendo puntualmente la normatividad institucional,
estatal y federal con apertura a la rendición de cuentas.

Meta

Unidad de Medida

1 Adquirir los materiales e insumos necesarios para el desarrollo de las actividades sustentables , mediante
la gestión de requisiciones y afe
18404 DES.EX.EN LENG.INGLESA Y CONS.SEG A
Proyecto:
Objetivo General
Poner al alcance de los diferentes sectores servicios de calidad exámenes de acreditación de lengua.

2

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Atender la demanda y necesidad de los estudiantes que están en un programa de posgrado para acreditar su dominio de un idioma por medio del Examen de
Certificación de Lengua

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Aplicar el Examen de Certificación de Lengua que tiene como objetivo evaluar a un promedio de 160
estudiantes anualmente.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

160 Alumno atendido

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11802 CTRO. DE IDIOMAS Y DE AUTOAC
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
18201 IDIOMAS EXTRANJEROS
Proyecto:
Objetivo General
Transitar hacía un Centro de Idiomas de excelencia, con técnicas efectivas y eficientes en la enseñanza-aprendizaje de Lenguas nacionales y extranjeras. Apegado al desarrollo
de la investigación, 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

Mantener y mejorar el nivel académico del personal del Centro de Idiomas a través de cursos de actualización, talleres, congresos, entre otros, participar en
reuniones de trabajo que organicen los diferentes Centros de Idiomas o instituciones de educación superior vinculadas con la Universidad Veracruzana; esto de
manera multimodal, con base en los objetivos establecidos por el Plan General de Desarrollo y el Programa de Trabajo Rectoral.
Unidad de Medida

Meta
1 Potencializar el desarrollo las capacidades y habilidades del personal del Centro de Idiomas de manera
continua.
Objetivo Particular
2

Persona beneficiada

2

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Optimizar el manejo de los recursos financieros y materiales asignados a la Dependencia de manera eficiente. Desarrollar las actividades sustantivas considerando
siempre la austeridad y responsabilidad en el manejo estratégico de dichos recursos, con transparencia siguiendo puntualmente la normatividad institucional,
estatal y federal con apertura a la rendición de cuentas.

Meta

Unidad de Medida
1 Gestionar ante las diferentes instancias de la Universidad la adquisición de materiales, servicios básicos y 48
de vigilancia.

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11803 ORGANIZACION TEATRAL DE LA UV
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18764 TEATRO APLICADO A LA RESILIENCIA
Proyecto:
Objetivo General
Dotar a las y los participantes de las herramientas del Teatro Aplicado para desarrollar proyectos educativos y culturales en distintos ámbitos sociales que promuevan la
resiliencia comunitaria para afrontar la crisis planetaria.

Objetivo Particular
1

Acrecentar la profesionalización y conocimientos en el ámbito de las artes escénicas, mediante la utilización de las herramientas del teatro aplicado para desarrollar
proyectos educativos y culturales en distintos ámbitos sociales que promuevan la resiliencia comunitaria
Unidad de Medida

Meta
1 Impartir un diplomado para el periodo escolar agosto 2021 - febrero 2022.
33303 ACTIVIDADES ARTISTICAS:TEATRO
Proyecto:
Objetivo General
Producir y presentar piezas teatrales de vanguardia y alta calidad que enriquezcan el repertorio de la Orteuv.

1

Diplomado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Generar recursos que impulsen la difusión del arte teatral a través de la presentación de puestas en escena a nivel estatal y nacional.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

1 Presentar obras de teatro que conjuguen diversos estilos y temas en foros, festivales y transmisiones en
internet.
2 Planear y realizar giras artísticas dentro y fuera de las regiones de la UV.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

Mes Cumplimiento

1500 Espectador

DICIEMBRE

1000 Espectador

DICIEMBRE
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Dependencia:
11803 ORGANIZACION TEATRAL DE LA UV
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
33303 ACTIVIDADES ARTISTICAS:TEATRO
Proyecto:
Objetivo General
Producir y promover el arte teatral a través de la creación y reposición de obras de teatro de variados estilos, así como explorar los lenguajes digitales que permitan adaptar el
teatro a la nueva realidad, coadyuvando a la difusión de la cultura y el quehacer artístico universitario; atrayendo y conectando con nuevo público.
Objetivo Particular
1

Generar y promocionar piezas teatrales que sean un medio de comunicación entre los espectadores y el Teatro.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar dos nuevas producciones que conjuguen diversos géneros, incorporando en al menos una de
ellas los lenguajes y técnicas digitales.
2 Reponer al menos 4 obras en repertorio de la Compañía que diversifiquen estilos, manteniéndonos en el
gusto del público.
3 Presentar diversos montajes en al menos 3 festivales o encuentros a nivel regional nacional y/o
internacional, como plataforma de proyección
4 Apoyar la presentación de al menos 10 producciones de teatro independiente, de estudiantes
universitarios y artistas en el Teatro La Caja.
Objetivo Particular
2

2000 Espectador

DICIEMBRE

4000 Espectador

DICIEMBRE

1500 Espectador

DICIEMBRE

1500 Espectador

DICIEMBRE

Fortalecer la plantilla de ejecutantes (actores), que sean capaces de responder a los retos planteados, que además contribuyan en la formación integral del
estudiante universitario.

Meta

Unidad de Medida

1 Participar en 1 o 2 taller/cursos de actualización para el crecimiento profesional, desarrollo de habilidades y26 Ejecutante
técnicas de los ejecutantes.
2 Atender a por lo menos 160 alumnos en su formación profesional.
160 Alumno atendido
3 Presentar en diversas Facultades/Unidades de la UV lecturas dramatizadas, implementando mecanismos de 900 Comunidad atendida
contacto a distancia vía streaming.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Garantizar la operatividad de las funciones sustantivas y de apoyo en la Orteuv, considerando la optimización del gasto.

Meta

Fondo:

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Dar mantenimiento al 100% de los espacios para su óptimo funcionamiento y el correcto desarrollo de las 100 Espacio acondicionado
funciones.
2 Realizar de forma eficiente y oportuna las actividades que respondan a los requerimientos de la Orteuv.
100 Actividad Integral
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11803 ORGANIZACION TEATRAL DE LA UV
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
33303 ACTIVIDADES ARTISTICAS:TEATRO
Proyecto:
Objetivo General
Fomentar el gusto por las artes escénicas, 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 piezas teatrales y generar nuevo público.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Producir y promover nuevas obras y en repertorio de diversos géneros a nivel estatal y nacional.
1000 Espectador
Dependencia:
11804 ORBIS TERTIUS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
33301 ACTIVIDADES ARTISTICAS: MUSICA
Proyecto:
Objetivo General
Difundir la cultura y las artes a través de la música de jazz, la educación y la investigación artística, así como ser una agrupación con un sonido propio y una propuesta clara y
original, con presencia en los principales foros y festivales de jazz a nivel nacional e internacional, que mejora musicalmente con una actitud propositiva que parte de la
creatividad y tradición hacia la modernidad.
Objetivo Particular
1

Favorecer el desarrollo integral de los diversos sectores de la Universidad Veracruzana y la sociedad a través de la música de Jazz.

Meta

Unidad de Medida
1 Efectuar al menos 20 actividades culturales/académicas utilizando diversos medios de difusión de enero a 20
diciembre de 2020.

Actividad cultural

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11805 CORO
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
33301 ACTIVIDADES ARTISTICAS: MUSICA
Proyecto:
Objetivo General
Hacer del Coro de la Universidad Veracruzana un referente de la música coral nacional e internacional, a través de su trabajo y búsqueda continua de calidad artística, apoyando
así el desarrollo social, comunitario y cultural.

Objetivo Particular
1

Contribuir en la formación integral de los estudiantes universitarios mediante actividades curriculares y extracurriculares que estimulen su sensibilización hacia la
música coral y colaboren con su enriquecimiento cultural,así como Difundir la Cultura hacia la comunidad universitaria y el público en general, por medio de
Conciertos en Espacios Universitarios, que, por pertenecer a la Universidad Veracruzana, son de carácter y uso públicos por lo que son el perfecto espacio para
vincula

Meta
1 Presentación de 5 Conciertos Didácticos para los Estudiantes Universitarios.
2 Presentación de 5 conciertos en Espacios Universitarios, para la Comunidad UV.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
500 Destinatario
2000 Destinatario

1 Presentación de 10 Conciertos Generales en diferentes foros y ámbitos.
2 Contar con un Director de prestigio que imparta un curso.
Objetivo Particular

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

3000 Destinatario
43 Persona capacitada

NOVIEMBRE
SEPTIEMBRE

Realizar la Grabación de un CD, con obras de compositores renacentistas y de la Nueva España, con artistas invitados, proponiendo realizarlo con el equipo de
audio de la sala anexa del Centro Cultural Tlaqná.

Meta
1 Realizar 1 grabación de un CD,en el mes de Noviembre, contando con el servicio de 1 proveedor para dicha1
grabación.
Objetivo Particular
4

NOVIEMBRE
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. Participación con agrupaciones
musicales e instituciones académicas y culturales dependientes de la Universidad Veracruzana, (Tlen Huicani, OSX, Orquesta Universitaria, etc).

Meta

3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
Servicios

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Operatividad en las funciones sustantivas y de apoyo del Coro, optimizando 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
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
33301 ACTIVIDADES ARTISTICAS: MUSICA

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Cubrir las necesidades que se requieran en las instalaciones de Coro (oficinas y salón de ensayos) para un 80 Espacio acondicionado
buen funcionamiento del mismo.
Dependencia:
11806 GRUPO DE RECITALISTAS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
33301 ACTIVIDADES ARTISTICAS: MUSICA
Proyecto:
Objetivo General
Difundir la cultura y las artes a través de la música de cámara, la educación y la investigación artística, así como difundir música de cámara abarcando un amplio repertorio,
desde el barroco hasta la contemporaneidad.
Objetivo Particular
1

Favorecer el desarrollo integral de los diversos sectores de la Universidad Veracruzana y la sociedad a través de la música de cámara.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Efectuar al menos 15 actividades culturales/académicas de enero a diciembre de 2020.
15 Actividad cultural
11807 ENSAMBLE CLASICO DE GUITARRAS
Dependencia:
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
33301 ACTIVIDADES ARTISTICAS: MUSICA
Proyecto:
Objetivo General
Difundir la cultura y las artes a través de la música clásica, la educación y la investigación artística.Su labor puede dividirse en dos proyectos principales. Primero: su tarea de
comprensión, interpretación, preservación, fomento y difusión de composiciones musicales que integren elementos que caractericen a las culturas regionales, nacionales e
internacionales, a través de la ejecución de obras originales o adaptadas para uno de los instrumentos más representativos del país.
Objetivo Particular
1

Favorecer el desarrollo integral de los diversos sectores de la Universidad Veracruzana y la sociedad a través de la música clásica.

Meta

Unidad de Medida
1 Efectuar al menos 25 actividades culturales/académicas de enero a diciembre de 2020.

25

Actividad cultural

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11808 ORQUESTA UNIV MUSICA POPULAR
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
33301 ACTIVIDADES ARTISTICAS: MUSICA
Proyecto:
Objetivo General
Lograr posicionar a la Orquesta Universitaria de Música Popular como una de las grandes fortalezas de la Dirección General 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 la participación de la OUMP, de acuerdo a las circunstancias sociales que se presenten, 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

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Conciertos en diferentes espacios de la Universidad Veracruzana.
12 Concierto
Dependencia:
11809 TLEN HUICANI
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
33301 ACTIVIDADES ARTISTICAS: MUSICA
Proyecto:
Objetivo General
Difundir la cultura y las artes a través de la música folklórica tradicional, la educación y la investigación artística al dedicarse al estudio, investigación, difusión y preservación
de la música ejecutada con Arpa Veracruzana, buscando crear un estilo propio sin dejar de lado las formas musicales tradicionales del estado de Veracruz.
Objetivo Particular
1

Favorecer el desarrollo integral de los diversos sectores de la Universidad Veracruzana y la sociedad a través de la música folklórica tradicional.

Meta

Unidad de Medida
1 Efectuar al menos 25 actividades culturales/académicas de enero a diciembre de 2020.

25

Actividad cultural

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11810 BALLET FOLKLORICO
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
33302 ACTIVIDADES ARTISTICAS: DANZA
Proyecto:
Objetivo General
Difundir la cultura y las artes a través de la danza folklórica, la educación y la investigación artística al ofrecer al público cuadros coreográficos típicos del estado de Veracruz,
entre los que destacan la bamba, la danza de los negros y huapangos, fandangos y más bailes típicos jarochos.
Objetivo Particular
1

Favorecer el desarrollo integral de los diversos sectores de la Universidad Veracruzana y la sociedad a través de la danza folklórica.

Meta

Unidad de Medida
1 Efectuar al menos 30 actividades culturales/académicas de enero a diciembre de 2020.

30

Actividad cultural

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11811 ORQUESTA SINFONICA XALAPA
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
Fondo:
33301 ACTIVIDADES ARTISTICAS: MUSICA
Proyecto:
Objetivo General
Generar un mayor y nuevo público asistente a los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, enriqueciendo y elevando aun más la ejecución artística, 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

Aplicación del recurso para enriquecimiento de los programas artísticos y musicales.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Fortalecimiento de los programas musicales y difusión por redes sociales.
40 Concierto
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
Fondo:
33301 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 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

Contribuir a la formación integral de los estudiantes y la sociedad, mediante intercambio cultural en materia musical con instituciones análogas, 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.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Presentar 40 conciertos, divididos en 2 temporadas, para fomentar el gusto de la sociedad xalapeña por la 40
música sinfónica en el año 2021
2 Realizar 10 grabaciones en video y/o audio con música de concierto y material didáctico para promover en 10
distintos medios de comunicación
3 Difundir y promover 40 eventos artísticos de la Orquesta Sinfónica de Xalapa con la finalidad de alcanzar 40
un mayor público en 2021
4 Controlar y coordinar los recursos y las acciones dentro de la OSX para alcanzar los objetivos
1
eficientemente
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

Mes Cumplimiento

Concierto

DICIEMBRE

Grabación

DICIEMBRE

Evento

DICIEMBRE

Gestión administrativa

DICIEMBRE
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Dependencia:
11811 ORQUESTA SINFONICA XALAPA
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
33301 ACTIVIDADES ARTISTICAS: MUSICA
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar para la habilitar los espacios de Sala Tlaqná pendientes en especifico espacio de Músicos
Objetivo Particular
1

Elaborar bancas para sala de vestidores de Músicos en Sala Tlaqná

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Espacio acondicionado
1 Elaboración e instalación de bancas conforme proyecto de la comisión de construcción de Sala Tlaqná, en 1
el área de vestidores de la OSX
Dependencia:
11812 ORQUESTA SALSA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
33301 ACTIVIDADES ARTISTICAS: MUSICA
Proyecto:
Objetivo General
Difundir la cultura y las artes a través de la música del género de salsa, la educación y la investigación artística, así como promover los ritmos afroantillanos en el país y, en
particular, en el estado de Veracruz
Objetivo Particular
1

Favorecer el desarrollo integral de los diversos sectores de la Universidad Veracruzana y la sociedad a través de la música del género de salsa.

Meta

Unidad de Medida
1 Efectuar al menos 25 actividades culturales/académicas de enero a diciembre de 2020.

25

Actividad cultural

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11813 GALERIA R ALVA DE LA CANAL
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
42102 GALERIAS
Proyecto:
Objetivo General
Promover la difusión de las Artes plásticas a través de exposiciones permanentes y Tours virtuales en un espacio socio-cultural que permita a los Artistas locales, nacionales, e
internacionales, estudiantes y Académicos integrantes de la comunidad de artes de nuestra máxima casa de estudios; presentar proyectos de calidad de sus obras plásticas,
visuales y conceptuales al público en general.
Objetivo Particular
1

Realizar exposiciones de calidad de las diferentes expresiones de las artes plásticas, en cada una de las modalidades, expuestas en un espacio óptimo, 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 15 Exposiciones de Artes Plásticas previamente calendarizadas durante el año 2021
Objetivo Particular
2

15

NOVIEMBRE

Hacer uso de los diferentes medios de comunicación digital e impresos, para alcanzar una mayor difusión y conocimiento de las exposiciones de Artes plásticas
exhibidas en éste espacio cultural.
Unidad de Medida

Meta
1 Incrementar en un 25% la afluencia de visitas presenciales y virtuales en éste espacio cultural, con
referencia al 65.35% del 2020.
Objetivo Particular
3

Exposición

Mes Cumplimiento

*** Espectador

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Mantener en optimas condiciones la infraestructura del Edificio de la Galería universitaria para asegurar una vida útil.
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar anualmente un mantenimiento preventivo y correctivo al edificio para conservarlo en óptimas
condiciones.

1

Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11816 CENTRO DE AUTOACCESO (USBI)
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18403 CENTROS DE AUTOACCESO
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar atención a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes para los niveles de inglés: Básico III e Intermedio I en una modalidad multimodal dentro del periodo
escolar vigente.
Objetivo Particular
1

Impartir cursos multimodales de Inglés Básico III e Inglés Intermedio I, del Área de Formación de Elección Libre, a los estudiantes del área económico-administrativa
(y de otras áreas si así lo deciden los propios alumnos) permitiéndoles desarrollar la autonomía y reflexión sobre su propio aprendizaje, cubrir sus créditos y
disminuir el rezago. Se atenderán 3 grupos por curso en cada periodo.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Proceso académico
DICIEMBRE
1 Cubrir el pago de docentes responsables de impartir los cursos ofertados
8
Proceso administrativo
DICIEMBRE
2 Suministrar materiales requeridos para el adecuado desempeño de las actividades académicas de los
2
docentes.
Académico beneficiado
DICIEMBRE
3 Cubrir viáticos del personal
2
47033 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer cursos intersemestrales de inglés básico III e intermedio I que permitan a los estudiantes cubrir su requisito de egreso y contribuir a la eficacia terminal.
Objetivo Particular
1

Impartir cursos intersemestrales de Inglés Básico III e Inglés intermedio I que permitan a los estudiantes del área Económico Administrativa cubrir su requisito de
egreso y contribuir a la eficiencia terminal.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Pago de honorarios a los docentes que imparten los cursos.
2 Compra de materiales de oficina y de tecnología, así como el mantenimiento del equipo.
3 Pago de viáticos del personal académico para asistir a eventos académicos que contribuyan a su
formación y actualizacíon.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

6
2
2

Proceso administrativo
Proceso administrativo
Académico asistente

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11816 CENTRO DE AUTOACCESO (USBI)
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
18403 CENTROS DE AUTOACCESO
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar atención en el aprendizaje de lenguas y la 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 lenguas extranjeras a estudiantes universitarios o público en general.

Meta

Unidad de Medida

1 Atender a una matrícula aproximada de 2300 estudiantes de inglés del área de Formación básica General y 2300 Suministro de operación
Público en General
2 Atender a una matrícula de aproximadamente 700 estudiantes de Francés Básico I, II y II y de Intermedio I 700 Matricula atendida
de AFEL.
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.

Meta

Unidad de Medida

1 Asistencia del personal a por lo menos dos eventos académicos durante el año.
2 Capacitación y actualización de académicos con mínimo 2 cursos específicos al año.
3 Certificación de Idioma de mínimo 2 miembros del personal del Centro de Autoacceso
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

2
2
2

Académico asistente
Acción de capacitación
Certificación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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.

Meta

Unidad de Medida
1 Se realizará el mantenimiento preventivo, y en su caso, correctivo de los diferentes equipos con los que
cuenta el Centro de Autoacceso.
2 Adquisición de software necesario para la creación y respaldo de materiales e información del CAA.
3 Adquisición de licencias que apoyen la impartición de los diferentes cursos ofertados en el CAA

2
2
2

Mtto. a equipo de
cómputo
Software actualizado
Recurso digital

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11901 ADMINISTRACION CENTRAL
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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

Académico beneficiado

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 los que cursan algún 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

20

Mes Cumplimiento

60

Alumno beneficiado

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
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
loca, nacional e internacional.

Evento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11901 ADMINISTRACION CENTRAL
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
46121 COORD DE RELACIONES ESTUDIANTILES
Proyecto:
Objetivo General
Brindar atención a los alumnos de Xalapa y las Regiones en los aspectos relacionados con su formación integral, orientarlos en su caso remitirlos a las instancias
correspondientes.
Objetivo Particular
1

Atender, Vigilar y Verificar los procesos de renovación de las representaciones estudiantiles ante las instancias correspondientes

Meta

Unidad de Medida

1 Se verifican los procesos de Renovación de las Representaciones Estudiantiles de Xalapa y las Regiones. 100 Asesoría
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Apoyar y Asesorar a los estudiantes de Xalapa y las Regiones para participar en Congresos Estudiantiles, Prácticas de Campo y asistencia a Foros Académicos.

Meta

Unidad de Medida

1 Apoyo y asesoramiento para los estudiantes, en la participación de Congresos
Estudiantiles, Prácticas de Campo, Foros Académicos.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

800 Alumno apoyado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Apoyar a los Estudiantes de Xalapa y las Regiones en la participación o programación de actividades culturales y deportivas.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Apoyar a los Estudiantes de Xalapa y las Regiones en la participación o programación
300 Alumno apoyado
de actividades culturales y deportivas
51101 CONSEJO UNIVERSITARIO
Proyecto:
Objetivo General
Dirigir y orientar los destinos de la Universidad Veracruzana como Institución de Educación Superior Autónoma, a través de la expedición de su normatividad, aprobando el
presupuesto de egresos y las formas de organización académica, conociendo los planes, programas y dictámenes de las diversas comisiones que lo integran y resolviendo
controversias que se deriven de la aplicación de la legislación universitaria, entre otros.
Objetivo Particular
1

Conocer y resolver asuntos como lo marca la Legislación Universitaria en el pleno del consejo.

Meta

Unidad de Medida
1 Celebrar al menos 2 sesiones ordinarias y 2 solemne del consejo general universitario.

4

Sesiones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
516

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
11901 ADMINISTRACION CENTRAL
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
57104 REPRESENT. DE LA UNIVER. EN MEXICO
Proyecto:
Objetivo General
Representar a la Universidad Veracruzana en eventos, programas y actividades de su interés, ante 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

Lograr una adecuada vinculación, representación y gestión entre nuestra institución y otras entidades en la Ciudad de México.

Meta

Unidad de Medida

1 Atender los asuntos turnados por parte de la Rectoría y las Oficinas Centrales.
Objetivo Particular
2

40

Trámites

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Promover programas,proyectos y acciones de interes para la Universidad y mantener vinculos con autoridades y funcionarios de diferentes instituciones

Meta

Unidad de Medida
1 Promover programas,proyactos y acciones de interes para la universidad y mantener vinculos con
autoridades y funcionarios de diferentes inst

30

Actividad de
vinculación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11902 RECTORIA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
35228 OFICINA DEL VOLUNTARIADO UV
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar actividades de vinculación de la comunidad universitaria que permitan revertir la situación vulnerable de personas que habitan comunidades en donde la UV realiza
trabajo de campo.
Objetivo Particular
1

Organizar acciones de tipo asistencial y desarrollo comunitario en beneficio de las comunidades vulnerables.
Unidad de Medida

Meta
1 Por medio de las Casas UV se verán beneficiados con apoyos asistenciales, que motiven el desarrollo
comunitario de las mismas.
Objetivo Particular
2

800 Persona beneficiada

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Impulsar un modelo de vinculación que permita incidir en la formación integral del estudiante.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Participación de estudiantes en el desarrollo de proyectos profesionales que mejoren su aprendizaje e
20 Práctica de campo
incidan en las comunidades vulnerables
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
Proyecto:
Objetivo General
La Rectoría, de conformidad con la Ley Orgánica establecerá 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 los cuales harán 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 y de igualdad para un trabajo colaborativo y en equipo.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Atender solicitudes de correspondencia, audiencias, juntas de la Rectoría así como las de sus funcionarios 1600 Solicitudes atendidas
durante el periodo fiscal 2021.
912 INGRESOS PROPIOS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11902 RECTORIA
Fondo:
912 INGRESOS PROPIOS
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
Proyecto:
Objetivo General
La Rectoría, de conformidad con la Ley Orgánica establecerá 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 los cuales harán la contribución para el logro de los objetivos
académicos y administrativos, haciendo uso de las nuevas plataformas tecnológicas para adecuarnos a la nueva normalidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Atender la solicitud de adquisicion de mobiliario y/o equipo.

1

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
MAYO
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Dependencia:
11904 OFICINA DEL ABOGADO GENERAL
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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 Estratégico Pertenencia y Pertinencia 2017-2021, así como el Plan de Desarrollo de la Oficina del Abogado General 2017-2021.
Objetivo Particular
1

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

Unidad de Medida

1 Contar con 18 ordenamientos actualizados y armonizados para que los actos de la comunidad universitaria 18
se apeguen a la legalidad en 2021
Objetivo Particular
2

1 Formalizar 70 convenios nacionales e internacionales que permitan a la universidad figurar en la escena
internacional de educación en 2021
2 Celebrar 100 contratos entre la universidad y las personas físicas y morales, para establecer y normar
obligaciones al mes de diciembre 2021
Objetivo Particular

Unidad de Medida
70

Convenio

100 Contrato

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Transparentar las actividades de la Oficina del Abogado General.

Meta
1 Actualizar 5 ocasiones sitio web del Abogado General respecto a las actividades de la Dirección de
Normatividad y Asuntos Jurídicos en 2021
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Fortalecer la vinculación con el medio, para incidir en la solución de problemas y en el planteamiento de alternativas para el desarrollo, sustentado 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

3

Normatividad
actualizada

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
5

Pagina Web actualizada

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Representar a la Universidad Veracruzana, en defensa de los intereses de la institución.

Meta
1 Cumplir con la representación de la Universidad en los asuntos de los que sea parte o tenga interés
jurídico y administrativo en el 2021
Objetivo Particular

Unidad de Medida
1

Actividad Integral

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:
5

11904 OFICINA DEL ABOGADO GENERAL
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
54102 ATENC. ASUNT. JUD. CONTENC. ADMVOS.

Mantener en condiciones óptimas la Oficina del Abogado General

Meta

Unidad de Medida
1 Adquirir los insumos necesarios para el óptimo desarrollo de las actividades en apego al Programa de
Austeridad y Disciplina Financiera 2020

1

Adquisición

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11905 DIR ASUNTOS JURIDICOS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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 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

Salvaguardar Ios intereses de la Universidad Veracruzana en materia penal, civil, mercantil, fiscal y administrativa, e intervenir en las controversias, diligencias o
procedimientos que afecten los intereses de la Institución.

Meta

Unidad de Medida

1 Organizar 2 Sesiones de la Comisión de Honor y Justicia del CUG para la resolución de conflictos al mes de2
diciembre 2021
2 Brindar 30 asesorías administrativas a los miembros de la comunidad y acompañamiento en los casos
30
requeridos al mes de diciembre
3 Apoyar en 5 trámites migratorios a las entidades y dependencias para el beneficio de la comunidad
5
universitaria en el 2021
4 Realizar 5 trámites de registro o renovación de reserva de derechos de obra o revistas de las entidades
5
académicas a diciembre 2021
Objetivo Particular
2

Sesiones

DICIEMBRE

Asesoría

DICIEMBRE

Trámites

DICIEMBRE

Registros

DICIEMBRE

Fortalecer la vinculación con el medio, para incidir en la solución de problemas y en el planteamiento de alternativas para el desarrollo , sustentado en el avance de
la ciencia y la tecnología, proporcionándole los beneficios de la cultura y obteniendo de ella en reciprocidad los apoyos necesarios.

Meta
1 Formalizar 70 convenios nacionales e internacionales que permitan a la universidad figurar en la escena
internacional de educación en 2021
2 Celebrar 100 contratos entre la universidad y las personas físicas y morales, para establecer y normar
obligaciones al mes de diciembre 2021
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
70

Convenio

100 Contrato

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Participar en el proceso de donaciones o venta de mobiliario que esté en desuso en las entidades académicas y dependencias de la Universidad Veracruzana.

Meta
1 Levantar 3 actas en la enajenación de bienes muebles, automóviles y activos biológicos, en que se
requiera nuestra intervención en 2021
Objetivo Particular

Unidad de Medida
3

Proceso administrativo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:
4

11905 DIR ASUNTOS JURIDICOS
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
54102 ATENC. ASUNT. JUD. CONTENC. ADMVOS.

Aprovechar la infraestructura física, el equipamiento y los recursos con que se cuenta, con criterios de eficiencia y eficacia.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar un evento integral de mantener en óptimas condiciones la Dirección de Asuntos Jurídicos al mes 1
de diciembre 2021

Actividad Integral

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11906 CONTRALORIA GENERAL
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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 2021 de la Contraloría General con la plantilla autorizada.

Meta

Unidad de Medida

1 Contratar eventualmente a profesionistas capacitados para desempeñar las actividades del Programa
Anual de Trabajo 2021 de la dependencia.
Objetivo Particular
2

100 Actividad realizada

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

Unidad de Medida

56
1 Practicar auditorías dirigidas a recomendar mejora en los controles internos, adhesión a las políticas y
cumplimiento de la normatividad.
2 Intervenir en los Procesos de la UV para recomendar mejora en sus controles internos, adhesión a políticas 31
y cumplimiento de la normatividad
4
3 Elaborar análisis financiero del Gasto Médico Institucional para verificar el cumplimiento de la
normatividad aplicable.
14
4 Informar a la Junta de Gobierno, a la SAF y la DPI sobre las actividades, el avance de las metas y el
proyecto de PAT; así como al SIPOT.
8
5 Participar en órganos colegiados y grupos de trabajo para supervisar los Procesos y actualizar las
herramientas de la CG.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Auditoría

DICIEMBRE

Reporte

DICIEMBRE

Análisis financiero

DICIEMBRE

Informe

DICIEMBRE

Documento

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,
procurando preservar el interés institucional y la salvaguarda del patrimonio universitario.

Meta

Unidad de Medida
1 Analizar y evaluar la información financiera, el ejercicio del presupuesto, así como el cumplimiento de la 21
normatividad aplicable.
86
2 Verificar la existencia del patrimonio universitario, su uso, incorporación y desincorporación, su
protección y conservación

Mes Cumplimiento

Informe

DICIEMBRE

Documento

DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11906 CONTRALORIA GENERAL
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
51201 AUDITORIA INTEGRAL

Meta

Unidad de Medida

3 Intervenir en los procesos de adquisiciones, asegurándose de que la UV realice su contratación de
conformidad con la normatividad aplicable.
4 Participar como asesor en órganos colegiados y grupos de trabajo, en formulación de códigos,
reglamentos y del proceso de entrega-recepción.
5 Informar a la Junta de Gobierno, a la SAF y la DPI sobre las actividades, el avance de las metas y el
proyecto de PAT.
Objetivo Particular
4

79

Documento

DICIEMBRE

97

Documento

DICIEMBRE

10

Informe

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 y de Intereses 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 Registrar y dar seguimiento de la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos de la UV 20
de acuerdo a la normatividad.
4
2 Atender quejas, denuncias y vistas, turnando las que procedan a investigación administrativa.
4
3 Investigar las presuntas faltas administrativas vinculadas a servidores públicos de la Universidad
Veracruzana
4
4 Iniciar, substanciar y resolver los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa con base en la
normativa aplicable.
5 Informar a la JG, a la SAF y la DPI sobre las actividades, el avance de las metas y el proyecto de PAT. Así 18
como a la CUTAI y al SIPOT.
Objetivo Particular
5

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Informe

DICIEMBRE

Informe
Informe

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Informe

DICIEMBRE

Informe

DICIEMBRE

Proporcionar apoyo administrativo, informático, capacitación y de protección civil para el desarrollo de las funciones sustantivas de la Contraloría General.

Meta

Unidad de Medida
1 Administrar los recursos financieros, humanos y materiales, así como integrar y coordinar el programa de
capacitación, para apoyo del PAT
2 Revisión y en su caso, actualización de los Manuales de Organización y de Procedimientos.
3 Actualizar el software y páginas electrónicas de la CG, administrar el SERUV, así como proporcionar
asesoría y soporte técnico informático
4 Informar a la JG, a la SAF y la DPI sobre las actividades, el avance de las metas y el proyecto de PAT y
POA, así como publicar en el SIPOT
5 Aplicar las medidas y recomendaciones institucionales de protección civil para salvaguarda del personal y

Mes Cumplimiento

19

Informe

DICIEMBRE

1
20

Documento
Informe

DICIEMBRE
DICIEMBRE

25

Informe

DICIEMBRE

4

Informe

DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11906 CONTRALORIA GENERAL
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
51201 AUDITORIA INTEGRAL

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

el patrimonio.
Fondo:
912 INGRESOS PROPIOS
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

Proporcionar apoyo administrativo y de informática para el desarrollo de las funciones sustantivas de la Contraloría General.

Meta

Unidad de Medida
1 Administrar los recursos financieros, humanos y materiales para apoyo del Programa Anual de Trabajo de 1
la Contraloría General.

Informe

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11908 DIR PLANEACION INSTITUCIONAL
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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; y fortalecer el SGCUV.

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

1 Mantener actualizados 12 documentos: cinco organigramas generales, cuatro organigramas de las
12 Documento actualizado
Vicerrectorías y tres manuales de organización
2 Elaborar y/o actualizar al menos 160 organigramas y manuales de organización de entidades académicas y 160 Documento actualizado
dependencias.
Manual
3 Mantener actualizado el Manual de Procedimientos Administrativos en los documentos que lo integran
1
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Consolidar el Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana (SGCUV), como una estrategia para lograr la excelencia en la prestación del servicio
educativo, mejorar la gestión con un enfoque de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, a partir del compromiso y gestión del capital humano de la
institución y el Programa Institucional de Capacitación y Desarrollo del personal con funciones directivas y administrativas de las cinco regiones universitarias.

Meta

Unidad de Medida
1 Asegurar la certificación de los procesos académico-administrativos financieros, que conforman el SGCUV18
bajo la norma ISO 9001:2015.
2 Ampliar el alcance del SGCUV bajo la norma ISO 9001:2015
4

Mes Cumplimiento

Proceso certificado

DICIEMBRE

Proceso certificado

DICIEMBRE
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Dependencia:
11908 DIR PLANEACION INSTITUCIONAL
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar y supervisar la correcta operación del Sistema Institucional de Información y Servicios Universitarios, mediante la atención y soporte a usuarios, el análisis, definición e
implementación de nuevas funcionalidades, así como los procesos de actualización del sistema, a fin de mejorar los procesos de gestión institucional y coadyuvar el
cumplimiento de las metas del Programa de Trabajo Estratégico 2021-2025.
Objetivo Particular
1

Apoyar la administración, operación y mantenimiento del Subsistema de Estudiantes de la Universidad, así como el análisis y diseño de la nueva versión del mismo
subsistema

Meta
1 SIIU Estudiantes, operando y ejecutándose correctamente para ofrecer servicios de calidad relacionados
con los procesos de Admon. Escolar
2 Subsistema de Estudiantes redefinido, diseñado sobre una nueva plataforma, con base en las necesidades
actuales y requerimientos de la DGAE
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
1

Subsistema

DICIEMBRE

1

Subsistema

DICIEMBRE

Apoyar la implantación, administración y operación del nuevo Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales en todas las Unidades Responsables
de la Universidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Implementar los servicios y funcionalidades del nuevo Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y 1
Materiales en todas las UR
2 Identificar las funcionalidades del nuevo subsistema, requeridas por los usuarios funcionales para su
4
definición y gestión,
3 Reporte trimestral de solicitudes de procesamiento y extracción de información, en apoyo a los procesos 4
de gestión y generación de reportes
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Subsistema

DICIEMBRE

Reporte

DICIEMBRE

Reporte

DICIEMBRE

Apoyar la operación de la DPI, para el cumplimiento de su PLADE, y la actualización de la información estadística y de indicadores

Meta
1 Reporte trimestral de atención de solicitudes de información y requerimientos de la DPI.
2 Módulo de información de estadística e indicadores institucionales diseñado y en funcionamiento.
3 Módulo de acopio de información estadística para el llenado del formato 911, funcionando correctamente.
4 Sistema de Gestión de Calidad de la UV, operando y certificado.
Objetivo Particular
4

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
4
1
1
1

Reporte
Módulo
Módulo
Sistema

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11908 DIR PLANEACION INSTITUCIONAL
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.

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 la Dirección y por los responsables de las Cordinaciones que conforman la Unidad del SIIU.
Meta

Unidad de Medida

1 Proveer de insumos a la USIIU, para el desarrollo del proyecto con el presupuesto asignado y los criterios 1
de sustentabilidad establecidos.
Objetivo Particular
5

Suministro de operación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Apoyar la operación general del SIISU y su interconexión con los diversos sistemas institucionales periféricos

Meta

Unidad de Medida
1 Reporte trimestral de actividades sobre la operación del SIISU y solicitudes de apoyos relacionados con el 4
Sistema y sus interconexiones.
2 Apoyar la administración de los Subsistemas de RH y Académico, con base en lineamientos acordados
2
con la DGTI y los responsables funcionales

Mes Cumplimiento

Reporte

DICIEMBRE

Módulo

DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
11908 DIR PLANEACION INSTITUCIONAL
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
52101 PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUC.
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar y coordinar las actividades de planeación, seguimiento y evaluación en la Universidad Veracruzana, así como difundir los resultados de manera que impacten
favorablemente el desarrollo de las funciones sustantivas de la Universidad
Objetivo Particular
1

Proporcionar al personal de la DPI de manera eficiente y eficaz los recursos necesarios para el logro de las tareas de su competencia.

Meta

Unidad de Medida

1 Apoyar con recursos financieros y materiales al personal de la DPI y externos, que beneficien el quehacer 30
de la UV
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Integración de proyectos de fondos extraordinarios
2 Dar seguimiento al ejercicio de fondos extraordinarios
3 Conocer los ajustes a los lineamientos para ejercer recursos extraordinarios
Objetivo Particular

29
4
3

Proyecto
Informe
Capacitación

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Avanzar y apoyar con recursos humanos para la mejora permanente para la consolidación de la funcionalidad, operación, explotación y uso de los subsistemas que
conforman el nuevo SIISU

Meta

Unidad de Medida

1 Apoyar en la elaboración de un sistema institucional de información operando correctamente
Objetivo Particular
4

NOVIEMBRE

Cumplir con las políticas establecidas en el marco de la gestión y ejercicio de los recursos en observancia de la transparencia y rendición de cuentas de nuestra casa
de estudios, atendiendo los requerimientos internos y externos relativos a la participación en convocatorias, foros de divulgación, integración y seguimiento de
informes, Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Meta

3

Admvo beneficiado

Mes Cumplimiento

Sistema

1

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Dirigir, coordinar y realizar el seguimiento correspondiente a los trabajos necesarios que nos permitan cumplir con los compromisos internos y externos
relacionados al quehacer universitario, referentes con la elaboración de la estadística institucional, el aseguramiento de la calidad de los Programas Educativo (PE),
el seguimiento y evaluación de los proyectos que conforman el Presupuesto Basado en Resultados (PbR) 2021 y promover una cultura del control interno.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener la integridad del Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales (SPRFyM)
2 Dar seguimiento a los diferentes documentos estadísticos en los que se apoya la planeación y evaluación
institucional

1
13

Subsistema actualizado
Documento elaborado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11908 DIR PLANEACION INSTITUCIONAL
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
52101 PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUC.

Meta

Unidad de Medida
3 Incrementar,asegurar y consolidar PE con reconocimiento de calidad,l SGCUV y fomentar la cultura del
control interno a través de COCODI

10

PE de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11910 DEFENSORIA DERECHOS UNIVERSITARIOS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
51102 OPERACION DE DEPENDENCIAS ADMVAS.
Proyecto:
Objetivo General
Brindar atención a los integrantes de la comunidad universitaria en los asuntos que competen a la Defensoría de los Derechos Universitarios.
Objetivo Particular
1

Recibir solicitudes formuladas por los integrantes de la comunidad universitaria cuando consideren que se han violado sus derechos contenidos en la Legislación
Universitaria, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano y proponer
soluciones en el asunto.

Meta
1 Dar curso a las solicitudes presentadas para otorgar una respuesta o solución procedente de acuerdo a la
normatividad aplicable.
Objetivo Particular
2

1 Integrar el expediente de queja para emitir la resolución que proceda legalmente.
Objetivo Particular

400 Solicitudes atendidas

DICIEMBRE

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

400 Expediente

DICIEMBRE

Proponer solución de las quejas a través de los medios alternos contenidos en el Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios.

Meta

Unidad de Medida

1 Aplicar los medios alternos contenidos en el Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, 50
para la solución de las quejas.
Objetivo Particular
4

Mes Cumplimiento

Investigar para el conocimiento del caso, mediante la solicitud de informes a funcionarios y autoridades involucrados en los hechos.

Meta

3

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Solicitudes atendidas

DICIEMBRE

Vincular a la Defensoría de los Derechos Universitarios con las demás entidades de la propia Universidad y con instituciones afines, de carácter nacional e
internacional.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

1 Difundir ante la comunidad universitaria las actividades de la Defensoría de los Derechos Universitarios. 100 Alumno participante
2 Participar con los homólogos nacionales e internacionales de la Defensoría, para el intercambio de
50 Participante
experiencias.
Objetivo Particular
5

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Contar con una organización administrativa apropiada que permita cumplir con las atribuciones de la Defensoría de los Derechos Universitarios.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11910 DEFENSORIA DERECHOS UNIVERSITARIOS
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
51102 OPERACION DE DEPENDENCIAS ADMVAS.

Meta

Unidad de Medida

Mantenimiento menor
1 Aplicar los Rec. Mat. para el cumplimiento del objetivo general de la Defensoría, con base en criterios de 2
racionalidad y sustentabilidad.
Fondo:
912 INGRESOS PROPIOS
51102 OPERACION DE DEPENDENCIAS ADMVAS.
Proyecto:
Objetivo General
Brindar atención a los integrantes de la comunidad universitaria en los asuntos que competen a la Defensoría de los Derechos Universitarios.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Recibir solicitudes formuladas por los integrantes de la comunidad universitaria cuando consideren que se han violado sus derechos contenidos en la Legislación
Universitaria, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano y proponer
soluciones en el asunto.

Meta

Unidad de Medida
1 Dar curso a las solicitudes presentadas para otorgar una respuesta o solución procedente de acuerdo a la
normatividad aplicable.

100 Solicitudes atendidas

Mes Cumplimiento
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 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 certificaciones con que cuenta ICDL tanto a la comunidad universitaria como a los sectores: público, privado y educativo así como público en general en las
regiones universitarias.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar la venta de 150 certificaciones del prog. ICDL, promoviendo y difundiendo la información en los 219 Servicios
diversos sectores de la población.
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
18304 EDUCACION EN LINEA
Proyecto:
Objetivo General
Coadyuvar a la consolidación de la educación en línea en la Universidad Veracruzana a través de programas educativos desarrollados en la modalidad.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Favorecer el desarrollo en la modalidad virtual de las experiencias educativas que conforman algunos de los planes de estudio de las diferentes áreas del
conocimiento.

Meta

Unidad de Medida
1 Desarrollar recur. educativos en línea, cumpliendo los requisitos, criterios y particularidades de las
diferentes experiencias educativas.

6

Recurso digital

Mes Cumplimiento
FEBRERO
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Dependencia:
11911 DIRECCION GRAL DE TECNOLOGIA DE INF
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
Proyecto:
Objetivo General
Garantizar el buen funcionamiento de la infraestructura tecnológica de hardware y software mediante mediante la gestión y cumplimiento de los objetivos y metas establecidos
en su plan de trabajo en apoyo al cumplimiento del plan institucional.
Objetivo Particular
1

Fortalecer las competencias y habilidades integrales del personal para mejorar su desempeño laboral y contribuir al desarrollo de la Institución

Meta
1 Incrementar conocimientos y habilidades de 4 personas adscritas a la dependencia, encaminado a la
mejora del desempeño del personal a Dic.
2 Formar 6 integrantes del personal para incrementar el conocimiento requerido para el desempeño de sus
funciones, a oct 2021
3 Capacitar 4 personas en herramientas informáticas y/o gestión de proyectos para elevar su desempeño en
el 2o y 4o trimestre.
4 Efectuar un programa de capacitación al personal para incrementar el conocimiento para el desempeño de
sus funciones, a oct 2021
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
4

Persona capacitada

DICIEMBRE

6

Persona capacitada

OCTUBRE

4

Persona capacitada

DICIEMBRE

4

Persona capacitada

OCTUBRE

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
1 Generación de recursos en un 0.75 % de los ingresos extraordinarios presupuesto ordinario.
Objetivo Particular
3

Unidad de Medida
1

Estrategia

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

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
1 Establecimiento 8 convenios y acuerdos de colaboración.
Objetivo Particular
4

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
8

Convenio

Mes Cumplimiento
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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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11911 DIRECCION GRAL DE TECNOLOGIA DE INF
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.

Meta

Unidad de Medida

1 Elaboración y ejecución de un plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica actual.
2 Actualización de al menos el 20% del total de nodos de extensiones telefónicas existentes en la
infraestructura telefónica.
Objetivo Particular
5

Plan
1
730 Nodo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Establecer una Gestión de las TI, basada en estándares y buenas prácticas, con el propósito de alcanzar la eficacia y dar soporte a la estrategia institucional.

Meta

Unidad de Medida
Programa
1 Proveer y atender las necesidades de la dependencia, mediante la operación de 1 programa para la gestión 1
administrativa.
500 Destinatario
2 Organización del evento en colaboración con LACNIC 2021 sede Veracruz

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
11911 DIRECCION GRAL DE TECNOLOGIA DE INF
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
56109 SERV.INST.INFRA. TECNOLÓGICA
Proyecto:
Objetivo General
Innovar en la plataforma de telecomunicaciones y de sistemas de información institucional para fortalecer, impulsar y aportar valor al desarrollo de las actividades de la
comunidad universitaria en todos sus ámbitos.
Objetivo Particular
1

Fortalecer los servicios de infraestructura de cómputo y telecomunicaciones en apoyo a las funciones sustantivas institucionales.
Unidad de Medida

Meta
1 Gestión administrativa y seguimiento de afectaciones de pagos de los servicios de telefonía y enlaces
digitales.
2 Elaboración y ejecución de un plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica actual.
3 Implementar un programa para la ampliación de la cobertura y renovación de la infraestructura de la red
Institucional.
Objetivo Particular
2

30

Suministro de operación

DICIEMBRE

1
1

Plan
Programa

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Establecer una Gestión de las TI, basada en estándares y buenas prácticas, con el propósito de alcanzar la eficacia y dar soporte a la estrategia institucional.
Unidad de Medida

Meta
1 Administrar una herramienta de antivirus de protección contra código malicioso para salvaguardar los
equipos de cómputo, a dic 2021
Objetivo Particular
3

1

Contrato

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Mejorar la calidad de los servicios y productos tecnológicos brindados con la finalidad de incrementar los niveles de confianza y satisfacción de la comunidad
universitaria.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener una pagina web actualizada del Centro de Servicios para brindar un punto de acceso único a los 1
trámites y servicios, para dic. 2021
Objetivo Particular
4

Mes Cumplimiento

Pagina Web actualizada

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Brindar al personal condiciones favorables de trabajo asi como tambien equipo en buen estado para el desarrollo de sus actividades.
Unidad de Medida

Meta
1 Mantener 8 equipos en optimo funcionamiento a través de su mantenimiento para el mes de diciembre.

8

Mtto. a equipo de

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11911 DIRECCION GRAL DE TECNOLOGIA DE INF
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
56109 SERV.INST.INFRA. TECNOLÓGICA

Meta

Unidad de Medida

cómputo
Mantenimiento menor
2 Realizar 3 mantenimientos menores de la dependencia para mejorar su operación para el mes de diciembre. 3
Fondo:
912 INGRESOS PROPIOS
18304 EDUCACION EN LINEA
Proyecto:
Objetivo General
Coadyuvar a la consolidación de la educación en línea en la Universidad Veracruzana a través de programas educativos desarrollados en la modalidad.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Favorecer el desarrollo en la modalidad virtual de las experiencias educativas que conforman algunos de los planes de estudio de las diferentes áreas del
conocimiento.

Meta

Unidad de Medida
1 Desarrollar recur. educativos en línea, cumpliendo con los requisitos, criterios y particularidades de las
diferentes experiencias educativo

6

Recurso digital

Mes Cumplimiento
FEBRERO
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
11911 DIRECCION GRAL DE TECNOLOGIA DE INF
Fondo:
912 INGRESOS PROPIOS
56109 SERV.INST.INFRA. TECNOLÓGICA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la innovación en tecnologías de información y comunicación en los procesos sustantivos institucionales establecidos en plan de trabajo 2017-2021, mediante la
implementación de buenas prácticas y estrategias que impulsen el desarrollo tecnológico de la Universidad incidiendo en el mejoramiento de la competitividad de la Institución.
Objetivo Particular
1

Fortalecer los servicios de infraestructura de cómputo y telecomunicaciones en apoyo a las funciones sustantivas institucionales

Meta

Unidad de Medida

1 Implementar un programa para la ampliación de la cobertura y renovación de la infraestructura de la red
Institucional.
2 Incorporar 2 equipos para fortalecer en el 1er semestre la infraestructura tecnológica destinada para el
SIIU.
3 Concluir el programa para la actualización de la plataforma que soporta del servicio institucional de
telefonía.
Objetivo Particular
2

1

Programa

AGOSTO

2

Equipo

AGOSTO

1

Programa

DICIEMBRE

Establecer una Gestión de las TI, basada en estándares y buenas prácticas, con el propósito de alcanzar la eficacia y dar soporte a la estrategia institucional. DOITI

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener la integridad del Sistema de Gestión de Seguridad de la Inf. (SGSI).
2 Mejorar un sistema para la Gestión de Proyectos de TI, con la finalidad de dar seguimiento al estado que
guardan los proyectos, dic 2021
Objetivo Particular
3

Sistema
Sistema

1
1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Mejorar la calidad de los servicios y productos tecnológicos brindados con la finalidad de incrementar los niveles de confianza y satisfacción de la comunidad
universitaria

Meta

Unidad de Medida

1 Ampliar la cobertura de la atención mejorando la funcionalidad de la herramienta para el registro y
seguimiento de servicios TI, dic 2021
Objetivo Particular
4

Mes Cumplimiento

*** Persona beneficiada

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Ofrecer soluciones tecnológicas para apoyar los procesos académicos y administrativos contribuyendo a la modernización del gobierno y gestión institucional.

Meta

Unidad de Medida
1 Atender 70 solicitudes de los Sistemas y aplicaciones para mejorar la eficiencia operativa, para el mes de 70
diciembre del 2021

Solicitudes atendidas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

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 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 certificaciones con que cuenta ICDL tanto a la comunidad universitaria como a los sectores: público, privado y educativo así como público en general en las
regiones universitarias.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Realizar la venta de 150 certificaciones del prog. ICDL, promoviendo y difundiendo la información en los 219 Servicios
diversos sectores de la población.
34590 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 atender las necesidades requeridas en el proyecto 34576 Certificaciones ICDL con fondo 924 durante lo que resta del presente ejercicio.
Objetivo Particular
1

Destinar el remanente para atender las necesidades del proyecto autofinanciable 34576 Certificaciones ICDL adscrito a la DGTI.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Gestión administrativa
SEPTIEMBRE
1 Cierre del proyecto acorde a los lineamientos de gestión responsable y transparencia.
1
56109 SERV.INST.INFRA. TECNOLÓGICA
Proyecto:
Objetivo General
Modernizar el gobierno y la gestión mediante la automatización y simplificación de procesos administrativos financieros a través del Subsistema de Planeación, Recursos
Financieros y Materiales.

Objetivo Particular
1

Contar con la infraestructura tecnológica necesaria para el proceso de dispersión de pagos a proveedores y empleados en un esquema de comunicación
automatizado con las instituciones bancarias con las que tiene convenio la Universidad Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Implementación del proceso automatizado para dispersión de pagos a través del Subsistema de
Planeación, Recursos Financieros y Materiales.

1

Subsistema actualizado

Mes Cumplimiento
JUNIO
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Dependencia:
11912 DIR PROYECTOS CONST Y MTTO
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
57105 RICICLADO 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 al utilizar en lo
posible materiales recuperados.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Proporcionar 20 servicios de habilitación o reparación de mobiliario, para prolongar su vida útil, para el 20 Servicios
mes de diciembre de 2021.
57110 INDIRECTOS DE OPERACION
Proyecto:
Objetivo General
Satisfacer las necesidades primordiales de las entidades académicas y dependencias en cuanto a infraestructura y así 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

Cumplir con la adecuada dirección, administración y control de los proyectos y obras que realiza la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento para
garantizar la buena ejecución de las obras universitarias.

Meta

Unidad de Medida
1 Lograr la capacitación o actualización de 30 profesionistas para mejorar la ejecución de procesos de obra 30
para el mes de diciembre de 2021.

Persona capacitada

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11912 DIR PROYECTOS CONST Y MTTO
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
57204 SUPERVISION Y ADMINISTRACION
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar la correcta ejecución de obras de infraestructura requeridas por las entidades académicas y dependencias para impulsar para la mejora y/o crecimiento de la planta
física institucional.
Objetivo Particular
1

Disponer de los elementos requeridos para que el personal de la dependencia lleve a cabo la planeación, diseño, supervisión y control de la ejecución de las obras
de edificación y mantenimiento, asegurando la conservación y adecuado funcionamiento de los edificios e instalaciones, disminuyendo riesgos y abatiendo costos,
desde una perspectiva de sustentabilidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Cubrir el 100% de los servicios básicos, las obligaciones e impuestos que deriven del funcionamiento de la 24
DPCM al mes de diciembre de 2021.
2 Actualizar un software de diseño en red para generar, almacenar y actualizar biblioteca de planta física de 1
la UV al mes de diciembrre 2021.
3 Contar con el 100% de los suministros de operación requeridos por la DPCM para la ejecución de sus
12
actividades al mes de diciembre de 2021.
4 Mantener funcionales el 100% de los espacios y equipos asignados al servicio del personal de la DPCM al 5
mes de diciembre de 2021.
5 Cubrir el 100% los traslados de personal requeridos para supervisión y control de las obras locales y
120
foráneas al mes de diciembre de 2021.

Mes Cumplimiento

Pago de servicios
básicos
Software actualizado

DICIEMBRE

Suministro de operación

DICIEMBRE

Espacio acondicionado

DICIEMBRE

Traslados

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 Generar y/o actualizar 30 recursos didácticos para la plataforma de Alfabetización para Sordos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

331 Actualización

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
543

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
11913 SRIA. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al desarrollo institucional de la Universidad Veracruzana, promoviendo la realización de procesos de planeación y evaluación de resultados en todos los niveles de la
estructura universitaria; coordinando, impulsando y supervisando los procesos y actividades dirigidos al fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica de la
Universidad Veracruzana; fomentando entre la comunidad universitaria el desarrollo de una cultura del cuidado y de la seguridad de la personas
Objetivo Particular
1

Apoyar en la gestión, coordinación y supervisión de los programas de las direcciones adscritas a la Secretaría de Desarrollo Institucional, para facilitar el
cumplimiento de los objetivos y resultados institucionales.

Meta
1 Realizar el seguimiento del 100% de los programas de cada una de las direcciones de la Secretaría, para
asegurar la calidad de los procesos
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
7

1 Verificar el cumplimiento del 100% del Programa Anual de Ejecución de Obra y Mantenimiento (PAEOM)1
revisado y acordado por el Comité de obra
2 Fortalecer, a través DGTI, un sistema de comunicación virtual, para favorecer el desarrollo de las funciones1
sustantivas de la universidad.
Objetivo Particular

Unidad de Medida
Programa Anual de
Obras
Sistema

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Fomentar el desarrollo de programas y acciones centrados en promover la protección civil y la seguridad de la comunidad y de los espacios universitarios, como
parte del desarrollo de una cultura insitucional del cuidado integral bajo un enfoque de Universidad Segura, Saludable y Sustentable.

Meta
1 Coordinar con las S.A y S.A.F UV, la articulación de acciones Inst. de fomento a la salud, la seguridad y la1
sustentabilidad Universitaria
2 Impulsar la elaboración de planes de gestión integral del riesgo por microcampus fomentando la cultura del1
cuidado integral.
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Impulsar el desarrollo de la infraestructura física y de plataformas tecnológicas que favorezcan la generación y transmisión del conocimiento, considerando las
condiciones presentes y futuras de distanciamiento social y comunicación a distancia.

Meta

3

Programa

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Informe

NOVIEMBRE

Informe

NOVIEMBRE

Impulsar iniciativas que permitan identificar el talento universitario para favorecer una formación científica aplicada, socialmente pertinente y éticamente factible que
promueva un mejor posicionamiento como universidad adaptada a los nuevos tiempos (de incertidumbre) a nivel nacional e internacional.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11913 SRIA. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Recurso digital
NOVIEMBRE
1 Promover un recurso digital para las publicaciones de estudiantes con el fin de fortalecer su formación
1
integral y socialmente pertinente.
Proyecto
NOVIEMBRE
2 Apoyar la gestión de al menos dos proyectos universitarios de venta de servicios que resuelvan
2
problemáticas que se plantean en el entorno
Plataforma actualizada
NOVIEMBRE
3 Difundir y mantener actualizada una plataforma de premios y reconocimientos recibidos por académicos, 1
alumnos y personal de la Universidad
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

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Generar y/o actualizar 30 recursos didácticos de la plataforma de Alfabetización para Sordos.
331 Actualización
34557 CONSULTORIA ZEE COATZACOALCOS
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer los programas de venta de servicios que se desarrollan desde la Universidad Veracruzana, impulsando proyectos autofinanciables que se distingan por su calidad en
el servicio.
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.

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con 1 portafolio de servicios especializados (catálogo) que oferta la universidad

1

Catálogo

Mes Cumplimiento
JUNIO
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Dependencia:
11913 SRIA. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
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 atender las necesidades del proyecto 34242 de Alfabetización de sordos durante lo que resta del ejercicio 2021.
Objetivo Particular
1

Destinar el remanente para atender las necesidades del proyecto autofinanciable 34242 Alfabetización para Sordos en el fondo 924 adscrito a esta Secretaría.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Gestión administrativa
SEPTIEMBRE
1 Cierre del proyecto acorde a los lineamientos de gestión responsable y transparencia.
1
35243 PLAN DESARROLLO POZA RICA 2018-2021
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer los programas de venta de servicios que se desarrollan desde la Universidad Veracruzana, impulsando proyectos autofinanciables que se distingan por su calidad en
el servicio.
Objetivo Particular
1

Realizar la gestión de los programas o proyectos de venta de Servicios Universitarios Especializados que sean solicitados a la Universidad, articulando la
participación de diversas entidades académicas y dependencias de la Universidad, en un esquema de responsabilidad social y consecución de fondos.
Unidad de Medida

Meta
1 Favorecer la gestión legal y administrativa de al menos un contrato de servicios especializados.

1

Convenio

Mes Cumplimiento
JUNIO
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Dependencia:
11913 SRIA. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
51202 SERVICIOS ESPECIALIZADOS
Proyecto:
Objetivo General
Promover a través de medios electrónicos, la venta de servicios especiales que permita la atención a las diferentes problemáticas que expresan los sectores público, empresarial
y población en general en un esquema de responsabilidad social; así como fortalecer el ingreso de recursos extraordinarios.
Objetivo Particular
1

Difundir los servicios profesionales con que cuenta la Universidad en diversos escenarios nacionales, regionales y locales
Unidad de Medida

Meta
1 Ampliar en 10 % la oferta de servicios que se ofertan en la plataforma para la promoción de Servicios
Universitarios Especializados.
Objetivo Particular
2

1

Plataforma actualizada

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Realizar las gestiones, dentro del ámbito competencia de la SDI, para la venta de Servicios Universitarios Especializados que surjan de las diversas dependencias de
la Universidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Promover al menos dos contratos para venta de servicios que tengan autonomía financiera y profesional

1

Proyecto apoyado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11915 DIR GRAL DE COMUNICACION UNIVERS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
33101 DIFUSION DE ACCIONES UNIVERSITARIAS
Proyecto:
Objetivo General
Posicionar la imagen institucional dentro y fuera del país mediante la difusión de las actividades universitarias; académicas, artísticas, deportivas, de investigación, vinculación
y gestión administrativa, a la opinión pública.
Objetivo Particular
1

Difundir las funciones sustantivas de la UV en el ámbito social - tanto en el interior como en el exterior del país - así como en la comunidad universitaria a través de
las acciones de difusión realizadas por la DGCU con el apoyo de los medios de comunicación e información universitarios y externos, a fin de posicionar la imagen
institucional.

Meta

Unidad de Medida

1 Suministrar los servicios generales y materiales necesarios para el desarrollo de las actividades del
personal de la DGCU durante el 2021
2 Publicar la Revista Artis y la Gaceta de la UV para su distribución dentro y fuera de la comunidad
universitaria, durante el año 2021.
3 Publicar notas informativas sobre la Información relevante de UV en los medios de comunicación,
consolidando la vinculación con la sociedad.
4 Realizar la cobertura en tiempo y forma de los eventos institucionales que se llevan a cabo en el Edo. de
Veracruz, México y fuera del País
51106 IMAGEN INSTITUCIONAL
Proyecto:
Objetivo General
Elaborar y regular los elementos que conforman la Imagen Institucional de la Universidad Veracruzana para reforzar el
favorecer una comunicación organizada, uniforme y coherente hacia las audiencias internas y externas.

100 Suministro de operación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Publicación

DICIEMBRE

200 Nota informativa

DICIEMBRE

100 Evento

DICIEMBRE

2

sentido de pertenencia en la comunidad universitaria y

Objetivo Particular
1

Posicionar de manera estratégica los elementos de identidad de la Universidad Veracruzana y el Sistema de Comunicación Gráfica Institucional de manera integral,
homogénea y sustentable con la finalidad de fortalecer la visibilidad e impacto social de la institución.

Meta

Unidad de Medida
1 Regular la imagen institucional mediante la publicación de 14 capítulos del manual de identidad para
distribución digital en las 5 regiones
2 Implementar la imagen institucional mediante la producción y distribución de 900 objetos de diseño del
Sist. de Com. Gráfica Inst.
3 Orientar en el manejo de los elementos de identidad institucional mediante 15 asesorías a miembros de la
comunidad universitaria
4 Implementar y mantener acciones que promuevan la sustentabilidad socio-ambiental que promuevan la
aplicación y gestión del PlanMaS

Mes Cumplimiento

Documento

DICIEMBRE

900 Objeto de diseño

DICIEMBRE

4

15

Asesoría

DICIEMBRE

10

Persona beneficiada

DICIEMBRE
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Dependencia:
11916 DEPTO CINEMATOGRAFIA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
33101 DIFUSION DE ACCIONES UNIVERSITARIAS
Proyecto:
Objetivo General
Impulsar, fomentar y reafirmar, la reputación de nuestra Universidad como institución 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, de
difundir y promocionar el fenómeno fílmico, y, estrechar relaciones con entidades nacionales e internacionales con los mismos fines.
Objetivo Particular
1

Difundir el cine nacional e internacional en los medios electrónicos: correos, redes sociales y la página UV.; divulgar nuestra actividad en esos medios, a través de
promocionar ininterrumpidamente nuestra tarea; poner al día nuestras políticas y acciones de austeridad en pro de la sustentabilidad financiera; impulsar y
dinamizar la tarea del Cine Club, a través de, realizar proyecciones cinematográficas en las cinco regiones universitarias, con material representativo de cada país.

Meta

Unidad de Medida
1 Posicionar a la UV a nivel nacional e internacional como institución consagrada a la promoción y difusión 74
del cine.

Actividad de
divulgación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11917 DEPTO DE RADIO
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
33105 RADIO U.V.
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la presencia de Radio Universidad Veracruzana, 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 (FM y AM) y entornos multimedia, contemplando la modernización tecnológica hacia la digitalización del
acervo fonográfico.
Objetivo Particular
1

Conservar continuamente en operación estable la señal al aire y a través de Internet, actualizando y manteniendo las condiciones mínimas necesarias para producir
y transmitir contenidos radiofónicos propios y en colaboración con otras emisoras universitarias fundamentalmente, contando con los recursos indispensables,
infraestructura, equipo, logística y servicios que garanticen la producción, programación, pautaje, supervisión, mantenimiento y seguridad permanentemente.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Suministro de operación DICIEMBRE
1 Mantener en operación la señal al aire en ambas frecuencias y a través de Internet durante 24 horas diarias 1
los 365 días del año.
DICIEMBRE
Producción de radio
2 Producir radiotransmisiones a control remoto de eventos especiales en otras regiones universitarias donde 3
la presencia de Radio Universidad.
DICIEMBRE
Reuniones
3 Asistir a reuniones de trabajo de la Red de Radios Universitarias de México para acordar y convenir
2
actividades de apoyo y colaboración.
Fondo:
912 INGRESOS PROPIOS
33105 RADIO U.V.
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer y ampliar la presencia de Radio Universidad Veracruzana, 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 (FM y AM) y entornos multimedia, contemplando la modernización tecnológica hacia la
digitalización del acervo fonográfico.
Objetivo Particular
1

Conservar continuamente en operación estable la señal al aire y a través de Internet, actualizando y manteniendo las condiciones mínimas necesarias para producir
y transmitir contenidos radiofónicos, contando con los recursos indispensables, infraestructura, equipo, logística y servicios que garanticen la producción,
programación, pautaje, supervisión, mantenimiento y seguridad permanentemente.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener en operación la señal al aire en ambas frecuencias y a través de Internet durante 24 horas diarias 1
los 365 días del año.

Suministro de operación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11918 DEPTO DE MEDIOS AUDIOVISUALES
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
33101 DIFUSION DE ACCIONES UNIVERSITARIAS
Proyecto:
Objetivo General
Consolidar la oferta y servicios en televisión y video: desde la producción, resguardo y soporte de materiales didácticos y de divulgación, de apoyo a la docencia y difusión de
la cultura, incrementando los servicios para registro, transmisión en vivo o diferida y creación de acervo, videos especiales, documentales, producciones propias, a través de
medios institucionales de telecomunicación digital disponibles,además de otros medios con los cuales se tenga convenio suscrito y vigente.
Objetivo Particular
1

Registrar audiovisualmente las actividades sustantivas de la Institución y promoverlas dentro y fuera de la comunidad UV a través de los distintos medios
comunicación institucionales, públicos, nacionales e internacionales en coordinación con la DGCU, brindando apoyo en materia de soporte y consultoría
audiovisual a las entidades universitarias que así lo requieran contribuyendo a la consolidación y fortalecimiento de la imagen pública de la Institución.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

100 Suministro de operación DICIEMBRE
1 Proporcionar en tiempo y forma materiales y suministros necesarios para el cumplimiento de las
actividades de TeleUV en el 2021.
DICIEMBRE
Producto
2 Producir productos audiovisuales originales y promoverlos en la comunidad y público en general durante 2
el año 2021.
DICIEMBRE
Contrato
1
3 Mantener la seguridad de las instalaciones de TeleUV durante el ejercicio 2021.
DICIEMBRE
Contrato
3
4 Fortalecer la producción de contenidos audiovisuales mediante personal especializado en contenidos
Audiovisuales durante el año 2021
DICIEMBRE
5 Registrar en tiempo y forma las coberturas audiovisuales de la comunidad universitaria presente en las 5 10 Registros
regiones del estado de Veracruz.
Fondo:
912 INGRESOS PROPIOS
33101 DIFUSION DE ACCIONES UNIVERSITARIAS
Proyecto:
Objetivo General
Mejorar la gestión operativa mediante la actualización y/o innovación de la infraestructura tecnológica con la que cuenta y opera el Departamento de Medios Audiovisuales,
para consolidar la oferta y servicios en televisión y video en nuestra comunidad universitaria de una manera más eficaz y eficiente.
Objetivo Particular
1

Registrar audiovisualmente con altos estándares de calidad las actividades sustantivas de la Institución y promoverlas dentro y fuera de la comunidad UV a través
de los distintos medios comunicación institucionales, públicos, nacionales e internacionales en coordinación con la DGCU, brindando apoyo en materia de soporte
y consultoría audiovisual a las entidades universitarias que así lo requieran contribuyendo a la consolidación y fortalecimiento de la imagen pública de la
Institución.

Meta

Unidad de Medida
1 Innovación de la infraestructura tecnológica necesaria para el cumplimiento de los objetivos de TeleUV
durante el ejercicio 2021

5

Adquisición

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
551

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
11919 DIR GENERAL DE VINCULACION
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
25137 TRANSFERENCIA DE LA TECNOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Establecer esquemas de beneficio mutuo con diversos sectores de la sociedad, desde la formalización para la protección y transferencia de conocimientos y tecnología, a partir
de resultados de investigación, que permitan la articulación de funciones sustantivas en proyectos de Investigación y desarrollo para la Innovación, de la comunidad
universitaria.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la articulación de las funciones sustantivas con los procesos de desarrollo de los entornos, mediante la vinculación de la investigación y desarrollo,
incentivando la protección industrial y la transferencia de tecnología y conocimientos, que permitan el logro de innovaciones.

Meta

Unidad de Medida

1 Incrementar 5 proyectos de la comunidad atendida del programa Innovación y Transferencia para mejora 5
de acts académicas y de investigación.
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE

Consolidar el compromiso e impacto social, mediante el impulso de innovación, la transferencia de tecnología y la protección intelectual, aprovechando la
vinculación universitaria en los trabajos de investigación y docencia.

Meta

Unidad de Medida

1 Integrar un proceso de protección industrial, que permita ampliar la posterior posibilidad de transferencia 1
de tecnología.
2 Incrementar en 3 el registro de patentes y protección industrial, fortaleciendo la asesoría, capacitación y 3
gestoría a académicos.
Objetivo Particular
3

Proyecto

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Proceso

NOVIEMBRE

Registros

NOVIEMBRE

Contribuir a que las actividades de la Universidad vinculadas con los diferentes actores de la sociedad se realicen dentro de un marco normativo y de gestión que
permitan la innovación, la protección intelectual y la transferencia de conocimientos y tecnología, en concordancia con los procesos académicos y administrativos.

Meta

Unidad de Medida
1 Incrementar la capacitación de mínimo 2 miembros del equipo en temas especializados para mejorar la
asesoría de proyectos de la comunidad UV
2 Presentar 1 documento elaborado con políticas en transferencia de tecnología e innovación, que guíe
procesos académicos y administrativos

Mes Cumplimiento

2

Persona capacitada

NOVIEMBRE

1

Documento elaborado

NOVIEMBRE
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Dependencia:
11919 DIR GENERAL DE VINCULACION
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
34101 PLANEACION DE LA VINCULACION
Proyecto:
Objetivo General
Consolidar la articulación de las funciones sustantivas con los procesos de desarrollo económico integral, sustentable e inclusivo, mediante estrategias de vinculación de
fomento al emprendimiento, transferencia de conocimientos, inserción laboral, fortalecimiento de competencias de capital humano y empoderamiento de la gestión pública con
los diferentes sectores, que permitan a la atención de problemáticas sociales.
Objetivo Particular
1

Consolidar las estrategias del Programa de Vinculación Universitaria institucional al interior de la UV, así como con los diferentes actores de la sociedad, para el
fortalecimiento de las funciones sustantivas que promuevan desarrollo económico integral, sustentable e inclusivo.

Meta

Unidad de Medida

1 Incrementar la participación de al menos 10 PE en los progr. de vinculación para el emprendimiento,
10
innovación, empleabilidad y Vinc. Social
2 Realizar al menos 1 evento anual de Vinculación para difundir los beneficios y resultados de los Programas1
de Vinculación.
3 Implementar 1 Programa de Trabajo con la Red de Coordinadores de Vinculación para desarrollar
1
estrategias universitarias de vinculación.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

Programa educativo

NOVIEMBRE

Evento

NOVIEMBRE

Programa

NOVIEMBRE

Garantizar que las actividades de los Programas de Vinculación se lleven a cabo dentro de un marco normativo y de gestión congruente, innovadora y adecuada
para la mejora continua de los procesos académicos y administrativos.

Meta

Unidad de Medida
1 Incrementar a 3, las acts. de vinculación realizados directamente por las regiones para eficientar los
procesos de gestión.
2 Capacitar al menos a 50 integrantes de DGV para el desarrollo de sus funciones, así como en ambiente
organizacional.
3 Ejecutar 1 programa de apoyo administrativo que facilite la gestión institucional de extensión y
vinculación
4 Generar 1 Documento actualizado del Marco Normativo Institucional de la DGV para mejorar y dirigir el
funcionamiento de la Dirección.

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

50

Actividad de
vinculación
Persona capacitada

1

Programa

NOVIEMBRE

1

Documento actualizado

NOVIEMBRE

3

NOVIEMBRE
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Dependencia:
11919 DIR GENERAL DE VINCULACION
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
34107 BRIGADAS UNIVER. EN SERVICIO SOCIAL
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la estrategia de vinculación basada en Brigadas Universitarias (BU) en ámbitos rurales, indígenas y urbanos, mediante la articulación académica y la búsqueda de
recursos financieros y materiales para apoyar las acciones y proyectos que promuevan la pertinencia académica de la Universidad y el desarrollo sustentable en la sociedad en
el marco de la Responsabilidad Social Universitaria.
Objetivo Particular
1

Consolidar el programa de Brigadas Universitarias en Servicio Social como una estrategia para la implementación de equipos de trabajo multidisciplinario de la
comunidad universitaria, contribuyendo con el desarrollo sustentable en las zonas urbanas, rurales e indígenas en un marco de Responsabilidad Social
Universitaria.

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con un programa de trabajo por Brigada Universitaria bajo la perspectiva de Presupuesto basado 1
en Resultados PbR
2 Contar con programas de trabajo por disciplina de acuerdo a la participación de la comunidad universitaria 1
1
3 Tener habilitadas cada una de las sedes de brigadas, de tal forma que los participantes cuenten con las
condiciones básicas para habitar

Mes Cumplimiento

Programa

DICIEMBRE

Programa
Espacio acondicionado

DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11919 DIR GENERAL DE VINCULACION
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
34116 VINCULACIÓN CON SECTOR PRODUCTIVO
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar, en coordinación con las entidades académicas y dependencias universitarias, estrategias sistemáticas de vinculación con el sector productivo para contribuir a la
formación integral de capital humano profesional que responda a las demandas del mercado global, así como para coadyuvar a la inserción laboral y fortalecimiento de la
competitividad de los egresados que favorezcan a la productividad de las organizaciones y al desarrollo económico integral, sustentable e inclusivo
Objetivo Particular
1

Implementar estrategias del Programa Universitario de Vinculación para el Desarrollo Profesional e Inserción Laboral, principalmente en programas educativos que
no han participado, para el aprovechamiento de los beneficios y oportunidades del Programa por parte de sus estudiantes y egresados para su fortalecimiento
académico y vinculación oportuna y pertinente con el campo laboral.

Meta

Unidad de Medida

1 Incrementar la participación de al menos 10 PE en el Programa Universitario de Vinculación para el
Desarrollo Profesional e Inserción Lab.
Objetivo Particular
2

10

Programa educativo

NOVIEMBRE

Generar alianzas de colaboración entre la Universidad Veracruzana y los sectores productivos y de servicios para fortalecer la formación integral de los estudiantes,
la inserción laboral de los egresados y la actualización académica, favoreciendo a la retroalimentación institucional y desarrollo local, regional y nacional.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar al menos 10 alianzas con organizaciones del sector productivo para la vinculación académica, la 10 Alianza académica
empleabilidad e inserción laboral
30 Registros
2 Incrementar en 30 el registro de las actividades y proyectos de vinculación de las EA y D con el sector
socio-productivo en el SIVU.
100 Solicitudes atendidas
3 Atender el 100 % de las solicitudes realizadas al Depto. a través de sus programas y estrategias para
brindar los servicios a los usuarios
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Llevar a cabo actividades de vinculación para la capacitación, formación complementaria y certificación de estudiantes y egresados de los diferentes programas
educativos, que fortalezcan sus competencias genéricas y especializadas requeridas por los empleadores, a fin de mejorar su empleabilidad y desempeño laboral
ante los requerimientos de globalización del mercado de trabajo.

Meta

Unidad de Medida
1 Implementar 1 curso de formación en habilidades blandas para la mejora del desempeño de las actividades 1
de vinculación de estudiantes.
10
2 Realizar 10 cursos, pláticas y/o conferencias de formación para la empleabilidad, impartidas por
organizaciones a estudiantes y/o egresados
5
3 Al menos 5 PE implementan experiencias educativas de vinculación para fortalecer las competencias

Mes Cumplimiento

Curso

NOVIEMBRE

Curso

NOVIEMBRE

Programa educativo

NOVIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11919 DIR GENERAL DE VINCULACION
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
34116 VINCULACIÓN CON SECTOR PRODUCTIVO

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

laborales y sociales de los estudiantes
Objetivo Particular
4

Vincular a los estudiantes y egresados con empleadores del ámbito socio-productivo para mejorar su formación práctica, así como facilitar su inserción laboral,
contribuyendo con información de empleabilidad para la retroalimentación académica.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Programa
NOVIEMBRE
1 Implementar el Programa Mi Primer Empleo 2021 para la inserción laboral de estudiantes egresados y recién
1
egresados a través de estancias
Sistema
NOVIEMBRE
2 1 Portal y Sistema de Bolsa de Trabajo actualizado y en operación, que orienten y fortalezca las
1
capacidades de gestión y colocación laboral
Informe
NOVIEMBRE
3 Generar un informe de expectativas laborales de los estudiantes, empleabilidad de egresados y
1
requerimientos de los empleadores
Foro
NOVIEMBRE
4 Realizar el 5to Foro de Empleabilidad, que favorezca al diálogo y vinculación de de la comunidad
1
universitaria con el campo laboral
34309 CASAS UNIVERSIDAD RURALES
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer las estrategias de vinculación con las comunidades rurales, indígenas y urbanas, mediante el seguimiento de los Espacios de Vinculación Universidad-Sociedad
(Casas UV), la gestión de recursos y la articulación universitaria, para promover la pertinencia académica de la universidad en el marco de la Responsabilidad Social
Universitaria.
Objetivo Particular
1

Consolidar el programa de Casas UV como una estrategia para la implementación de equipos de trabajo multidisciplinario de la comunidad universitaria, para
contribuir con el desarrollo social en un marco de Responsabilidad Social Universitaria.

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con un programa de trabajo por sede bajo la perspectiva de Presupuesto basado en Resultados
7
PbR
2 Contar con programas de trabajo por disciplina de acuerdo a la participación de la comunidad universitaria 1
3 Atender las necesidades de cada una de las sedes, de tal forma que los participantes y asistentes cuenten 7
con las condiciones mínimas

Mes Cumplimiento

Programa

DICIEMBRE

Programa
Espacio acondicionado

DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11919 DIR GENERAL DE VINCULACION
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
34476 FOMENTO, SEG. Y EVAL. VINCULACION
Proyecto:
Objetivo General
Fomentar en la comunidad universitaria la formalización de alianzas de vinculación con los diferentes sectores, para fortalecer las acciones en beneficio de la sociedad y
retroalimentación académica, basada en la Responsabilidad Social Universitaria.
Objetivo Particular
1

Constituirse como una interfaz estratégica que promueva y asesore la formalización de alianzas estratégicas de colaboración en la UV y los diferentes sectores de la
sociedad.

Meta

Unidad de Medida
1 Formalizar 10 alianzas de colaboración derivadas de acciones de vinculación de los promotores y de las 10
entidades académicas o dependencia
2 Implementar 1 Programa para fomentar la protección de datos personales en los programas de vinculación 1
3 Capacitar al personal responsable de Transparencia, protección de datos personales, gestión de archivos 6
y marco normativo

Mes Cumplimiento

Convenio

NOVIEMBRE

Programa
Persona capacitada

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11919 DIR GENERAL DE VINCULACION
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
34536 DESARROLLO EMPRENDEDOR E INNOVACION
Proyecto:
Objetivo General
Institucionalizar el programa EmprendeUV que impulsa la cultura emprendedora, a través de estrategias que promuevan y desarrollen la actitud, habilidad y capacidad
emprendedora de la comunidad universitaria, aplicando recursos metodológicos para generar proyectos en diversos sectores que favorezcan el autodesarrollo.
Objetivo Particular
1

Fortalecer el Modelo de Emprendimiento de la Universidad Veracruzana, a partir de estrategias que promuevan la articulación y participación de las diferentes
entidades y dependencias universitarias involucradas en el proceso.

Meta

Unidad de Medida

1 Incrementar en 3 la participación de entidades académicas de cada región, en actividades de EmprendeUV 3
para fortalecer su cultura emprende
2 Integrar 1 experiencia educativa en una Entidad Académica, que incentive la creatividad e emprendimiento 1
e innovación de los estudiantes.
3 Incrementar en 3 entidades académicas, la capacitación de sus académicos en temas de creatividad y
3
emprendimiento.
4 Promover 1 actividad de EmprendeUV, que se desarrolle de forma desconcentrada en entidades
1
académicas de las regiones universitarias
5 Incrementar el personal capacitado de mínimo 4 personas, que opera el programa EmprendeUV.
4
Objetivo Particular
2

Entidad académica

NOVIEMBRE

Experiencia educativa

NOVIEMBRE

Entidad académica

NOVIEMBRE

Actividad de
vinculación
Persona capacitada

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Impulsar iniciativas emprendedoras de la comunidad universitaria, a través de un esquema de acompañamiento, asesoría, canalización y seguimiento.

Meta

Fondo:

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Promover 3 concursos para el emprendimiento, donde participen alumnos o egresados, permitiendo el
3
desarrollo y/o incubación de proyectos.
2 Incrementar la participación de mínimo 10 docentes e investigadores en Red de Facilitadores EmprendeUV,10
para trabajo con emprendedores.
3 Coordinar la participación de 50 estudiantes en actividades extracurriculares que estimulen el liderazgo, 50
emprendimiento, innovación.
912 INGRESOS PROPIOS

Mes Cumplimiento

Concurso

NOVIEMBRE

Participante

NOVIEMBRE

Alumno participante

NOVIEMBRE
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Dependencia:
11919 DIR GENERAL DE VINCULACION
Fondo:
912 INGRESOS PROPIOS
25137 TRANSFERENCIA DE LA TECNOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la innovación y su cultura, a través de procesos de desarrollo de los entornos donde participan estudiantes, académicos y organizaciones, generando espacios
alternativos para la práctica y desarrollo de conocimientos, que beneficien al entorno donde se desarrollan.
Objetivo Particular
1

Consolidar la colaboración abierta entre empresas o emprendedores y alumnos universitarios para la propuesta, validación y desarrollo de soluciones innovadoras a
retos o
problemáticas reales en las empresas.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Alumno becado
NOVIEMBRE
1 Implementar un programa de "Células de Innovación" en las 5 regiones que permita el desarrollo de
4
capacidades y habilidades de innovación.
34116 VINCULACIÓN CON SECTOR PRODUCTIVO
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a la ocupabilidad de estudiantes y/o recién egresados con el campo profesional, que les permita 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 egresados con empleadores del ámbito socio-productivo para mejorar su formación práctica, así como facilitar su inserción laboral,
contribuyendo con
información de empleabilidad para la retroalimentación académica.
Unidad de Medida

Meta
1 Implementar el Programa de Apoyos Mi Primer Empleo 2021:Talento al servicio empresarial para la
inserción laboral de egresados.

8

Alumno becado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11919 DIR GENERAL DE VINCULACION
Fondo:
912 INGRESOS PROPIOS
34603 CASAS Y BRIGADAS UNIVERSITARIAS
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la estrategia de vinculación de estudiantes en contextos reales, contribuyendo en su formación profesional y buscando impactar de forma positiva en el desarrollo de
las comunidades rurales, indígenas y urbanas, promoviendo la pertinencia académica de la Universidad y el desarrollo sustentable en la sociedad en el marco de la
Responsabilidad Social Universitaria.
Objetivo Particular
1

Consolidar el programa de Casas y Brigadas Universitarias como una estrategia para la implementación de equipos de trabajo multidisciplinario de la comunidad
universitaria,
contribuyendo con el desarrollo sustentable en las zonas urbanas, rurales e indígenas en un marco de RSU.

Meta

Unidad de Medida
1 Lograr la participación de alumnos en Servicio Social en los Programas de Casas UV y Brigadas
Universitarias.

100 Alumno becado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
11920 SRIA ACADEMICA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
18304 EDUCACION EN LINEA
Proyecto:
Objetivo General
Coadyuvar a la consolidación de la educación en línea en la Universidad Veracruzana a través de programas educativos desarrollados en la modalidad.
Objetivo Particular
1

Favorecer el desarrollo en la modalidad en línea de las experiencias educativas que conforman algunos de los planes de estudio de las diferentes áreas académicas.

Meta

Unidad de Medida
1 Plantear los requisitos, criterios o recomendaciones que deban cumplir las propuestas de educación en
línea de las seis áreas académicas.

6

Entidad académica

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11920 SRIA ACADEMICA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
Proyecto:
Objetivo General
Garantizar el funcionamiento de la Secretaría Académica mediante la implementación de estrategias cuantificables para lograr un avance significativo en las tareas y la gestión
académica de la Universidad Veracruzana que permita coadyuvar en el logro de sus objetivos institucionales y se traduzcan en resultados.
Objetivo Particular
1

Continuar promoviendo estrategias para fortalecer el Modelo Educativo Institucional con base en su evaluación

Meta

Unidad de Medida

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

1
1

Unidad de Medida

1 Desarrollar un programa para el fortalecimiento de la carrera académica
Objetivo Particular

1

Unidad de Medida

1 Desarrollar un plan de trabajo derivado del uso racional de los recursos presupuestales con que cuenta la
Secretaría Académica.
Objetivo Particular

6

NOVIEMBRE

Entidad académica

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.

Meta

Fondo:

Congreso

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

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Promover estratégicas institucionales para el fortalecimiento académico.

Meta

3

Programa educativo
Plan de Ests actualizado

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Contribuir, bajo una visión sistémica, a la incorporación de temas transversales (sustentabilidad,
interculturalidad, género, internacionali
912 INGRESOS PROPIOS

1

Campaña

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11920 SRIA ACADEMICA
Fondo:
912 INGRESOS PROPIOS
18304 EDUCACION EN LINEA
Proyecto:
Objetivo General
Coadyuvar a la consolidación de la educación en línea en la Universidad Veracruzana a través de programas educativos desarrollados en la modalidad.
Objetivo Particular
1

Favorecer el desarrollo en la modalidad en línea de las experiencias educativas que conforman algunos de los planes de estudio de las diferentes áreas académicas.

Meta

Unidad de Medida
1 Plantear los requisitos, criterios o recomendaciones que deban cumplir las propuestas de educación en
línea de las seis áreas académicas

6

Entidad académica

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11921 DIR GRAL AREA ACAD TECNICA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18722 DIPLOMADO DISEÑO Y EVAL. CURRICULO
Proyecto:
Objetivo General
Diseñar un modelo teórico-práctico metodológico aplicado a los Planes y Programas Educativos del Área Académica Técnica de la Universidad Veracruzana, con fundamento
en el enfoque por competencias.
Objetivo Particular
1

Conocer y comprender las necesidades de la formación docente, derivada de los fundamentos conceptuales y el enfoque vigente del currículo por competencias,
mismas que permitan analizar las prácticas del currículo en los contextos de educación superior, desarrollando estrategias pertinentes en la elaboración de un
diagnóstico

Meta

Unidad de Medida

Curso educación
1
1 Impartir Diplomado a Directores y Académicos de Facultad, encargados del Rediseño Curricular de los
Diferentes Programas de Estudios.
continua
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
18304 EDUCACION EN LINEA
Proyecto:
Objetivo General
Coadyuvar a la consolidación de la educación en línea en la Universidad Veracruzana a través de programas educativos desarrollados en la modalidad.

Mes Cumplimiento
SEPTIEMBRE

Objetivo Particular
1

Favorecer el desarrollo en la modalidad virtual de las experiencias educativas que conforman algunos de los planes de estudio de las diferentes áreas del
conocimiento.

Meta

Unidad de Medida
1 Desarrollar recursos educativos en línea, que permitan optimizar los resultados del proceso de enseñanza
y aprendizaje.

6

Experiencia educativa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11921 DIR GRAL AREA ACAD TECNICA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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

Fortalecer los 59 Programas Educativos que integran la Dirección General del Área Académica Técnica, atendiendo los planes de mejora que los evaluadores
externos realizan durante sus procesos de evaluación, para alcanzar y mantener el reconocimiento de calidad nacional e internacional.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener 9 Programas Educativos acreditados para mejorar la calidad educativa para el mes de noviembre 9
del 2021.
2 Contar con un programa educativo enfocado hacia la internacionalización en el mes de noviembre 2021. 1
Objetivo Particular
2

1 Apoyar a 5 académicos para que participen en estancias, intercambios y foros a nivel nacional e
internacional en el mes de noviembre de 2021
Objetivo Particular

NOVIEMBRE

PE de doble titulación

NOVIEMBRE

Unidad de Medida
Académico beneficiado

5

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fomentar el desarrollo de estrategias docentes para reducir los índices de reprobación, deserción y rezago, así como incrementar la eficiencia terminal de la
comunidad estudiantil.

Meta

Unidad de Medida

1 Apoyar a 23 PE para fortalecer las trayectorias escolares, enfocado a la mejora de la eficiencia terminal en 23
el mes de noviembre del 2021.
2 Apoyar a 10 alumnos para que realicen actividades de estancias, prácticas, congresos, etc, en el mes de
10
noviembre del 2021.
3 Validar al 100% la oferta académica de los 23 PE, para fortalecer la estrategia de Programación Académica2
en noviembre 2021.
Objetivo Particular
4

PE de calidad

Fortalecer 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

3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Programa educativo

NOVIEMBRE

Alumno beneficiado

NOVIEMBRE

Reuniones

NOVIEMBRE

Impulsar una permanente relación con los sectores público, social y empresarial bajo el concepto de triple hélice para fomentar el desarrollo económico y social.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11921 DIR GRAL AREA ACAD TECNICA
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
Unidad de Medida

Meta
1 Participar en 10 reuniones que fortalezcan la relación entre la institución y órganos gubernamentales,
sociales y privados.
Objetivo Particular
5

10

Reuniones

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Optimizar las actividades académico-administrativas que se llevan a cabo en la DGAAT para ofrecer un servicio de calidad a la comunidad académica y estudiantil.
Unidad de Medida

Meta

1 Contar con el 100% de insumos materiales y servicios, para las actividades económico-administrativas de 100 Insumo
la DGAAT en el mes de noviembre 2021
Destinatario
2 Contar con 3 Personales Eventuales en la DGAAT para que realicen funciones Académico3
Administrativas, en el año 2021
Fondo:
912 INGRESOS PROPIOS
18304 EDUCACION EN LINEA
Proyecto:
Objetivo General
Coadyuvar a la consolidación de la educación en línea en la Universidad Veracruzana a través de programas educativos desarrollados en la modalidad.

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Favorecer el desarrollo en la modalidad virtual de las experiencias educativas que conforman algunos de los planes de estudio de las diferentes áreas del
conocimiento.
Unidad de Medida

Meta
1 Desarrollar recursos educativos en línea, que permitan optimizar los resultados del proceso de enseñanza 6
y aprendizaje.
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
33213 PMPGIRSU MUNICIPIO DE XALAPA VER.
Proyecto:
Objetivo General
Elaborar el programa municipal para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos de Xalapa, Veracruz.

Experiencia educativa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Desarrollar la planeación estratégica para el PMPGIRSU.
Unidad de Medida

Meta
1 Desarrollar la planeación estratégica para el PMPGIRSU.

1

Informe

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11922 DIR GRAL AREA ACAD HUMANIDADES
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
18304 EDUCACION EN LINEA
Proyecto:
Objetivo General
Coadyuvar a la consolidación de la educación en línea en la Universidad Veracruzana a través de programas educativos desarrollados en la modalidad.
Objetivo Particular
1

Favorecer el desarrollo en la modalidad virtual de las experiencias educativas que conforman algunos de los planes de estudio de las diferentes áreas del
conocimiento.

Meta

Unidad de Medida
1 Desarrollar recursos educativos en línea, cumpliendo con los requisitos, criterios y particularidades de las 24
diferentes experiencias educati

Experiencia educativa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11922 DIR GRAL AREA ACAD HUMANIDADES
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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.
Unidad de Medida

Meta
1 Actualizar planes de estudios de licenciatura y posgrado
2 Mantener la matrícula de calidad en los PE de licenciatura y de posgrado
3 Incrementar el número de CA en Consolidación
4 Publicación de libros en el Biblioteca Digital de Humanidades (BDH)
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Apoyar a estudiantes para fortalecer su formación integral.
2 Los planes de estudio actualizados contemplan la internacionalización einterculturalidad.
Objetivo Particular

25
4

Alumno apoyado
Plan de Ests actualizado

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

Fondo:

DICIEMBRE
DICIEMBRE
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 programas y procesos educativos y las capacidades para la generación y aplicación del conocimiento de la
Universidad.

Meta

3

Plan de Ests actualizado
Programa educativo
CA en consolidación
Publicación

5
6
4
7

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Fortalecer los perfiles de los Programas Educativos en las cinco regiones universitarias para garantizar su 26
pertinencia social
912 INGRESOS PROPIOS

Programa educativo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11922 DIR GRAL AREA ACAD HUMANIDADES
Fondo:
912 INGRESOS PROPIOS
18304 EDUCACION EN LINEA
Proyecto:
Objetivo General
Coadyuvar a la consolidación de la educación en línea en la Universidad Veracruzana a través de programas educativos desarrollados en la modalidad.
Objetivo Particular
1

Favorecer el desarrollo en la modalidad virtual de las experiencias educativas que conforman algunos de los planes de estudio de las diferentes áreas del
conocimiento.

Meta

Unidad de Medida
1 Desarrollar recursos educativos en línea, cumpliendo con los requisitos, criterios y particularidades de las 6
diferentes experiencias educati

Experiencia educativa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11923 DIR GRAL AREA ACAD ECON ADMVA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
18304 EDUCACION EN LINEA
Proyecto:
Objetivo General
Coadyuvar a la consolidación de la educación en línea en la Universidad Veracruzana a través de programas educativos desarrollados en la modalidad.
Objetivo Particular
1

Favorecer el desarrollo en la modalidad virtual de las experiencias educativas que conforman algunos de los planes de estudio de las diferentes áreas del
conocimiento.

Meta

Unidad de Medida
1 Desarrollar recursos educativos en línea, cumpliendo con los requisitos, criterios y particularidades de las 6
diferentes experiencias educati

Programa educativo

Mes Cumplimiento
JUNIO
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Dependencia:
11923 DIR GRAL AREA ACAD ECON ADMVA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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 y valor 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 6
los organismos externos
2 Actualizar y/o elaborar planes y programas de estudios de acuerdo al Modelo Educativo Institucional, así 2
como su pertinencia y viabilidad
Objetivo Particular
2

1 Participar en eventos académicos interdisciplinarios entre las Entidades Académicas que fortalezcan la
investigación y su difusión
Objetivo Particular

DICIEMBRE

Programa educativo

DICIEMBRE

Unidad de Medida
Académico asistente

5

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Implementar 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.
Unidad de Medida

Meta
1 Acompañar a las Entidades Académicas para gestionar la participación de los estudiantes en distintos
eventos de competencia y académicos
2 Mantener las actividades de planeación académica (PLANEA),optimizando la oferta por periodo que
atienda a las necesidades de los estud
Objetivo Particular
4

PE de calidad

Impulsar el trabajo académico colaborativo que propicie la formación de nuevos Cuerpos Académicos y la consolidación de los existentes, así como crear o
mantener las adscripciones al Sistema Nacional de Investigadores y los Perfiles Deseables PRODEP, con la finalidad de atender las necesidades del contexto
regional, nacional o internacional

Meta

3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

20

Alumno asistente

DICIEMBRE

2

Sesiones

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,
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11923 DIR GRAL AREA ACAD ECON ADMVA
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.

Meta

Unidad de Medida

2
1 Promover alianzas con el sector empresarial, público y social para el desarrollo de Servicio Social, la
práctica profesional y los PE
2 Participar activamente en las Asociaciones, Colegios de profesionales y organizaciones que agrupan a las 4
disciplinas del Área Académica
3 Fortalecer las acciones de Internacionalización de las actividades sustantivas universitarios y la dimensión 1
intercultural en las EA
Objetivo Particular
5

Mes Cumplimiento

Alianza académica

DICIEMBRE

Evento

DICIEMBRE

Programa

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

Curso
6
1 Asistir a los cursos de capacitación por parte del personal administrativo, funcionarios y directivos para
mejorar su desempeño
Entidad académica
4
2 Implementar un proceso de mejora de los controles internos administrativos y académicos de las
actividades del Área EA
Entidad académica
9
3 Promover dentro de las EA para una adecuada planeación de las necesidades de mantenimiento y
acondicionamiento de infraestructura académica
Fondo:
912 INGRESOS PROPIOS
18304 EDUCACION EN LINEA
Proyecto:
Objetivo General
Coadyuvar a la consolidación de la educación en línea en la Universidad Veracruzana a través de programas educativos desarrollados en la modalidad

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Favorecer el desarrollo en la modalidad virtual de las experiencias educativas que conforman algunos de los planes de estudio de las diferentes áreas del
conocimiento.

Meta

Unidad de Medida
1 Desarrollar recursos educativos en línea, cumpliendo con los requisitos, criterios y particularidades de las 6
diferentes experiencias educati

Programa educativo

Mes Cumplimiento
JUNIO
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Dependencia:
11924 DIR GRAL AREA ACAD CS SALUD
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
15167 RESIDENCIAS MEDICAS
Proyecto:
Objetivo General
Impartir 24 Especialidades Médicas en diversos hospitales de las cinco regiones de la Universidad Veracruzana.
Objetivo Particular
1

Impartir 24 Especialidades Médicas distribuidas en las cinco regiones de la Universidad Veracruzana con la finalidad de atender la demanda que se tiene en los
diferentes sistemas de salud del Estado de Veracruz, con respecto a diversas Especialidades Médicas.
Unidad de Medida

Meta
1 Actualizar los planes de estudio de 8 Especialidades Médicas.
Objetivo Particular
2

1

Programa educativo

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.
Unidad de Medida

Meta

Alumno titulado
1 Tener una eficiencia terminal del 80% de alumnos titulados.
1
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
18304 EDUCACION EN LINEA
Proyecto:
Objetivo General
Coadyuvar a la consolidación de la educación en línea en la Universidad Veracruzana a través de programas educativos desarrollados en la modalidad.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Favorecer el desarrollo en la modalidad virtual de las experiencias educativas que conforman algunos de los planes de estudio de las diferentes áreas del
conocimiento.
Unidad de Medida

Meta
1 Desarrollar recursos educativos en línea, cumpliendo con los requisitos, criterios y particularidades de las 6
diferentes experiencias educati

Experiencia educativa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
573

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
11924 DIR GRAL AREA ACAD CS SALUD
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
33177 CATEDRA RUY PEREZ TAMAYO
Proyecto:
Objetivo General
Difundir ante la comunidad universitaria un panorama general sobre la crisis sanitaria por Covid-19, los virus y sus repercusiones en los aspectos biopsicosociales, así como el
impacto en la educación; desde un enfoque multidisciplinario y la importancia de la investigación científica.
Objetivo Particular
1

Crear un espacio académico idóneo para el intercambio de conocimientos inter, multi y transdisciplinarios para el desarrollo de la investigación institucional y
conocer el estado actual de la evidencia científica y el manejo de datos ante una pandemia.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Acuerdo firmado
DICIEMBRE
1 Un acuerdo de colaboración de investigación científica con IES y un programa de promoción a la salud. 1
47039 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 y académicas.
Unidad de Medida

Meta
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 de ESI y una vida saludable.
Unidad de Medida

Meta
1 Apoyar en la planificación y en la difusión para la aplicación de ESI en las cinco regiones con los
estudiantes de nuevo ingreso.
Objetivo Particular
3

Actividad de
divulgación

Mes Cumplimiento

2122 Alumno atendido

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Promover estilos de vida saludable en los estudiantes, así como una formación integral y que se refleje en una trayectoria exitosa en el programa educativo que
cursen.
Unidad de Medida

Meta
1 Planear con los responsables de cada PE algunas estrategias para las mejoras de estilos de vida saludables 5
e integrales de los estudiantes.

Actividad Integral

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
11924 DIR GRAL AREA ACAD CS SALUD
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
47040 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 materiales y residuos biológicos infecciosos y peligrosos que generan las Entidades Académicas , sean atendidos
de manera oportuna, así como proveerlas de los insumos o materiales que requieran para el mismo.
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 Solicitudes atendidas

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 sobre el manejo de residuos generados de las entidades
académicas a la empresa correspondiente.

3

Capacitación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11924 DIR GRAL AREA ACAD CS SALUD
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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 auto evaluación y re diseño curricular de los planes y programas de estudio de los PE del 3
área de Ciencias de la Salud
2 Mantener la calidad de los PE a través de las evaluaciones externas para la acreditación de los PE del
7
Área.
Objetivo Particular
2

1 Coordinarse con los organismos del sector salud para la entrega y distribución de plazas de pre grado y
servicio social
2 Asignar las plazas de pregrado y servicio social de Medicina, Odontología, Nutrición, Bioanálisis,
Psicología , Educ, Fisica Y TSU
Objetivo Particular

DICIEMBRE

PE de calidad

DICIEMBRE

Unidad de Medida
Programa

1

2400 Alumno beneficiado

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
1 Apoyar actividades que contribuyan a la formación integral de estudiantes
Objetivo Particular
4

Plan de Ests actualizado

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 alimentar los planes y programas de estudio.

Meta

3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
Actividad transversal

1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Buscar promover la investigación en CA a través de la realización de proyectos que fomenten la calidad educativa.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11924 DIR GRAL AREA ACAD CS SALUD
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.

Meta

Unidad de Medida

1 Coordinarse con los responsables de los CA , para lograr apoyos en las gestiones de sus proyectos de
investigación
Objetivo Particular
5

1

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Realizar seguimiento en la aplicación de la normatividad vigente para optimizar los recursos humanos, materiales y financieros con transparencia, acceso a la
información y rendición de cuentas.

Meta

Unidad de Medida

Proceso administrativo
1
1 Promover el uso racional y transparente de los recursos generados
Proceso administrativo
1
2 Optimizar los recursos materiales y financieros dentro de la Dirección del Área para desarrollar sus
actividades
Fondo:
912 INGRESOS PROPIOS
18304 EDUCACION EN LINEA
Proyecto:
Objetivo General
Coadyuvar a la consolidación de la educación en línea en la Universidad Veracruzana a través de programas educativos desarrollados en la modalidad

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Favorecer el desarrollo en la modalidad virtual de las experiencias educativas que conforman algunos de los planes de estudio de las diferentes áreas del
conocimiento.

Meta

Unidad de Medida
1 Cumplir con la entrega de los productos educativos específicos acordes con el perfil que le corresponde
desempeñar en la célula.

6

Experiencia educativa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11925 DIR GRAL AREA ACAD DE CS BIO Y AGRO
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18593 TALLER: CONSERVACION DE TORTUGAS
Proyecto:
Objetivo General
Impartir taller de Conservación de Tortugas con el recurso adquirido mediante convocatoria internacional.
Objetivo Particular
1

Impartir Taller de buenas practicas para la conservación de tortugas en el puerto de Veracruz dirigido al sector pesquero

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Taller
1
1 IMPARTIR EL TALLER DE BUENAS PRACTICAS DE CONBSERVACION DE TORTUGAS AL SECTOR
DE PESCA EN EL PUERTO DE VERACRUZ
18754 DIPLOMADO COMUNIC. DE LA CIENCIA
Proyecto:
Objetivo General
Capacitar a científicos, académicos, periodistas, divulgadores y comunicadores para el diseño de estrategias que socialicen el conocimiento científico con pertinencia social,
compromiso y creatividad, mediante conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan comprender la comunicación como un proceso en su dimensión sociocultural.
Objetivo Particular
1

Desarrollar un programa práctico enfocado al Diseño de estrategias de comunicación pública de la ciencia, con pertinencia social y creatividad, así como la
incorporación del conocimiento científico a la práctica cotidiana y al quehacer colectivo.

Meta

Unidad de Medida

Actividad realizada
1
1 Dar seguimiento a los trabajos estratégicos De Comunicación Pública De La Ciencia realizados en la
pasada convocatoria
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
18304 EDUCACION EN LINEA
Proyecto:
Objetivo General
Coadyuvar a la consolidación de la educación en línea en la Universidad Veracruzana a través de programas educativos desarrollados en la modalidad.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Favorecer el desarrollo en la modalidad en línea de las experiencias educativas que conforman algunos de los planes de estudio del Área Académica de Ciencias
Biológicas y Agropecuarias

Meta

Unidad de Medida
1 Dar Un Seguimiento Puntual Al Desarrollo De 8 EE En La Modalidad En Línea De Los PE De
Agronegocios Internacionales Y Apicultura

6

Experiencia educativa

Mes Cumplimiento
JUNIO
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
11925 DIR GRAL AREA ACAD DE CS BIO Y AGRO
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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

Continuar con la diversificación de 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 Desarrollar un mayor número de Objetos De Aprendizaje Que Fortalezcan Las Actividades De Docencia
En Los PE Del Área Biológico-Agropecuaria.
Objetivo Particular
2

1

Unidad de Medida

1 Contar Con Un Programa De Diversificación Académica Que Permita Reorientar Las Funciones Que
Realizan 268 Profesores PTC
Objetivo Particular

1

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

Informe

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Operar Un Programa De Evaluación De La Sostenibilidad En Los PE Del Área Biológico-Agropecuaria .

Meta

Fondo:

Programa

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

Informe

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

Estudio

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
11925 DIR GRAL AREA ACAD DE CS BIO Y AGRO
Fondo:
912 INGRESOS PROPIOS
18304 EDUCACION EN LINEA
Proyecto:
Objetivo General
Coadyuvar a la consolidación de la educación en línea en la Universidad Veracruzana a través del desarrollo de programas educativos en línea del Área Biológico Agropecuaria.
Objetivo Particular
1

Favorecer el desarrollo en la modalidad en línea de las experiencias educativas que conforman algunos de los planes de estudio del Área Académica de Ciencias
Biológicas y Agropecuarias
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Experiencia educativa
JUNIO
1 Desarrollar recursos educativos en línea, cumpliendo con los requisitos, criterios y particularidades de las 6
diferentes EE
Fondo:
921 PROYECTOS ESPECÍFICOS PRIV 2014
34481 CONVENIO UV-APIVER AMPLIACION
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar a proyectos y programas con el objetivo de asegurar la prevención o mitigación del impacto ambiental, asi como la vinculación de la comunidad universitaria.
Objetivo Particular
1

Fortalecer proyectos con tematica de amortiguamiento y mitigación ambiental asi como la vinculación universitaria.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Informe
DICIEMBRE
1 Otorgar apoyo a proyectos ambientales y vinculación universitaria.
1
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34542 CONTRATO UV-APIVER SIST. PORTUARIO
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar Entidades Académicas y proyectos y programas con el objetivo de asegurar la prevención o mitigación del impacto ambiental, asi como la vinculación de la comunidad
universitaria.
Objetivo Particular
1

Fortalecer entidades académicas y proyectos con tematica de amortiguamiento y mitigación ambiental asi como la vinculación universitaria
Unidad de Medida

Meta
1 Otorgar apoyo a entidades académicas, proyectos ambientales y vinculación universitaria.

4

Informe

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
580

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
11925 DIR GRAL AREA ACAD DE CS BIO Y AGRO
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34550 CONTRATO UV-APIVER AVES 2017-2018
Proyecto:
Objetivo General
Concluir con el desarrollo de un 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

Concluir con el desarrollo de la 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

Mes Cumplimiento

Informe
JULIO
1 Producir un diagnóstico general de las aves del SAV incluyendo detalles de la condición corporal de los 1
organismos y valores de riqueza
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

Mes Cumplimiento

Informe
DICIEMBRE
1 Evaluar Condiciones Ambientales De Arrecifes Coralinos Representativos Del Sistema Arrecifal
1
Veracruzano.
34564 CONTRATO UV-APIVER ACREDITADO AMB
Proyecto:
Objetivo General
Evaluar la ejecución y operación del proyecto de la Ampliación del Puerto de Veracruz Zona Norte (APVZN) según los lineamientos establecidos en Resolutivo
SGPA/DGIRA/DG08356.
Objetivo Particular
1

Verificar,supervisar y evaluar que el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) satisfaga los requerimientos legales y técnicos que demanda el
SGPA/DGIRA/DG08356.

Meta

Unidad de Medida
1 Informar a la autoridad y al comité de seguimiento del proyecto de la APVZN sobre el desempeño
ambiental durante su ejecución.

12

Informe

Resolutivo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
581

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
11925 DIR GRAL AREA ACAD DE CS BIO Y AGRO
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
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

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Convenio
1
1 CONVENIO FINIQUITO
34595 UV APIVER REHABILITACION CORALES
Proyecto:
Objetivo General
Construir, instalar y monitorear áreas de amortiguamiento y rehabilitación arrecifal fuera de la poligonal del Parque Nacional del Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), que
sirvan como área de refugio y adhesión de diferentes especies marinas y brinde protección a la línea de costa del mismo Sistema Arrecifal
Objetivo Particular
1

1. Identificar los sitios donde se ubicarán las estructuras de rehabilitación y amortiguamiento arrecifal fuera de la poligonal del PNSAV.2. Instalar las zonas de
rehabilitación y amortiguamiento arrecifal en los sitios establecidos. 3. Monitorear la colonización de especies marinas de las zonas intervenidas. 4. Determinar la
capacidad de refugio pesquero a través de la generación de biomasa de peces. 5. Evaluar el impacto generado en los arrecifes

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Informe
6
1 Evaluación del impacto generado en los arrecifes del PNSAV y en la línea de costa
34602 DRAGADO CONSTRUCCION UV-API COATZA.
Proyecto:
Objetivo General
Dar seguimiento y verificar el cumplimiento de la ejecución y programas ambientales establecidos en el Resolutivo núm. SGPA/DGIRA/DG/02933 para el proyecto" Dragado de
construcción de 130 m de longitud del muelle pajaritos".
Objetivo Particular
1

Supervisar el cumplimiento de los trabajos derivados de los Términos y Condicionantes del oficio resolutivo No. SGPA/DGIRA/DG/02933.

Meta

Unidad de Medida
1 Informar con apego a la normatividad en la materia, a las empresas contratistas encargadas de la ejecución 2
de los programas de manejo ambie

Informe

Mes Cumplimiento
JUNIO
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Dependencia:
11926 DIR GRAL AREA ACAD ARTES
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18592 CURSOS SIEMPRE UVDGAAA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la vinculación social con el sector universitario que se jubila de la Universidad Veracruzana, además de fortalecer su sentido de pertenencia universitaria.
Objetivo Particular
1

Capacitar al sector universitario que se jubila de la universidad, con el objetivo de generar un espacio de expresividad, aprendizaje y recreación a través del cuerpo,
la voz, la creatividad, la imaginación y el encuentro interpersonal, a través del juego, las sensaciones, el movimiento, y la interacción con los otros.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

JULIO
Curso
1 creatividad, creación grupal
5
Curso
JULIO
2 Exploración, espontaneidad
5
18596 POLITICA Y GESTION AMBIENTAL SUST.
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la vinculación social con el sector universitario que se jubila de la Universidad Veracruzana, además de fortalecer su sentido de pertenencia universitaria.
Objetivo Particular
1

Capacitar al sector universitario que se jubila de la universidad, con el objetivo de generar un espacio de expresividad, aprendizaje y recreación a través del cuerpo,
la voz, la creatividad, la imaginación y el encuentro interpersonal, a través del juego, las sensaciones, el movimiento, y la interacción con los otros.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Curso
JULIO
1 Impartir un curso de fotografía con los principios básicos
1
18597 INTRODUCCION A LAS ARTES VISUALES
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la vinculación social con el sector universitario que se jubila de la Universidad Veracruzana, además de fortalecer su sentido de pertenencia universitaria.
Objetivo Particular
1

Capacitar al sector universitario que se jubila de la universidad, con el objetivo de generar un espacio de expresividad, aprendizaje y recreación a través del cuerpo,
la voz, la creatividad, la imaginación y el encuentro interpersonal, a través del juego, las sensaciones, el movimiento, y la interacción con los otros.

Meta

Unidad de Medida
1 Impartir un curso con elementos básicos en las artes visuales para el desarrollo visual de los asistentes

1

Curso

Mes Cumplimiento
JULIO
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18598 INTRODUCCION A LA PINTURA ARTISTICA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la vinculación social con el sector universitario que se jubila de la Universidad Veracruzana, además de fortalecer su sentido de pertenencia universitaria.
Objetivo Particular
1

Capacitar al sector universitario que se jubila de la universidad, con el objetivo de generar un espacio de expresividad, aprendizaje y recreación a través del cuerpo,
la voz, la creatividad, la imaginación y el encuentro interpersonal, a través del juego, las sensaciones, el movimiento, y la interacción con los otros.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Curso
JULIO
1 Impartir un curso con elementos básicos de la pintura
1
18599 MOVIMIENTO Y SALUD
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la vinculación social con el sector universitario que se jubila de la Universidad Veracruzana, además de fortalecer su sentido de pertenencia universitaria.
Objetivo Particular
1

Capacitar al sector universitario que se jubila de la universidad, con el objetivo de generar un espacio de expresividad, aprendizaje y recreación a través del cuerpo,
la voz, la creatividad, la imaginación y el encuentro interpersonal, a través del juego, las sensaciones, el movimiento, y la interacción con los otros.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Curso
JULIO
1 Impartir un curso que ponga en movimiento a los asistentes
1
18600 MUSICOTERAPIA.
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la vinculación social con el sector universitario que se jubila de la Universidad Veracruzana, además de fortalecer su sentido de pertenencia universitaria.
Objetivo Particular
1

Capacitar al sector universitario que se jubila de la universidad, con el objetivo de generar un espacio de expresividad, aprendizaje y recreación a través del cuerpo,
la voz, la creatividad, la imaginación y el encuentro interpersonal, a través del juego, las sensaciones, el movimiento, y la interacción con los otros.

Meta

Unidad de Medida
1 Impartir un curso que mejore la salud y vida de los asistentes.

1

Curso

Mes Cumplimiento
JULIO
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18760 TEATRO CREACTIVO
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la vinculación social con el sector universitario que se jubila de la Universidad Veracruzana, además de fortalecer su sentido de pertenencia universitaria.
Objetivo Particular
1

Capacitar al sector universitario que se jubila de la universidad, con el objetivo de generar un espacio de expresividad, aprendizaje y recreación a través del cuerpo,
la voz, la creatividad, la imaginación y el encuentro interpersonal, a través del juego, las sensaciones, el movimiento, y la interacción con los otros.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Curso
JULIO
1 Impartir un curso en el área teatral
1
33218 MUSICA Y CINE
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer el trabajo y proyección artística de la Camerata Coral de la Universidad Veracruzana y el desarrollo integral de sus integrantes, para fomentar la experiencia creativa a
través de la preparación e interpretación de obras corales de diferentes periodos y estilos, promover la vinculación entre alumnos de los programas educativos de Música,
fortalecer el desarrollo de públicos receptivos y sensibles a las expresiones artísticas.
Objetivo Particular
1

Impulsar el desarrollo de habilidades académicas de los estudiantes de los programas educativos de Música, a través de las presentaciones en diferentes
escenarios, fortalecer el desarrollo de públicos receptivos y sensibles a las expresiones artísticas.

Meta

Unidad de Medida

Presentaciones
1 Fortalecer a partir de la práctica del canto coral, la formación integral de los estudiantes, la vinculación y el 2
desarrollo de actividades.
artísticas
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
18304 EDUCACION EN LINEA
Proyecto:
Objetivo General
Coadyuvar a la consolidación de la educación en línea en la Universidad Veracruzana a través de programas educativos desarrollados en la modalidad.

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Favorecer el desarrollo en la modalidad virtual de las experiencias educativas que conforman algunos de los planes de estudio de las diferentes áreas del
conocimiento.

Meta

Unidad de Medida
1 Desarrollar recursos educativos en línea, cumpliendo con los requisitos, criterios y particularidades de las 1
diferentes experiencias educati

Programa educativo

Mes Cumplimiento
JUNIO
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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

Propuestas coreográficas a ser presentadas en foros universitarios y foros externos

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Generar las condiciones materiales para la efectiva presentación escénica de las propuestas creativas
10 Actividad artística
surgidas en esta plataforma.
33301 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

Fortalecer la formación integral de los estudiantes universitarios de todas la regiones mediante la organización del Festival de Coros Universitarios, impactando en
la vinculación y desarrollo de públicos.

Meta

Unidad de Medida
1 Fortalecer a partir de la práctica del canto coral, el sentido de pertenencia y la formación integral de los
estudiantes universitarios.

1

Festival

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
Proyecto:
Objetivo General
Articular y coordinar programas que involucren a la comunidad académico-artística de las facultades, talleres y centros adscritos a esta Dirección General, garantizando la
formación artística integral en los niveles que se ofertan, estableciendo como principio el fomento de proyectos de gestión, colaboración e investigación vinculados a las
vocaciones y tendencias disciplinares de los PE.
Objetivo Particular
1

Garantizar la formación integral, diseñando materiales educativos para ambientes de aprendizaje mediados por la tecnología en apoyo a la práctica docente de los
Programas Educativos de Artes, fortaleciendo el proceso de enseñanza aprendizaje a través de la educación en línea.

Meta
1 Contar con el diseño virtual de una experiencia educativa de un programa educativo de licenciatura o
posgrado.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
Experiencia educativa

1

Unidad de Medida

1 Mantenimiento de los bienes asignados, fomentando los principios institucionales de eficiencia y eficacia. 2
Objetivo Particular

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Garantizar la competitividad académica de los PE de la DES Artes en todos sus niveles, promoviendo la atención oportuna de los parámetros establecidos por
COPAES y CONACYT para el fortalecimiento, evaluación y operación exitosa de los PE.

Meta
1 Consolidar la certificación de los PE ante CONACyT y CAESA a través de la visita de pares evaluadores.
2 Analizar para rediseño o actualización de los planes y programas de estudio de licenciatura y posgrado.
3 Fomentar la participación de estudiantes en talleres, cursos, y diplomados en torno a temas de pedagogía
investigación y creación artística
4 Realizar el "Foro de Egresados de Artes" como un espacio de vinculación y análisis de procesos
formativos.
Objetivo Particular
4

NOVIEMBRE

Realizar la gestión administrativa en apoyo a las funciones sustantivas de la DGAAA, acorde a las políticas de racionalización y optimización de los recursos para
un ambiente sustentable y de mejoramiento del clima laboral.

Meta

3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

5
14
75

PE de calidad
PE de calidad
Investigación

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

1

Foro

NOVIEMBRE

Emprender actividades que incentiven la diversificación de carga del personal académico y de investigación, con la finalidad de fortalecer y ampliar la cobertura,
impacto y calidad académica de los PE del Área Académica.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11926 DIR GRAL AREA ACAD ARTES
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
Unidad de Medida

Meta

10
1 Revisión de las cargas de los académicos investigadores, en concordancia con las necesidades
educativas.
2 Impulsar la presencia del Área Académica de Artes de la Universidad Veracruzana en eventos nacionales e 2
internacionales
Objetivo Particular
5

Mes Cumplimiento

Académico

NOVIEMBRE

Foro

NOVIEMBRE

Promover la profesionalización de estudiantes en proyectos multidisciplinarios con énfasis en la vinculación y responsabilidad social, dónde se presenten
soluciones creativas de intervención artística en seguimiento al programa de Artes UV.
Unidad de Medida

Meta

193 Presentaciones
1 Actividades formativas a través de proyectos artísticos y culturales para implementarlos en las regiones
UV.
culturales
Fondo:
912 INGRESOS PROPIOS
18304 EDUCACION EN LINEA
Proyecto:
Objetivo General
Coadyuvar a la consolidación de la educación en línea en la Universidad Veracruzana a través de programas educativos desarrollados en la modalidad.

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Favorecer el desarrollo en la modalidad en línea de las experiencias educativas que conforman algunos de los planes de estudio de las diferentes áreas académicas.
Unidad de Medida

Meta
1 Plantear los requisitos, criterios o recomendaciones que deban cumplir las propuestas de educación en
línea de las seis áreas académicas

2

Programa educativo

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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11927 DIR GRAL INVESTIGACIONES
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
47033 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Ofertar experiencias educativas incorporadas al MEIF, dentro del Área de Formación de Elección Libre y que estén dirigidos a todos los estudiantes que deseen incrementar su
aprendizaje en las áreas de la Fitosanidad, Química, cursando las mismas en los Periodos intersemestrales de Verano e Invierno.
Objetivo Particular
1

Difundir la oferta de la Experiencia Educativa en la facultad de Ciencias Agrícolas, en los dos periodos intersemestrales.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
20 Alumno beneficiado
1 Difundir la oferta de la Experiencia Educativa en la facultad de Ciencias Agrícolas, en los dos periodos
intersemestrales.
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
28151 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.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
Investigación
1 Determinar si el Impacto del Uso De Fibra Solitario (RS) Sobre La Producción De Gas Del Colon Se Puede1
Mejorar Mediante La Coadministración.
Fondo:
796 PRODEP 2020
47815 511-6/2020-7083/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. Descripción clara y genérica de los logros que se desean obtener en relación
con un propósito fundamental predeterminado, su correcta definición reviste una gran importancia debido a que sirve de punto de partida para definir
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta

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

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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11927 DIR GRAL INVESTIGACIONES
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
21126 COORD.PROG.ESTUDIOS CAMBIO CLMÁTICO
Proyecto:
Objetivo General
Constituir dentro de la UV una amplia red de trabajo académico sobre cambio climático, que la constituya en un organismo de referencia dentro del estado de Veracruz.
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
1
investigación, docencia o difusión.
2 Apoyar a cuatro proyectos de investigación, docencia o vinculación, de grupos o académicos de la UV en 50
materia de cambio climático.
3 Organizar un evento académico en materia de cambio climático
50

Mes Cumplimiento

Actividad de
vinculación
Proyecto

DICIEMBRE

Evento

DICIEMBRE

DICIEMBRE
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11927 DIR GRAL INVESTIGACIONES
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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

1 Impulsar la participación de al menos 200 investigadores en act de docencia en PE de calidad de nivel
200
licenciatura.
2 Impulsar la participación de al menos 200 investigadores en act de docencia en PE de posgrado para lograr 200
calidad rec por el CONACY.
3 Promover el ingreso de al menos 10 investigadores con grado de Doctor y que cuenten con producción
10
académica para ingresar al SNI/SNCA
4 Promover que al menos 260 investigadores SNI adscritos a Institutos, Centros, Laboratorios y Museo sea 260
integrante y permanezca en un CA
Objetivo Particular
2

Investigador

DICIEMBRE

Investigador

DICIEMBRE

Académico en el
SNI/SNC
PTC en CA

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Coadyuvar a la proyección de los Institutos, Centros, Laboratorios y Museo como EA con reconocimiento regional, nacional e internacional por sus actividades de
GAC , innovación y creación, así como de su articulación con la docencia y compromiso con el desarrollo social comunitario, humanístico, ambiental y cultural, con
responsabilidad social practicando la
equidad de género, sustentabilidad, salud, interculturalidad derechos humanos y justicia.

Meta

Unidad de Medida

1 La producción editorial institucional crece 5% anual.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

75

Producción editorial

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Coadyuvar a la operación de las funciones sustantivas y adjetivas de los Institutos, Centros, Laboratorios y Museo adscritos a la DGI, disponiendo de los recursos
humanos, materiales y financieros con criterios de calidad, eficacia, eficiencia, economía y mejora continua, para promover y consolidar el adecuado desarrollo de su
quehacer universitario y propiciar el logro de las metas a corto y mediano plazo.

Meta

Unidad de Medida
1 El 100% de la legislación y normatividad universitaria es actualizada y articulada.

1

Normatividad
actualizada

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Fondo:
Proyecto:

11927 DIR GRAL INVESTIGACIONES
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
51102 OPERACION DE DEPENDENCIAS ADMVAS.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Documento elaborado
1
4 Colaborar para la elaboración de un programa institucional de mantenimiento de la planta física y
tecnológica apoyado económica por la SAF.
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.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar 1 estudio epidemiológico de las infecciones por Dengue, Chicungunya y Zika en dos áreas.

1

Estudio

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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11928 DIR GRAL DES. ACAD. E INNOV. EDUC.
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
18304 EDUCACION EN LINEA
Proyecto:
Objetivo General
Coadyuvar a la consolidación de la educación en línea en la Universidad Veracruzana a través de programas educativos desarrollados en la modalidad.
Objetivo Particular
1

Favorecer el desarrollo en la modalidad virtual de las experiencias educativas que conforman algunos de los planes de estudio de las diferentes áreas del
conocimiento.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Experiencia educativa
JUNIO
1 Desarrollar recursos educativos en línea de EE que permitan optimizar los resultados del proceso de
3
enseñanza y aprendizaje.
47046 APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al desarrollo de una cultura docente y estudiantil inspirada en la integración de nuevas formas de aprender y abordar los saberes en la formación profesional
mediados por múltiples enfoques metodológicos y recursos tecnológicos que coadyuven a la construcción de ambientes de aprendizaje variados; en congruencia con el
Modelo Educativo Institucional y pertinente con las iniciativas que se desarrollan en los contextos internacionales, con responsabilidad profesional y social.
Objetivo Particular
1

Fomentar la implementación de metodologías activas, estrategias didácticas digitales y de responsabilidad social en programas de las experiencias educativas, así
como la evaluación de su impacto en el aprendizaje de los estudiantes.

Meta

Unidad de Medida
1 Integrar en veinte programas educativos metodologías activas que permita ampliar el impacto en la
20
formación de los estudiantes para 2021.
2 Organizar dos eventos académicos virtuales que permitan el intercambio de experiencias de académicos y 2
estudiantes para diciembre del 2021.
3 Organizar una base de datos de recursos educativos que facilite el acceso a estos para la mejora del
1
aprendizaje.

Mes Cumplimiento

Programa educativo

DICIEMBRE

Evento

DICIEMBRE

Base de datos

DICIEMBRE
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Dependencia:
11928 DIR GRAL DES. ACAD. E INNOV. EDUC.
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
47048 FORMACION INTEGRAL DEL ESTUDIANTE
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir la formación integral de los estudiantes a través del acompañamiento tutorial en cada programa educativo y el aseguramiento de una oferta educativa de calidad en el
Área de Formación de Elección Libre a partir del establecimiento de acciones que permitan contribuir a los objetivos, metas y resultados esperados en el programa de trabajo
estratégico 2017-2021.
Objetivo Particular
1

Fortalecer los programas de acción tutorial en las entidades académicas a través de la capacitación permanente de los académicos que participan en los diferentes
tipos de tutoría para contribuir a la autonomía, formación integral y rendimiento académico de los estudiantes, favoreciendo su integración y permanencia en la
Institución.

Meta
1 Al menos 90 coordinaciones de sistemas tutoriales en el nivel Licenciatura y TSU cuenta con sus planes
de acción tutorial vigente.
2 Al menos 300 tutores participan en cursos relacionados con el ejercicio de la actividad tutorial.
3 Virtualizar al menos 10 programas de la oferta de Tutoría para la Apreciación Artística.
4 Diseñar al menos una estrategia para innovar el quehacer tutorial a través de la generación de espacios de
encuentro.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
90

300 Académico
10 Programa
Estrategia
1

1 Promover la capacitación de al menos 30 de los académicos que participan en EE del AFEL para que
puedan desempeñarse en ambientes virtuales.
2 Generar 2 recursos de apoyo para el seguimiento que realizan las entidades que ofertan EE del AFEL.
Objetivo Particular

Unidad de Medida

DICIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Mes Cumplimiento

30

Académico

DICIEMBRE

2

Recurso digital

NOVIEMBRE

Mantener la participación activa en redes de colaboración nacional e internacional para fortalecer los procesos de formación integral de los estudiantes de la
institución.

Meta
1 Asistir a 3 reuniones de trabajo con representantes institucionales de Tutorías.
Objetivo Particular
4

NOVIEMBRE

Generar estrategias orientadas a la innovación educativa que guíen el diseño y oferta de las Experiencias Educativas del Área de Formación de Elección Libre, a
través del seguimiento y formación de los académicos y entidades participantes para así contribuir en la formación integral de los estudiantes.

Meta

3

Programa educativo

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
3

Reuniones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Promover la formación y actualización del personal que labora dentro del Departamento con la finalidad de asegurar el adecuado desempeño de sus funciones
dentro de los procesos de calidad que se tienen certificados o en proyecto de certificación.
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Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Curso
1 Asistir al menos a 5 cursos relacionados con los procesos de certificación y/o el uso de herramientas para 5
el trabajo en modalidad virtual.
47061 ESTUDIANDO-T
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir, durante los dos primeros periodos de las carreras en las que se implante el programa, a las acciones institucionales para abatir las tasas de deserción y reprobación
existentes, mediante la implementación, en seis programas educativos, del Programa Estudiando T, el cual promueve una formación teórica-práctica sólida, que desde el inicio
enfrenta al estudiante a los problemas de la disciplina, desarrolla con los docentes un trabajo en el que se integran y se interrelacionan
Objetivo Particular
1

Promover en los docentes habilidades y conocimientos socioformativos (psicopedagógicos) que les permitan desarrollar un sentido de pertenencia e identidad a
una comunidad académica, así como habilidades emocionales, sociales, de apoyo psicológico básico y de motivación, a fin de brindar a los alumnos del Programa
Estudiando T un acompañamiento más integral.

Meta

Unidad de Medida

1 Formar a profesores en temas psicopedagógicos, apoyando a los estudiantes en el plano pedagógico,
emocional, conductual y motivacional
Objetivo Particular
2

20

Académico capacitado

Mes Cumplimiento
MARZO

Promover en los estudiantes el desarrollo de capacidades para la investigación científica y humanística, así como las aptitudes para la reflexión y el análisis teórico,
a fin de que adquieran las habilidades básicas necesarias que les permitan solucionar los problemas que atenderán a su egreso de la universidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Desarrollar en 5 PE Feb-Nov 2021, actividades práctica en laboratorios con estudiantes en contextos y
problemas reales de su disciplina
2 Desarrollar en 5 PE Feb-Nov 2021, actividades práctica en laboratorios con estudiantes en contextos y
problemas reales de su disciplina
3 Desarrollar en 2 PE Feb-Nov 2021, actividades práctica en laboratorios con estudiantes en contextos y
problemas reales de su disciplina

Mes Cumplimiento

5

PE de calidad

OCTUBRE

5

PE de calidad

OCTUBRE

2

PE de calidad

OCTUBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
595

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
11928 DIR GRAL DES. ACAD. E INNOV. EDUC.
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
47102 PRODUCTIVIDAD ACADEMICA
Proyecto:
Objetivo General
Evaluar el desempeño de las funciones sustantivas del personal académico de la institución docencia, generación, aplicación y distribución del conocimiento, gestión y tutorías,
de cara a la conformación de una planta académica comprometida, competitiva y con mayores niveles de dedicación que impacte en la formación integral de los estudiantes
universitarios, en la proyección académica de sus entidades y en el logro de las metas institucionales.
Objetivo Particular
1

Evaluar a los académicos de base de la Univesidad, que cumplen los requisitos de participación de PEDPA y PEDEA para el ejercicio bienal 2019-2021, en tiempo y
forma con apego a los marcos normativos y lineamientos institucionales y federales vigentes, con la finalidad de que un mayor número de académicos pueda ser
beneficiado con los estímulos que otorgan dichos programas como reconocimiento a su desempeño integral sobresaliente.

Meta
1 Supervisión del desarrollo convocatorias de los programas institucionales y federales de estímulos
PEDEA y PEDPA.
2 Sistemas De Computo Actualizados Para Los Procesos De Evaluación Al Desempeño Docente,
Académico, de ejecución artística, de carrera docente
3 Integración De Comisiones Encargadas De análisis, evaluación del desempeño de los Académicos y de
apelación de los resultados obtenidos.
4 Dictámenes De Resultados De Evaluación Y Asignación De Nivel Obtenido Por Académicos Registrados
Y/O Beneficiados En PEDPA Y/O PEDEA.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
2

Gestión administrativa

NOVIEMBRE

7

Subsistema actualizado

NOVIEMBRE

126 Académico participante

NOVIEMBRE

1600 Académico beneficiado

NOVIEMBRE

Coordinar el diseño, planeación, operación, seguimiento y reporte de la Convocatoria del Programa de carrera docente en UPES U040 ejercicio 2021, para que se
realice en tiempo y forma y se logré un mayor número de académicos beneficiados con los estímulos económicos que otorga el Programa.

Meta

Unidad de Medida

Convocatoria
1 Publicación en tiempo y forma de la Convocatoria institucional del Programa de Carrera Docente en UPES 1
U040, ejercicio 2021.
Subsistema actualizado
2 Sistemas de computo actualizados para el registro de los académicos participantes en la convocatoria de 2
Programa U040 ejercicio 2021.
3 Padrón de académicos beneficiados y nivel asignado en la Convocatoria del Programa U040 ejercicio 2021.671 Académico beneficiado
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Coordinar el proceso de operación, seguimiento y reporte de la evaluación de desempeño docente por estudiantes y, desempeño docente y académico por Consejo
Técnico y/u Órganos Equivalentes a Consejo Técnico, con la finalidad de generar información que oriente las estrategias de capacitación y habilitación del personal
académico de la institución con miras a la innovación docente centrada en la formación integral y de excelencia de los estudiantes universitarios.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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Meta

Unidad de Medida

1 Instrumentos de evaluación de desempeño docente por estudiantes actualizados y/o nuevos.
2 Sistemas de evaluación del desempeño docente por estudiantes y por Consejo Técnico y/u Órganos
Equivalentes a Consejo Técnico actualizados.
3 Reportes e informes de resultados de los procesos de evaluación semestral por estudiantes y Consejo
Técnico
Objetivo Particular
4

Documento actualizado
Subsistema actualizado

3
2

5200 Reporte

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Brindar servicios y atención calidad a los académicos, a través de la capacitación profesional y bienestar personal del equipo de trabajo con la finalidad de impactar
en el desarrollo de sus funciones, con mayor dedicación, excelencia, compromiso y profesionalismo contribuyendo a la conservación de la certificación de calidad
del proceso de desempeño docente, impactando en las metas institucionales plasmadas en el Programa Estratégico de Trabajo 2017-2021 y el PLADE de la
DGDAIE.

Meta

Unidad de Medida
1 Personal capacitado en distintas áreas en las que tienen oportunidad de profesionalización para el
10
desempeño de calidad de sus funciones.
2 Brindar a los académicos atención de calidad con personal capacitado y un espacio y ambiente apropiado 1
para el desarrollo de sus funciones.

Mes Cumplimiento

Persona capacitada

NOVIEMBRE

Mantenimiento menor

NOVIEMBRE
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47105 HABILIT. Y ACTUAL. DEL PERS. ACAD.
Proyecto:
Objetivo General
Constituir un Programa de Formación de Académicos que fortalezca las competencias de los académicos en las diferentes actividades que realizan: docencia, investigación,
tutoría y gestión. La formación académica se visualiza como un proceso formativo permanente, continuo y actual, con una base pedagógica sólida que atienda las nuevas
tendencias educativas y a su vez responda a las necesidades actuales de formación.
Objetivo Particular
1

Fomentar una formación pedagógica y disciplinaria en los académicos para fortalecer su perfil como docente, gestor, tutor e investigador para mejorar el desempeño
en sus funciones.

Meta

Unidad de Medida

1 Diseñar 9 experiencias educativas para mejorar la formación pedagógica de la planta académica
9
2 Actualizar 7 experiencias educativas en el diseño del programa y en el contenido de la plataforma EMINUS7
3 Fortalecer la formación de 50 coordinadores de grupos de aprendizaje para mejorar su desempeño en las 50
experiencias educativas
4 Diseñar 7 experiencias educativas con formato de recurso abierto en línea para apoyar la formación
7
académica
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

Experiencia educativa
Experiencia educativa
Académico capacitado

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Experiencia educativa

NOVIEMBRE

Coordinar el ejercicio del Programa de Formación de Académicos en la institución con el apoyo de las coordinaciones regionales y en conjunto con la Comisión y
Subcomisiones Mixtas.

Meta

Unidad de Medida
1 Impartir 140 grupos de las diferentes Experiencias Educativas, durante los dos periodos intensivos y en
140 Grupo
los permanentes.
Reuniones
2 Organizar 2 reuniones al año con la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento y con las
2
Subcomisiones Mixtas
Persona capacitada
3 Ofrecer servicios de calidad a los académicos de las entidades, así como a los coordinadores de grupos de 8
aprendizaje que atiende el DeFA

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar procesos de gestión sencillos, ágiles, confiables y transparentes para la difusión y obtención de recursos humanos, financieros y materiales que vinculen a nuestra
plantilla docente y alumnado con el entorno social, en concordancia con los lineamientos y metas institucionales.
Objetivo Particular
1

Impulsar el trabajo académico colaborativo para facilitar los procesos de investigación, planeación, seguimiento y resultados para el desarrollo de los Cuerpos
Académicos y de los Profesores de Tiempo Completo para fortalecer los indicadores institucionales así como cumplir con los compromisos adquiridos ante el
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior (PRODEP)

Meta

Unidad de Medida
1 Lograr que los CA que se encuentre en estatus de "En Fortalecimiento" obtengan el grado de
"Consolidado"
2 Lograr que el 62% del total de los PTC cuenten con el Reconocimiento de Perfil Deseable

Mes Cumplimiento

5

CA consolidado

NOVIEMBRE

20

PTC con perfil deseable

NOVIEMBRE
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47117 EDUCACIÓN CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Impulsar y facilitar la oferta de seminarios, talleres, cursos y diplomados, propuestos por las entidades académicas y dependencias, principalmente sobre
circunstancias emergentes y de impacto para el desarrollo laboral, profesional y humano de los participantes.

temas y

Objetivo Particular
1

Diversificación de la oferta de educación continua en todas las modalidades (presencial, mixta y en línea) y en todas la regiones universitarias.
Unidad de Medida

Meta
1 Promover a través de los enlaces regionales que el 30% de la oferta de educación continua, sea en
modalidad mixta o en línea.
Objetivo Particular
2

30

DICIEMBRE

Consolidación de alianzas estrategias con otras Instituciones de Educación Superior (IES) para intercambiar experiencias exitosas y nuevas tendencias de la
educación continua.

Meta

Unidad de Medida

1 Dar continuidad a la presencia y posicionamiento de la Universidad Veracruzana en la AMECyD
Objetivo Particular
3

Curso educación
continua

Mes Cumplimiento

Congreso

1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Promoción de la oferta de cursos y diplomados que cubran las necesidades de capacitación y actualización de los egresados UV.

Meta

Unidad de Medida
1 Incrementar, con respeto al año anterior, en 20% el número de programas de educación continua dirigidos 20
a egresados.

Curso educación
continua

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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47118 FORTALECIMIENTO ACADEMICO
Proyecto:
Objetivo General
Articular las estrategias de evaluación, formación y consolidación del perfil de la planta académica de la Universidad alineadas al Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021,
Pertenencia y Pertinencia.
Objetivo Particular
1

Promover los programas federales e institucionales de estímulos para lograr una mayor participación de la planta académica, evaluando el desempeño de las
funciones sustantivas del personal académico, así como llevar a cabo en tiempo y forma las evaluaciones de desempeño docente y académico.
Unidad de Medida

Meta
1 Difusión de los Lineamientos Federales y Convocatoria U040 2021 y aplicación de las evaluaciones de
desempeño docente y académico.
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE

Fomentar la formación de la planta académica de la Universidad, a partir de las necesidades pedagógicas y disciplinares, en congruencia con el MEI y en la
operación de los planes y programas de estudio, que permitan la innovación docente centrada en la formación integral y de excelencia de los estudiantes
universitarios.

Meta

Unidad de Medida

1 Diseñar Experiencias Educativas y cursos que atiendan las necesidades de la planta académica.
Objetivo Particular
3

Convocatoria

1

Mes Cumplimiento

Experiencia educativa

6

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Impulsar la participación de los académicos en las convocatorias del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior (PRODEP) y el trabajo
académico colaborativo en los procesos de investigación y participación de los Cuerpos Académicos para el fortalecimiento de los indicadores institucionales.

Meta

Unidad de Medida

1 Difundir las convocatorias PRODEP en la comunidad académica
Objetivo Particular

Reuniones

3

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

4
Continuar con los esfuerzos orientados de la capacitación y certificación en el SGCUV.
Meta

Unidad de Medida
1 Continuar en el proceso de certificación del SGCUV mediante la capacitación del personal

25

Capacitación

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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47355 CONSOLIDACIÓN DE LOS CA
Proyecto:
Objetivo General
Incrementar la consolidación de los Cuerpos Académicos como eje central del trabajo académico institucional pertinente, que atiendan las problemáticas locales y regionales,
generando y difundiendo conocimientos socialmente útiles, gestionando a través del Departamento de Superación Académica UV un adecuado seguimiento operativo y
financiero de los proyectos beneficiados ante el Programa PRODEP.
Objetivo Particular
1

Apoyar la participación de los CA en la publicación de los resultados de investigación, en revistas y editoriales de prestigio nacional e internacional.

Meta

Unidad de Medida

1 Publicar 15 resultados de Inv. en revistas con ISSN y/o indexadas en el JCR,IRMICIT, y otras bases de
datos de prestigio durante el año.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Asistencia del 40% de Cuerpos académicos a foros, encuentros, coloquios, congresos, seminarios y
simposios, durante el año.
Objetivo Particular

NOVIEMBRE

10

Evento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

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 Efectuar la participación de 10 ponentes, especialistas y expertos a conferencias, cursos y talleres
organizados por los CA, durante el año
Objetivo Particular
4

Publicación

Impulsar la asistencia del 40% de CA a eventos académicos reconocidos por su calidad para presentar avances y resultados de investigación, la promoción y
fortalecimiento de las LGAC que cultivan el establecimiento de alianzas de colaboración nacional e internacional.

Meta

3

15

Mes Cumplimiento

10

Ponente

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fomentar las acciones de difusión de las convocatorias de apoyo a los Cuerpos académicos, que participan en procesos de evaluación relacionados con la
investigación y la gestión académica.

Meta

Unidad de Medida
1 Promover la formación de competencias globales en los académicos a través de al menos 10 estancias
académicas, durante el año.

10

Estancia de académico

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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47372 SEGUIMIENTO DE LOS EGRESADOS
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a la consolidación del Programa Institucional de Seguimiento de Egresados a través de la implementación de acciones, estrategias y herramientas de apoyo que
faciliten la interacción de la Universidad y sus egresados, así como la generación de información oportuna y confiable para atender los requerimientos de los PE en los
diferentes procesos universitarios, a fin de garantizar la pertinencia del proceso formativo y el cumplimiento de las necesidades que la sociedad demanda.
Objetivo Particular
1

Desarrollar acciones diversas en el marco del PISE, que favorezcan el proceso de seguimiento de egresados de los PE a través del trabajo conjunto y coordinado
con la red de responsables de seguimiento de egresados e instancias involucradas.

Meta

Unidad de Medida
1 Lograr que al menos 7000 egresados participen en las acciones implementadas favoreciendo su
vinculación con la Institución, para noviembre.

220 Programa educativo

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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47496 INNOVACION EDUCATIVA
Proyecto:
Objetivo General
La Dirección de Innovación Educativa será responsable de planear, diseñar, dirigir y evaluar los proyectos, estrategias y acciones que promuevan la mejora constante de la
educación superior en la institución y otorgue valor permanente a la currícula universitaria en congruencia con el modelo educativo institucional.
Objetivo Particular
1

Impulsar las estrategias para el desarrollo y operación de las experiencias educativas de servicio social y experiencia recepcional en diferentes contextos
curriculares, ambientes presenciales, en línea y mixtos, en todas las regiones universitarias.

Meta

Unidad de Medida

1 Lineamientos para la operación y desarrollo de las EE de SS y ER en congruencia a las modalidades
implementadas por la Universidad.
Objetivo Particular
2

1

DICIEMBRE

Diversificar las estrategias y acciones de innovación educativa para ofrecer a los estudiantes alternativas para su formación integral en todas la Regiones
Universitaria en congruencia con el Modelo Educativo Institucional

Meta

Unidad de Medida

1
1 Implementar una plataforma digital, que impulse y estimule la participación de estudiantes en la
construcción de nuevas visiones educativas.
2 Diseñar un plan estratégico de acción para la difusión y el uso de la plataforma digital de nuevas visiones 1
educativas.
Objetivo Particular
3

Documento elaborado

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Plataforma actualizada

DICIEMBRE

Plan

DICIEMBRE

Impulsar Redes de Colaboración al interior de la Institución y con otras IES, asociaciones y/u organizaciones para atender los desafíos institucionales, y de la
educación superior contemporánea para fortalecer la visión académica de la universidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener, incrementar y/o fortalecer los vínculos con IES nacionales e internacionales para el desarrollo 3
de innovaciones educativas.
2 Sistematizar las buenas prácticas generadas en las Redes de Colaboración y/o colectivos académicos multi 1
e inter disciplinares.

Mes Cumplimiento

Redes de colaboración

DICIEMBRE

Publicación

DICIEMBRE
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Dependencia:
11928 DIR GRAL DES. ACAD. E INNOV. EDUC.
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
47497 DESARROLLO CURRICULAR
Proyecto:
Objetivo General
Consolidar la oferta educativa de licenciatura acorde a estandares de calidad, pertinencia y beneficio social, a través del desarrollo y operación organizada del modelo curricular
provisto por el Modelo Educativo Institicional, a fin de mantener la congruencia interna y avisorar la configuración de un modelo pedagógico acorde al contexto regional,
nacional e internacional que garantice aportes concretos a la sociedad.
Objetivo Particular
1

Actualizar y diversificar la oferta educativa a través del diseño, rediseño o actualización de los PE acorde al mejoramiento de sus currículas, perfiles de egreso,
modelos pedagógicos considerando las innovaciones disciplinares, tecnológicas y educativas para garantizar una formación profesional de calidad y pertinente
para el desarrollo regional y nacional.

Meta

Unidad de Medida

1 Asesorar 15 PE de las diversas áreas académicas para actualizar la oferta educativa institucional.
2 Asesorar 5 PE de nueva creación de diferentes Áreas Académicas
3 Configurar en el SIISU CAPP 35 PE para garantizar su operación e incorporación a la oferta vigente
institucional
Objetivo Particular
2

15
5
35

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Diversificar la oferta educativa a través de la transición de Planes de Estudio en la modalidad virtual que atiendan la recomposición de los campos disciplinares y
laborales, las necesidades y recursos emergentes en las sociedades y la incorporación de innovaciones tecnológicas y pedagógicas en diversas modalidades
educativas para la atención pertinente de la sociedad.

Meta

Unidad de Medida

1 Asesorar el diseño de 3 PE en modalidad virtual para diversificar y enriquecer la oferta educativa
institucional
2 Configurar en el SIISU CAPP 3 PE para garantizar su operación e incorporación a la oferta vigente
institucional
Objetivo Particular
3

Plan de Ests actualizado
Plan de Ests actualizado
Plan de Ests actualizado

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

3

Plan de Ests actualizado

DICIEMBRE

6

Asesoría

DICIEMBRE

Complementar y adecuar el sistema basado en cómputo en sus requerimientos y beneficios para atender, desarrolllar y fortalecer el modelo pedagógico institucional
y optimizar el desempeño académico en la dimensión pedagógica de la planta academica.

Meta

Unidad de Medida
1 Versión 1 (operativa) del Sistema basado en cómputo que permita digitalizar y sistematizar el proceso de 1
diseño curricular p

Sistema

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11928 DIR GRAL DES. ACAD. E INNOV. EDUC.
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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

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.
Unidad de Medida

Meta
1 Recontratar al personal admvo; operativo y de logística que contribuya a la función sustantiva durante el 5
año.
2 Brindar capacitación al personal operativo y/o directivo para el fortalecimiento de los procesos acad1
admvos para el mes de noviembre
Objetivo Particular
2

1 Prevenir el riesgo y propiciar seguridad laboral a través de la participación del personal y/o la UI-GIR en
eventos durante el año.
Objetivo Particular

DICIEMBRE

Persona capacitada

NOVIEMBRE

Unidad de Medida
1

Espacio seguro UV

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Mantener la infraestructura , el mobiliario y el equipamiento para propiciar espacios seguros y amigables con el ambiente, mismos que favorezcan la mejora
continua en las actividades de gestión.
Unidad de Medida

Meta
1 Contar con los equipos actualizados y/o adecuados que propicien una gestión eficiente durante el año.
2 Contar con mobiliario y espacios físicos adecuados en las 3 direcciones que propicien una gestión
eficiente durante el año.
3 Contar con un equipo que cuyas condiciones satisfagan las necesidades de transportación que surjan
Durante El Año.
Objetivo Particular
4

Contrato

Mantener actualizada a la UI-GIR, así como coadyuvar en las actividades que promueve el SUGIR-UV para propiciar espacios e individuos seguros.

Meta

3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

5
3

Mantenimiento menor
Mantenimiento menor

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

1

Mantenimiento a
vehículos

NOVIEMBRE

Realizar las gestiones administrativas para que cada una de las áreas de la DGDAIE, cuente con los recursos financieros y materiales necesarios para la realización
de las actividades académicas que coadyuven el cumplimiento del objetivo.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11928 DIR GRAL DES. ACAD. E INNOV. EDUC.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.

Meta

Unidad de Medida

Suministro de operación
3
1 Garantizar el suministro de insumos y gestión de recursos,en apego a los pgms. educ; pol. y proced.
admvos. durante el año.
912 INGRESOS PROPIOS
Fondo:
18304 EDUCACION EN LINEA
Proyecto:
Objetivo General
Coadyuvar a la consolidación de la educación en línea en la Universidad Veracruzana a través de programas educativos desarrollados en la modalidad.

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Favorecer el desarrollo en la modalidad virtual de las experiencias educativas que conforman algunos de los planes de estudio de las diferentes áreas del
conocimiento.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Equipo
1 Equipar de equipo de cómputo y de tecnologías de información al proyecto de Educación en Línea en la 4
Universidad Veracruzana
922 PROYECTOS ESPECÍFICOS FEDERALES
Fondo:
34593 RUA UV MX 2020 2022
Proyecto:
Objetivo General
Establecer una Red Universitaria de Aprendizaje (RUAUV-MX) que fortalezca los planes y programas de estudio a través de la búsqueda, selección y/o desarrollo, evaluación y
catalogación de recursos educativos de calidad, directamente relacionados con los saberes que conforman las profesiones de la oferta educativa institucional.
Objetivo Particular
1

Establecer una Red Universitaria de Aprendizaje (RUAUV-MX).

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 2000 Recursos Educativos (2 años), de 24 PE, con 245 EE de la Institución,capacitando a 100 académicos 100 Académico
953 CONVENIOS FINAN REC INTL (UV)

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11928 DIR GRAL DES. ACAD. E INNOV. EDUC.
Fondo:
953 CONVENIOS FINAN REC INTL (UV)
41120 EDUTECH ERASMUS 2020-2023
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al fortalecimiento de una Educación Superior construida desde los aportes de la virtualidad y la accesibilidad como un motor auténtico de formación profesional y de
vida para los estudiantes universitarios, a través de la instauración de una unidad tecnológica de accesibilidad en la Universidad Veracruzana, que ofrezca condiciones para el
desarrollo de habilidades de gestión y autogestión del aprendizaje, al mismo tiempo que genere mayores posibilidades de inserción labor.
Objetivo Particular
1

Crear Unidades de Atención Tecnológica para la accesibilidad en la Universidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Una unidad de atención tecnológica para accesibilidad.
Objetivo Particular
2

1

DICIEMBRE

Crear un Volumen de Accesibilidad, conformado con seis guías con temas de accesibilidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Un Volumen de accesibilidad
Objetivo Particular
3

Proyecto apoyado

Mes Cumplimiento

1

Volúmenes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Desarrollo de herramientas de apoyo a la accesibilidad para docentes y estudiantes.

Meta

Unidad de Medida
1 Un campus virtual accesible

1

Esp. Educativos a
Equipar

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
4

Mejorar la infraestructura tecnológica y capacidades de gestión de la institución para una Educación Superior Accesible.

Meta

Unidad de Medida

1 Plan de mejora en la infraestructura para la unidad de atención tecnológica para accesibilidad.
Objetivo Particular
5

1

Espacio acondicionado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Mejorar la inserción laboral y educativa de estudiantes con discapacidad mediante el desarrollo de competencias laborales por medio del uso de simuladores.

Meta

Unidad de Medida
1 Plan de implementación para el desarrollo de competencias laborales

1

Proyecto apoyado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11929 DIR GRAL ADMON ESCOLAR
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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
1 Contribución oportuna de los recursos materiales, bienes y servicios a las 5 áreas que integran la
dependencia
Objetivo Particular
2

1 capacitación del personal que opera el sistema de control escolar en el modulo de estudiantes en las 5
regiones dela UV
Objetivo Particular

1 fortalecer las condiciones que permitan a los alumnos solicitar una beca escolar mediante convocatoria
Objetivo Particular

Unidad de Medida
250 Acción de capacitación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Unidad de Medida
8000 Alumno becado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

proporcionar oportunamente la credencial y la afiliación al seguro facultativo de la comunidad estudiantil

Meta
1 proveer a la comunidad universitaria la credencial como medio de identificación con los beneficios que
otorga la misma
Objetivo Particular
5

DICIEMBRE

otorgar becas escolares institucionales a la comunidad estudiantil

Meta

4

100 Gestión administrativa

Mes Cumplimiento

Fortalecer los servicios escolares actualizando a los secretarios regionales y personal administrativo en el uso de los sistemas para control escolar de la comunidad
estudiantil

Meta

3

Unidad de Medida

Unidad de Medida
*** Alumno beneficiado

establecer las condiciones de seguridad y protección civil en coordinación con el sistema universitario de gestión integral de riesgo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11929 DIR GRAL ADMON ESCOLAR
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
46102 ADMINISTRACION ESCOLAR

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
120 Persona beneficiada
1 fomentar la cultura de la seguridad y protección civil del personal administrativo
Fondo:
912 INGRESOS PROPIOS
47031 ADMISION
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al cumplimiento de la función social de la Universidad Veracruzana, con criterios de pertenencia y pertinencia, fortaleciendo la calidad del acceso a la educación
superior mediante el desarrollo de un proceso de admisión que atienda la demanda de ingreso de más de 40,000 aspirantes a cursar alguno de los diversos programas educativos
de técnico superior universitario, licenciatura y posgrado; en cada una de sus cinco regiones y en las sedes de la U. Veracruzana Intercultural
Objetivo Particular
1

Aplicar examen de ingreso a nivel de Técnico Superior Universitario TSU 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 Atender a los aspirantes considerando las mejores condiciones de infraestructura para la aplicación de los *** Alumno aspirante
exámenes de EXANI I y EXANI II
*** Alumno aspirante
2 Suministrar recursos para lograr la aplicación del examen de admisión a nivel Técnico Superior
universitario TSU y Licenciatura
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento
MAYO
MAYO

Aplicar el examen de ingreso a Posgrado a 1500 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 Contribuir a lograr la aplicación de los exámenes EXANI III en las 5 regiones

1500 Alumno aspirante

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11929 DIR GRAL ADMON ESCOLAR
Fondo:
912 INGRESOS PROPIOS
47034 BECAS (ESTIM. DESEMP. ESTUDIANTIL)
Proyecto:
Objetivo General
Cumplir con lo establecido en los artículos 92 de la Ley Orgánica, y 136, 139 y 140 del Estatuto de los Alumnos 2008, en los cuales la Universidad se compromete a otorgar a sus
alumnos los estímulos y apoyos económicos, en los términos del presupuesto, reglamentación y convocatorias oficiales respectivas.
Objetivo Particular
1

Entregar apoyos y estímulos institucionales a los alumnos de la Universidad Veracruzana que cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en las
convocatorias y avisos respectivos
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

OCTUBRE
1 Otorgar 100 estímulos económicos a alumnos que destaquen por su alto rendimiento académico, según el 100 Alumno beneficiado
promedio establ en comunicado oficial
OCTUBRE
2 Otorgar estímulos económicos a alumnos que representando a la UV, a nivel nacional o internacional
10 Alumno beneficiado
obtuvieron premios o reconocimientos
NOVIEMBRE
3 Otorgar 350 becas escolares, por periodo escolar, a alumnos en situación económica adversa que sea un 700 Alumno becado
riesgo para continuar sus estudios
MAYO
4 Otorgar 150 becas a los alumnos que sean seleccionados en el Programa Bécalos (Fundación Televisa/
150 Alumno becado
Fundación UV/UV).
47373 REG. TITULO Y TRAMITE CEDULA PROF.
Proyecto:
Objetivo General
Establecer las condiciones que contribuyan a expedir los títulos profesionales a los egresados de la Universidad Veracruzana en apego a la legislación universitaria, así como la
gestión de la cédula profesional
Objetivo Particular
1

Expedir oportunamente los títulos de los egresados 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 electrónica en la Dirección General de Profesiones,
Unidad de Medida

Meta
1 Elaborar diez mil títulos y certificados anualmente, así como gestionar las cédulas electrónicas

*** Títulos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11929 DIR GRAL ADMON ESCOLAR
Fondo:
912 INGRESOS PROPIOS
47467 APLICACIÓN EGEL EGRESADOS UV
Proyecto:
Objetivo General
Aplicar los exámenes de egreso de licenciatura de los programas educativos de acuerdo a las convocatorias emitidas en las fechas establecidas con apego a la legislación
universitaria.
Objetivo Particular
1

Aplicar los exámenes de General de Egreso de Licenciatura (EGEL NACIONAL) de los programas educativos en apego a los lineamientos y procedimientos
contenidos en las convocatorias emitidas por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior.
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 Alumno atendido

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Aplicar los exámenes de General de Egreso de Licenciatura de 33 planes de estudio flexibles (EGEL ESPECIAL) con apego a la legislación universitaria.

Meta

Unidad de Medida
1 Aplicar el Examen General de Egreso de Licenciatura de 33 planes de estudio flexible (EGEL ESPECIAL) 500 Alumno atendido

Mes Cumplimiento
AGOSTO
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Dependencia:
11935 DIR GENERAL DE BIBLIOTECAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41106 RENOVACION BIBLIOTECARIA
Proyecto:
Objetivo General
Brindar apoyo a las bibliotecas de Facultades, Institutos y Centros de Investigación en la adquisición de recursos documentales, equipos y materiales con la finalidad de
brindar servicios bibliotecarios eficientes a la comunidad universitaria y público en general.
Objetivo Particular
1

Renovar constantemente los acervos bibliotecarios, ya sea mediante la adquisición de nuevos títulos, la actualización de las ediciones o la restauración de aquellos
en que es factible su permanencia en el sistema bibliotecario.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Atender al menos 25 acciones de mejora de los acervos bibliotecarios: adquisición, actualización o
restauración.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

25

Libro

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11935 DIR GENERAL DE BIBLIOTECAS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
41101 DESARROLLO BIBLIOTECARIO
Proyecto:
Objetivo General
Atender las solicitudes de necesidades de información impresa y virtual de la comunidad universitaria, para ofertarlas en servicios bibliotecarios de calidad, a través del fomento
de la participación de los recursos humanos en cursos de actualización en el ámbito bibliotecario y afines.
Objetivo Particular
1

Realizar la integración 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 de todos los niveles educativos, con el propósito de satisfacer
adecuadamente las necesidades de recursos documentales correspondientes a los contenidos de los programas educativos de calidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Integrar 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

1108 Transacción
1

350 Persona beneficiada

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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:

Catálogo

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 PbR.
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

9

Proceso

NOVIEMBRE

8

Acción de capacitación

NOVIEMBRE

1

Programa

NOVIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
614

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

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 electrónicos e impresos en apoyo a la formación transdiciplinaria del estudiante, acorde a los
programas
Objetivo Particular
1

Ampliación de los servicios bibliotecarios a través de la selección de los recursos documentales electrónicos e impresos en beneficio de la comunidad universitaria,
así como la
adquisición de herramientas e insumos para la organización documental que permitan la eficiencia en los servicios.

Meta

Unidad de Medida

1 Renovación de colecciones en bibliotecas universitarias con la incorporación de recursos documentales
impresos, electrónicos y digitales.
Objetivo Particular
2

62

Requisiciones

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 los equipos con los que se prestan servicios informáticos a la comunidad universitaria.

35

Equipo

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11938 COORD REG DE BIBLIOTECAS XALAPA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
51102 OPERACION DE DEPENDENCIAS ADMVAS.
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer servicios bibliotecarios y satisfacer las necesidades de información de la comunidad universitaria y público en general, para el desarrollo de sus actividades
académicas y de investigación.
Objetivo Particular
1

Continuar actualizando el proceso de certificación de los Servicios bibliotecarios en las modalidades de consulta interna y préstamo a domicilio.

Meta

Unidad de Medida

1 Antender servicios bibliotecario de la comunidad universitaria y público en general.
Objetivo Particular
2

*** Servicios

DICIEMBRE

Incrementar la colección de la hemeroteca con la suscripción a diarios y revistas nacionales.

Meta

Unidad de Medida

1 Adquirir las suscripciones de los diarios y revistas locales y nacionales para la ampliación de la colección 8
Hemeroteca
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Suscripción

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Cubrir las necesidades de seguridad del edificio y contribuir con la cultura de protección civil en beneficio de los trabajadores y de los asistentes a la biblioteca.

Meta

Unidad de Medida
1 Contribuir al Plan de Seguridad y Protección Universitaria.

1

Espacio seguro UV

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11943 SRIA ADMON Y FINANZAS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al desarrollo de las funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana mediante la administración adecuada de los recursos y la aplicación de procesos pertinentes
para coadyuvar al cumplimiento de metas y objetivos institucionales en el marco de la norma aplicable.
Objetivo Particular
1

Impulsar la articulación adecuada entre la academia y la gestión administrativa, para el cumplimiento de las actividades sustantivas de la Universidad

Meta

Unidad de Medida

1 Establecer y promover instrumentos de información y comunicación colegiada de los actores principales
para la toma de decisiones institucion
2 Atender los trámites y servicios de gestión por parte de los usuarios de los proceso de la SAF a través de
sus dependencias adscritas
3 Emitir en coordinación con las dependencias de la SAF,instrumentos de información y comunicación
(comunicados,circulares,correos o reunones)
Objetivo Particular
2

3

Actividad realizada

DICIEMBRE

12

Gestión administrativa

DICIEMBRE

4

Herramienta

DICIEMBRE

Promover la innovación administrativa con base en la simplificación y descentralización, desconcentración, para propiciar el desarrollo universitario local y regional.

Meta

Unidad de Medida

1 Vigilar e impulsar la innovación y simplificación de los procesos de la SAF con un enfoque sistémico, con
pertinencia institucional
2 Autorizar los documentos y acciones de acompañamiento y apoyo a los usuarios propuestas por las
direcciones adscritas a la SAF
3 Establecer lineamientos y políticas de carácter gral para integración y ejercicio del presupuesto, para el
control de los ingresos y egresos
4 Certificar por lo menos 1 proceso de cada una de las áreas adscritas a la SAF y que queden definidos en el
alcance del SGCUV.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

1

Subsistema

DICIEMBRE

5

Documento

DICIEMBRE

1

Documento actualizado

DICIEMBRE

5

Proceso certificado

DICIEMBRE

Vigilar se ejerza 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

Meta

Unidad de Medida
1 Coordinar y vigilar la operación de las dependencias de la SAF para dar cumplimiento a la normativa
1
aplicable en tramo de competencia de c/u
2 Supervisar el proceso de gestión, integración y ejercicio del presupuesto institucional, así como el control 1
de los ingresos y egresos.

Mes Cumplimiento

Plan

DICIEMBRE

Plan

DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11943 SRIA ADMON Y FINANZAS
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.

Meta

Unidad de Medida

3 Verificar cumplimento de las obligaciones de entrega de información de transparencia y sobre la situación 1
contable y presupuestal corresp.
4 Vigilar el seguimiento a la atención de lauditorías y hallazgos derivados de los eventos de fiscalización
2
(observaciones y recomendaciones)
5 Establecer las medidas de control y políticas institucionales para la correcta y transparente aplicación de 1
los RH,RF, RM,y de ByS
Objetivo Particular
4

Documento

DICIEMBRE

Auditoría

DICIEMBRE

Documento

DICIEMBRE

Redimensionar el valor del capital humano, para el mejoramiento de las condiciones del personal universitario.

Meta

Unidad de Medida

1 Supervisar la vigilancia,aplicación de normas,políticas y procedimientos para la administración del
1
personal a través de la DGRH
2 Vigilar el correcto cumplimiento de los contratos colectivos de trabajo firmados con las distintas
3
organizaciones sindicales
3 Promover un programa de capacitación y carrera universitaria laboral para el desarrollo del personal y la 1
renovación de cuadros
4 Coordinar un programa de mejora del ambiente laboral y organizacional con reconocimiento al desempeño,1
equidad y justo.
Objetivo Particular
5

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Gestión administrativa

DICIEMBRE

Proceso

DICIEMBRE

Programa

DICIEMBRE

Programa

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 Tomar decisiones del orden manera colegiada y democrática en cumplimiento a la normativa aplicable y
para el fortalecimiento de la comunicac
2 Fortalecer la toma de decisiones institucionales a través de información objetiva con indicadores de
aplicación de los procesos de las área

Mes Cumplimiento

1

Documento

DICIEMBRE

1

Documento

DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
618

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
11944 DIR GRAL RECURSOS FINANCIEROS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
53105 ADMON. DE RECURSOS FINANCIEROS
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al desarrollo de las funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana mediante la administración adecuada de los recursos financieros y la operación de procesos
simplificados, con enfoque al usuario, eficientes y pertinentes para coadyuvar al cumplimiento de metas y objetivos institucionales.
Objetivo Particular
1

Coadyuvar a la articulación adecuada entre las actividades sustantivas y adjetivas de la institución para eficientar la comunicación, agilizar procesos y favorecer el
desarrollo de las actividades de docencia, investigación y extensión de los servicios.

Meta

Unidad de Medida

1 Atender de manera oportuna trámites y gestiones institucionales, con énfasis en la función sustantiva a
1
fin de coadyuvar a su desarrollo
2 Comunicar a la comunidad UV las disposiciones y determinaciones de administración de RF para eficientar1
la operación de procesos y actividad
3 Emitir al menos 4 instrumentos de información y comunicación respecto de temas financieros en
1
coordinación con las áreas adscritas a la DGRF
4 Brindar los servicios de atención a los usuarios del proceso de administración de rec. financieros y cumplir 1
con las actividades de la DGRF
Objetivo Particular
2

Trámites

DICIEMBRE

Publicación

DICIEMBRE

Publicación

DICIEMBRE

Gestión administrativa

DICIEMBRE

Contribuir a la innovación administrativa con base en la simplificación y desconcentración de tramites y procesos agiles, pertinentes, con enfoque sistémico y
atención de necesidades de los usuarios para fortalecer el desarrollo institucional.

Meta
1 Consolidar la implementación y operación del SPRFyM en el ámbito de competencia de la DGRF
(plataforma modernizada e integral)
2 Vigilar el desarrollo e implementación del "SPRFyM" específicamente el módulo en materia de
administración de recursos financieros del SIISU
3 Autorizar doctos. y acciones de acompañamiento al usuario de las áreas DGRF encaminadas al correcto
uso del módulo financiero del "SPRFyM"
4 Certificar por lo menos 4 procesos de administración de recursos financieros, definidos en el alcance del
SGCUV, durante el ejercicio 2021.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

1

Subsistema

DICIEMBRE

1

Módulo

DICIEMBRE

4

Documento

DICIEMBRE

4

Proceso certificado

DICIEMBRE

Operar el manejo eficiente, transparente y honesto del presupuesto para cumplir con el marco normativo y proveer de los recursos necesarios para el desarrollo de
las actividades institucionales, con transparencia y rendición de cuentas.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11944 DIR GRAL RECURSOS FINANCIEROS
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
53105 ADMON. DE RECURSOS FINANCIEROS
Unidad de Medida

Meta

1 Coordinar y vigilar la operación de las áreas DGRF para dar cumplimiento a la normativa aplicable en tramo
4
de competencia de cada una
2 Cumplir con las oblig.de transparencia y la entrega de inf. pertinente y oportuna sobre la situación
24
contable y presupuestal de la Instituci
3 Establecer las medidas de control para la correcta y transparente aplicación de los recursos financieros de 1
la institución
4 Contar con la aprobación de los presupuestos iniciales y modificados por parte de la Comisión de Pptos y 4
el Consejo Universitario General
5 Atender y dar seguimiento a las auditorías y hallazgos derivados de los eventos de fiscalización
9
(observaciones y recomendaciones)
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Documento

DICIEMBRE

Documento

DICIEMBRE

Documento autorizado

DICIEMBRE

Documento

DICIEMBRE

Unidad de Medida

1 Solic acciones de capacitación y otorgar las facilidades para el personal DGRF cuente con las
competencias nec. para el desarrollo funciones
Objetivo Particular

Acción de capacitación

4

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Operar los procesos en un marco de planeación estratégica y gestión democrática para fortalecer la democracia, legitimar las actividades institucionales y tomar
decisiones con base en información objetiva

Meta

Fondo:

Supervisión

Coadyuvar al desarrollo del capital humano a fin de fortalecer las competencias del personal y propiciar un clima laboral y organizacional adecuado

Meta

5

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Participar en por lo menos en 20 sesiones de órganos colegiados en materia de adm, de RF para cumplir 22
con la norm. aplicable, transp. ejerci
2 Emisión por lo menos 2 reportes de indicadores de las dep. DGRF para la toma de desiciones y con énfasis 10
en el enfoque de gestión para resul
3 Participar en el Programa anual de Evaluación del Gobierno del Estado de Veracruz
1
912 INGRESOS PROPIOS

Mes Cumplimiento

Sesiones

DICIEMBRE

Reporte

DICIEMBRE

Documento

DICIEMBRE
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Dependencia:
11944 DIR GRAL RECURSOS FINANCIEROS
Fondo:
912 INGRESOS PROPIOS
42101 MUSEOS
Proyecto:
Objetivo General
Llevar a cabo la colaboración interinstitucional y el establecimiento de alianzas estratégicas para desarrollar proyectos y actividades de interés mutuamente benéficos, con base
en compromisos institucionales con Asociaciones e Instituciones.
Objetivo Particular
1

Dar mantenimiento a las instalaciones del Museo de Antropología Xalapa para el adecuado desarrollo de sus funciones.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Recurso asignado
NOVIEMBRE
1 Destinar los recursos necesarios para el auxilio, conservación y mantto.Museo de Antropología de
1
Xalapa, A. C. conforme a los acuerdos
51102 OPERACION DE DEPENDENCIAS ADMVAS.
Proyecto:
Objetivo General
Llevar a cabo la colaboración interinstitucional y el establecimiento de alianzas estratégicas para desarrollar proyectos y actividades de interés mutuamente benéficos, con base
en compromisos institucionales con Asociaciones e Instituciones.
Objetivo Particular
1

Dar mantenimiento a las instalaciones del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte (Campus CAD-Xalapa, Unidad Deportiva y Gimnasio Universitario NIDO
del Halcón),
Campus lxtaczoquitlári (Campus lxtac), Tlaqna Centro Cultural, Programa de Fútbol Americano, Programa de Conservación y Desarrollo

Meta

Unidad de Medida
1 Destinar los recursos necesarios para la administración, conservación y mantto. de los inmuebles
propiedad de la institución y en comodato.

1

Recurso asignado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11946 DIRECCION DE INGRESOS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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

Coadyuvar en el ámbito de la Dirección de Ingresos (DI), en la articulación adecuada entre las actividades sustantivas y adjetivas de la institución para eficientar la
comunicación, agilizar procesos y favorecer el desarrollo de las actividades de docencia, investigación y extensión de los servicios.
Unidad de Medida

Meta

Comunicado
1
1 Participar en comunicar a la comunidad universitaria las disposiciones y determinaciones en materia de
administración de recursos financiero
2 Atender de manera oportuna los trámites y gestiones institucionales, con énfasis en la función sustantiva. 999 Trámites
49 Servicios
3 Brindar los servicios de atención a usuarios del proceso de administración de recursos financieros y
cumplir con las actividades de la DI.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Contribuir a la innovación administrativa, estableciendo procesos simplificados, automatizados, con enfoque al usuario y de apoyo a las funciones sustantivas que
permitan la captación y registro contable de los ingresos de manera oportuna y correcta.
Unidad de Medida

Meta
1 Consolidar la implementación y operación del módulo de ingresos del Subsistema PRFyM del SIISU
buscando el mejor aprovechamiento de recursos
2 Definir la información y reportes que el SIISU finanzas debe generar para apoyar a dar cumplimiento a la
norma aplicable.
3 Desconcentrar y descentralizar actividades actualmente ejecutadas en la Dirección de Ingresos.
4 Mantener la certificación y ampliar el alcance del SGCUV con el mantenimiento e inclusión de
procedimientos de la DI.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

1

Módulo

DICIEMBRE

38

Reporte

DICIEMBRE

2
2

Actividad realizada
Procedimiento

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Operar el manejo eficiente, transparente y honesto de los ingresos, para cumplir en el ámbito de las atribuciones de la Dirección de Ingresos con el marco normativo
y el desarrollo de las actividades institucionales, con transparencia y rendición de cuentas.

Meta

Unidad de Medida
1
1 Atender la operación de la DI para dar cumplimiento a la normativa aplicable en el tramo de su
competencia.
20
2 Cumplir con las obligaciones que señala la normativa, aplicables a la DI.
3 Establecer las medidas de control para la correcta y transparente aplicación de los recursos en el ámbito de 1

Normatividad
actualizada
Documento
Documento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11946 DIRECCION DE INGRESOS
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
53105 ADMON. DE RECURSOS FINANCIEROS
Unidad de Medida

Meta

la DI.
Auditoría
4 Atender en tiempo y forma el 100% de los requerimientos de los órganos fiscalizadores en el ámbito de
7
competencia de la DI.
5 Tramitar y registrar el 100% de los recursos financieros notificados y/o captados por concepto de ingresos *** Registros
institucionales.
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Coadyuvar al desarrollo del capital humano a fin de fortalecer las competencias del personal y propiciar un clima laboral y organizacional adecuado.
Unidad de Medida

Meta

1 Fortalecer competencias del pers de DI a través de cursos de capac que permitan mejora en el desarr de las 17
operac, obj y toma de decisiones.
Objetivo Particular
5

Mes Cumplimiento

Persona capacitada

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Operar los procesos en un marco de planeación estratégica y gestión democrática para fortalecer la democracia, legitimar las actividades institucionales y tomar
decisiones con base en información objetiva.
Unidad de Medida

Meta
1 Operar un programa de gestión con un enfoque de control interno y administración de riesgos.
2 Emitir por lo menos 2 reportes de indicadores para la toma de decisiones y con énfasis en el enfoque de
gestión para resultados.

1
2

Programa
Reporte

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11947 DIRECCION DE EGRESOS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
53105 ADMON. DE RECURSOS FINANCIEROS
Proyecto:
Objetivo General
Coadyuvar al correcto funcionamiento del proceso de Administración de Recursos Financieros en el sub-proceso de ingreso-gasto a través de la operación del ejercicio del
presupuesto (administración del gasto) con un enfoque de simplificación y mejora continua.
Objetivo Particular
1

Coadyuvar en el ámbito de la Dirección de Egresos en la articulación adecuada entre las actividades sustantivas y adjetivas de la institución para eficientar la
comunicación, agilizar procesos y favorecer el desarrollo de las actividades de docencia, investigación y extensión de los servicios.

Meta
1 Atender aprox.12,000 asesorías personalizadas con el enfoque al usuario y con base en la normatuvidad
aplicable en materia de ejer. del ppto
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
*** Consulta

Unidad de Medida

1 Consolidar la operatividad y el adecuado func. del módulo de Egresos mediante evaluac. para determinar 3
adecuaciones derivadas del prog simpl
3
2 Supervisar la implementación del módulo de egresos del SIISU en los proc. que son ambito de la
competencia y en su caso adicionar proc.nec.
3
3 Vigilar el desarrollo e implementación del módulo de Egresos derivado de la modernización del SIISU
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento

Evaluación

DICIEMBRE

Proceso administrativo

DICIEMBRE

Proceso administrativo

DICIEMBRE

Operar el manejo eficiente, transparente y honesto de los egresos, para cumplir en el ámbito de las atribuciones de la Dirección de Egresos con el marco normativo y
el desarrollo de las actividades institucionales, con transparencia y rendición de cuentas.

Meta

Unidad de Medida

1 Pagar oportunamente aproximadamente 89,000 trámites de pago recibidos de unidades presupuestales para ***
revisión y registro
***
2 Ejecutar 275,000 pagos a proveedores y beneficiarios, así como pagos de salarios a trabajadores
3 Atender aproximadamente 15 obligaciones de transparencia, peticiones de información e información para 15
auditorias
3
4 Mantener actualizados 3 procedimientos y politicas para la elaboración y proceso de trámites de pago.
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Contribuir a la innovación administrativa, estableciendo procesos simplificados, automatizados, con enfoque al usuario y de apoyo a las funciones sustantivas que
permitan la erogación y registro contable de los egresos de manera oportuna y correcta.

Meta

3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Trámites

DICIEMBRE

Solicitudes atendidas
Solicitudes atendidas

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Documento actualizado

DICIEMBRE

Coadyuvar al desarrollo del capital humano a fin de fortalecer las competencias del personal, propiciar un clima laboral y organizacional adecuado
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11947 DIRECCION DE EGRESOS
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
53105 ADMON. DE RECURSOS FINANCIEROS

Meta

Unidad de Medida

1 Solicitar 49 acciones de capacitación para el personal de la dirección para el desarrollo de sus
competencias
Objetivo Particular
5

49

Persona capacitada

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Operar los procesos en un marco de planeación estratégica y gestión democrática para fortalecer la democracia, legitimar las actividades institucionales y tomar
decisiones con base en información objetiva.

Meta

Unidad de Medida
1 Presentar reportes de evaluación de resultados y esquemas de control de las actividades realizadas

8

Documento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11948 DIR DE PRESUPUESTOS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
53105 ADMON. DE RECURSOS FINANCIEROS
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al desarrollo de las funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana mediante la integración, control y evaluación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la
Universidad Veracruzana, conforme a la normatividad correspondiente y la operación de procesos simplificados, 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, coadyuvan
Objetivo Particular
1

Apoyar, en el ámbito de la Dirección de Presupuestos (DP), las actividades sustantivas y adjetivas de la institución para mejorar la comunicación, agilizar procesos
y favorecer el desarrollo de las actividades de docencia, investigación y extensión de los servicios

Meta

Unidad de Medida

1 Atender de manera oportuna los trámites y gestiones institucionales, con énfasis en la función sustantiva. 1
1
2 Participar con la DGRF en la emisión de comunicados a la comunidad universitaria en materia de
administración de recursos financieros
3 Mejorar los servicios de atención a usuarios del proceso de presupuestación y cumplir con las actividades 1
de la DP.
Objetivo Particular
2

Gestión administrativa
Comunidad atendida

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Gestión administrativa

DICIEMBRE

Contribuir a la innovación administrativa, estableciendo procesos simplificados, automatizados, con enfoque al usuario y de apoyo a las funciones sustantivas que
permitan el proceso presupuestario de manera oportuna y correcta en cumplimiento de la LGCG y de la LDFEFM.

Meta

Unidad de Medida

1
1 Consolidar la operación de 2 módulos del SIISU, Servicios Personales y Gto Oper, que permita la
automatización en cumplimiento LGCG y la LDF
2 Definir la información y reportes que los 2 módulos de presupuestos del SIISU debe generar para apoyar a 10
dar cumplimiento a norma aplicable
2
3 Mantener la certificación y ampliar el alcance del SGCUV con el mantenimiento e inclusión de
procedimientos de la DP.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Sistema

DICIEMBRE

Reporte

DICIEMBRE

Proceso certificado

DICIEMBRE

Operar con eficiencia, transparencia y honestidad los recursos públicos para cumplir, en el ámbito de las atribuciones de la Dirección de Presupuestos, con el marco
normativo y el desarrollo de las actividades institucionales, con transparencia y rendición de cuentas.

Meta

Unidad de Medida
3
1 Coordinar y vigilar la operación de la Dirección de Presupuestos para dar cumplimiento a la normativa
aplicable en el tramo de su competenci
2 Proporcionar inf para cumplir con oblig de transparencia y la entrega de inf pertinente y oportuna sobre la 38
situación financiera Institucion

Mes Cumplimiento

Supervisión

DICIEMBRE

Documento

DICIEMBRE
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802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
53105 ADMON. DE RECURSOS FINANCIEROS

Meta

Unidad de Medida

3 Establecer las medidas de control para la correcta y transparente aplicación de los recursos en el ámbito de 1
la Dirección de Presupuestos.
4 Contar con la aprobación de los presupuestos iniciales y modificados por parte de la Comisión de Pptos y 4
el Consejo Universitario General
5 Atender en tiempo y forma el 100% de los requerimientos de los órganos fiscalizadores en el ámbito de
7
competencia de la Dirección de Presupu
Objetivo Particular
4

Documento

DICIEMBRE

Documento autorizado

DICIEMBRE

Auditoría

DICIEMBRE

Apoyar el desarrollo del capital humano de la Dirección de Presupuestos a fin de fortalecer sus competencias y propiciar un clima laboral y organizacional
adecuado.

Meta

Unidad de Medida

1 Solicitar acciones de capacitación y dar facilidades para que el personal DP cuente con las competencias
nec. para un mejor desempeño.
Objetivo Particular
5

Mes Cumplimiento

4

Acción de capacitación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Operar los procesos en un marco de planeación estratégica y gestión democrática para fortalecer la democracia, legitimar las actividades institucionales y tomar
decisiones con base en información objetiva.

Meta

Unidad de Medida
1 Operar con un enfoque de control interno con base en act que promueve COCODI y contribución al
cumplimiento del PT del grupo admón de riesgo
2 Emitir de reportes de análisis de información presupuestal para la toma de decisiones.

Mes Cumplimiento

1

Documento

DICIEMBRE

2

Reporte

DICIEMBRE
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802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
53105 ADMON. DE RECURSOS FINANCIEROS
Proyecto:
Objetivo General
Dar seguimiento al registro de las operaciones financieras de la Universidad, para generar información financiera de conformidad con la normatividad vigente.
Objetivo Particular
1

Coadyuvar en el ámbito de la Dirección de Contabilidad (DC), en la articulación adecuada entre las actividades sustantivas y adjetivas de la institución para
eficientar la comunicación, agilizar procesos y favorecer el desarrollo de las actividades de docencia, investigación y extensión de los servicios.
Unidad de Medida

Meta

Comunicado
4
1 Participar en comunicar a la comunidad universitaria las disposiciones y determinaciones en materia de
administración de recursos financiero
2 Atender de manera oportuna los trámites y gestiones institucionales, con énfasis en la función sustantiva. 2000 Trámites
Gestión administrativa
3 Brindar los serv de atención a usuarios del proceso de administración de recursos financieros, específicam 1
los que son competencia de la DC.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Contribuir a la innovación administrativa, estableciendo procesos simplificados, automatizados, con enfoque al usuario y de apoyo a las funciones sustantivas que
permitan el registro y emisión de información que cumpla con la LGCG.
Unidad de Medida

Meta
1 Coadyuvar en la consolidación la implementación y operación del SPRFyM que permitirá el registro y
emisión de información de manera automati
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Subsistema actualizado

1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Manejar con eficiencia, transparencia y honestidad los recursos públicos, para cumplir en el ámbito de las atribuciones de la Dirección de Contabilidad, con el marco
normativo y el desarrollo de las actividades institucionales, con transparencia y rendición de cuentas.
Unidad de Medida

Meta
1 Elaborar estados financieros mensuales de la Universidad Veracruzana para mantener la rendición de
cuentas.
2 Conservar la documentación soporte de las operaciones financieras de ingresos y egresos de la
Universidad, para cumplir con la rendición de
3 Coadyuvar en la rendición de ctas cumpliendo con las oblig que señalan las leyes tributarias y los inf que
establecen los lineamie de la SEP
4 Proporcionar información financiera para mantener la cultura de la rendición de cuentas en el ámbito de la
DC.
5 Coadyuvar en la rendición de cuentas sobre el uso y destino de los recursos financieros de la UV, al
atender a los entes fiscalizadores.

12

Estado financiero

*** Pólizas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

4

Informe

DICIEMBRE

7

Documento

OCTUBRE

5

Documento

NOVIEMBRE
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Objetivo Particular
4

Coadyuvar al desarrollo del capital humano a fin de fortalecer las competencias del personal y propiciar un clima laboral y organizacional adecuado.
Unidad de Medida

Meta
1 Proponer la capacitación y actualización del personal de la dirección, a fin de favorecer el fortalecimiento 1
de las competencias laborales
Objetivo Particular
5

Acción de capacitación

Mes Cumplimiento
OCTUBRE

Operar los procesos en un marco de planeación estratégica y gestión democrática para fortalecer la democracia, legitimar las actividades institucionales y tomar
decisiones con base en información objetiva.

Meta

Unidad de Medida
1 Operar con un enfoque de CI con base en las actividades que promueve el COCODI y contribución al
cumplimiento del PT del grupo sobre AR
2 Emitir por lo menos 2 reportes de análisis de información financiera para la toma de decisiones.

Mes Cumplimiento

1

Documento

DICIEMBRE

2

Reporte

NOVIEMBRE
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Proyecto:
Objetivo General
Coadyuvar al cumplimiento de las funciones sustantivas de la institución en materia de Control de Bienes muebles, inmuebles y activo intangible, mediante la administración
honesta, eficiente y transparente de los recursos materiales, con apego en la legislación aplicable, políticas y procedimientos en la materia y el aprovechamiento de las TIC, con
el propósito de sensibilizar a la comunidad universitaria en el uso y cuidado del patrimonio universitario.

Objetivo Particular
1

Contribuir en la simplificación y automatización administrativa con procesos certificados, atención a los procesos de fiscalización y a las solicitudes de acceso a la
información pública, para coadyuvar al cumplimiento y actualización de la normativa interna y externa aplicable al control de bienes muebles, inmuebles y activo
intangible.

Meta

Unidad de Medida

1 Mejorar los tiempos de atención de mil solicitudes recibidas: Hermes, acceso a info pública y requerim de 1000 Solicitudes atendidas
entes fiscalizadores para nov 2021
Normatividad
2 Lograr 1 actualización a la legislación universitaria de control de bienes para el fortalecimiento de controles1
actualizada
internos para noviembre 2021
Proceso certificado
3 Mantener la certificación de 1 Subproceso de "Control de Bienes Muebles e Inmuebles", bajo la norma
1
ISO 9001:2015 para noviembre 2021.
Proceso sistematizado
4 Fortalecer 1 proceso de simplificación y automatización observando la normativa vigente, en materia de 1
control de bienes muebles e inmuebles
Indicador
5 Coadyuvar con la SAF en la implementación de 3 indicadores en materia de control de bienes para
3
noviembre 2021.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Registrar en el patrimonio de la Universidad Veracruzana los bienes muebles, inmuebles, activo intangible, así como cada uno de sus movimientos contables a
través del ciclo de alta, actualización y baja, para la integración de los estados financieros y el registro auxiliar de los bienes arqueológicos, artísticos e históricos;
de acuerdo a la normativa aplicable.

Meta

Unidad de Medida
1 Supervisar registros y actualizaciones de 2 mil bienes muebles, inmuebles y act intangible se capturen
correctamente en SIISU para nov 2021.
2 Incorporar al patrimonio UV 2 mil bienes arqueológicos propiedad de la institución conforme a LGCG y
CONAC para noviembre 2021
3 Supervisar registros y actualizaciones de 3mil obras plásticas que integra el patrimonio universitario
cumpla con la normativa para nov 2021

Mes Cumplimiento

2000 Registros

NOVIEMBRE

2000 Bien arqueológico

NOVIEMBRE

3000 Obra plástica

NOVIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
630

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11954 DIR.CONTR BIENES MUEB E INMUEB
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
53105 ADMON. DE RECURSOS FINANCIEROS

Meta

Unidad de Medida

4 Realizar 6 mil bajas contables al patrimonio de la UV por motivo de enajenación, donación y restitución en 6000 Baja
el SIISU para noviembre 2021
Objetivo Particular
3

1 Coordinar 1 LFI de Bienes Muebles anual de la región Xalapa y consolidar el resultado de las 5 regiones
UV para noviembre 2021
2 Coordinar 1 levantamiento físico de inventario anual de Bienes Inmuebles en las 5 regiones de la UV para
noviembre 2021.
3 Promover con 10 UR el LFI por Entrega Recepción y programados, para coadyuvar en la localización y
control de bienes para noviembre 2021.
4 Coordinar 2 inventarios de obra plástica y bienes adquiridos durante el año mediante LFI por pruebas
selectivas, para noviembre 2021
5 Promover con 10 UR la restitución de bienes no localizados que no cumplen para ser robo o siniestro para
noviembre 2021
Objetivo Particular

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

1

Inventario

NOVIEMBRE

1

Inventario

NOVIEMBRE

10

Destinatario

NOVIEMBRE

2

Inventario

NOVIEMBRE

10

Destinatario

NOVIEMBRE

Gestionar la baja de los bienes muebles y activo intangible solicitadas por las entidades académicas y dependencias y realizar su desincorporación del patrimonio
de la Universidad, de acuerdo a la normativa aplicable.

Meta
1 Atender 400 solicitudes de baja de bienes muebles y activo intangible que han perdido utilidad en las UR
para noviembre 2021.
2 Coordinar 5 eventos de desincorporación de los bienes que perdieron su utilidad para la institución para
noviembre 2021.
3 Recibir y analizar 50 documentos soporte de bienes muebles reportados como robados, siniestrados o
fenecidos por las UR para noviembre 2021.
4 Gestionar 1 baja contable de bienes robados, siniestrados y fenecidos, a través de acuerdo rectoral para
noviembre 2021.
Objetivo Particular
5

NOVIEMBRE

Aplicar y vigilar el cumplimiento de la normativa, políticas y mecanismos que aseguren el control y conservación de los bienes muebles, inmuebles y activo
intangible patrimonio de la Universidad Veracruzana.

Meta

4

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
400 Solicitudes atendidas

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

5

Evento

NOVIEMBRE

50

Documento

NOVIEMBRE

1

Gestión administrativa

NOVIEMBRE

Coordinar 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, fomentando la optimización de recursos y el reciclaje y reutilización de los bienes y materiales.
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Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
Programa
1 Mantener 1 programa para la gestión administrativa, optimizando los recursos a través del reciclaje y
1
reutilización de materiales para no
NOVIEMBRE
Espacio acondicionado
2 Contar con un espacio acondicionado destinado para el Almacén de Bajas.
1
NOVIEMBRE
3 Efectuar 20 gestiones administrativas para proveer de materiales, insumos, herramientas y artículos
20 Gestión administrativa
necesarios para el personal.
NOVIEMBRE
Gestión administrativa
4 Cumplir con los pagos de impuestos y vigilar que el vehículo oficial asignado a la UR se encuentre en
5
buen funcionamiento
NOVIEMBRE
Pagina Web actualizada
5 Administrar y actualizar el portal web de la UR para noviembre 2021
1
Fondo:
912 INGRESOS PROPIOS
53105 ADMON. DE RECURSOS FINANCIEROS
Proyecto:
Objetivo General
Coadyuvar al cumplimiento de las funciones sustantivas de la institución en materia de control de bienes muebles, inmuebles y activo intangible, mediante la administración
honesta, eficiente y transparente de los recursos materiales, con apego en la legislación aplicable, políticas y procedimientos en la materia y el aprovechamiento de las TIC, con
el propósito de sensibilizar a la comunidad universitaria en el uso y cuidado del patrimonio universitario.
Objetivo Particular
1

Coordinar la provisión y administración de recursos para la operación de la Dirección, en apoyo al cumplimiento de los objetivos establecidos en el periodo,
fomentando la optimización de recursos y el reciclaje y reutilización de los bienes y materiales

Meta

Unidad de Medida
1 Efectuar 1 gestión administrativas para proveer de materiales, insumos, herramientas y artículos necesarios 1
para la Dirección.

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Proyecto:
Objetivo General
Suministrar los materiales, bienes muebles e intangibles y servicios generales solicitados por las entidades académicas y dependencias dentro de los tiempos establecidos por la
normativa vigente con eficacia, eficiencia y honradez, de conformidad a los planes y programas institucionales.
Objetivo Particular
1

Fomentar la comunicación con las áreas académicas para el adecuado desarrollo de las funciones administrativas.

Meta

Unidad de Medida

1 Promover la creación de un catálogo institucional de sustancias químicas para las 5 regiones que facilite y 1
agilice la solicitud y adq.
2 Efectuar dos cursos de capacitación para titulares y/o administradores que permitan mejorar el proceso de 50
compra durante marzo de 2021.
Objetivo Particular
2

FEBRERO

Persona capacitada

MARZO

Unidad de Medida

1 Implementar el módulo de Compras en el Sistema Institucional de Información y Servicios Universitarios 1
(SIISU) en enero de 2021
2 Habilitar 8 periodos de captura de requisiciones para mejorar la consolidación de los materiales de la
8
comunidad universitaria.
3 Actualizar las bases de licitación pública, estatal y propias que permitan realizar de forma electrónica los 1
procesos de adq en el SIISU.
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento

Subsistema actualizado

ENERO

Proceso

DICIEMBRE

Documento actualizado

ENERO

Gestionar un programa de capacitación para mejorar el desempeño de las funciones del personal y proponer mejoras a la estructura organizacional.

Meta

Unidad de Medida

1 Diseñar un programa de capacitación y actualización para el personal de la DRM a celebrarse en los meses 16
de enero y junio 2021
Objetivo Particular
4

Catálogo

Impulsar la simplificación administrativa para disminuir los tiempos de atención del proceso de adquisición de bienes y contratación de servicios siempre apegados
en la norma vigente en la materia.

Meta

3

Mes Cumplimiento

Persona capacitada

Mes Cumplimiento
JUNIO

Realizar e Implementar los procesos de licitación de manera consolidada para la adquisición de materiales, bienes muebles y contratación de servicios de manera
eficiente, transparente y honesta, contribuyendo al suministro de los mismos para el desarrollo en tiempo de las actividades escenciales de la UV.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
53105 ADMON. DE RECURSOS FINANCIEROS
Unidad de Medida

Meta
1 Concentrar el 80% de las adquisiciones en la DRM, con la finalidad de obtener las mejores condiciones
para la UV, durante el ejercicio 2021.
Objetivo Particular
5

50

Documento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Impulsar la cultura de la transparencia y rendición de cuentas.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Pagina Web actualizada
DICIEMBRE
1 Difundir en la web las etapas de los procedimientos de compras para mantener informada a la comunidad 1
universitaria en tiempo real en 2021
Fondo:
912 INGRESOS PROPIOS
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 dentro de los tiempos establecidos por la
normativa vigente con eficacia, eficiencia y honradez, de conformidad a los planes y programas institucionales.
Objetivo Particular
1

Realizar E Implementar Los Procesos De Licitación De Manera Consolidada Para La Adquisición De Materiales, Bienes Muebles Y Contratación De Servicios De
Manera Eficiente, Transparente Y Honesta, Contribuyendo Al Suministro De Los Mismos Para El Desarrollo En Tiempo De Las Actividades Esenciales De La UV.
Unidad de Medida

Meta
1 Concentrar El 80% De Las Adquisiciones En La DRM, Con La Finalidad De Obtener Las Mejores
Condiciones Para La UV, Durante El Ejercicio 2021.

50

Documento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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11957 DIR GRAL RECURSOS HUMANOS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
55110 FOTOCREDENCIALIZACIÓN UV
Proyecto:
Objetivo General
Atender las solicitudes de reposición de credenciales de los trabajadores de la Universidad Veracruzana región Xalapa, así como de los beneficiarios del servicio medico, con el
propósito de acceder a las prestaciones universitarias y a los beneficios del programa de descuentos y promociones UV

Objetivo Particular
1

Emitir en tiempo la reposición de las credenciales solicitadas por el persona de la región Xalapa, que lo identifica como empleado de la Universidad Veracruzana para
que cuenten con una credencial vigente.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Reponer 280 credenciales solicitadas por el trabajador, para que cuenten con credencial vigente en el año 280 Credencial
2021
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
635

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
11957 DIR GRAL RECURSOS HUMANOS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
55107 ADMON. Y CAPACITACION DE REC. HUM.
Proyecto:
Objetivo General
Generar las condiciones básica y necesarias para el reordenamiento, reorganización y redimensionamiento de la administración inercial e insular de los Recursos Humanos de la
Universidad para establecer por primera vez un sustentado Modelo de Gestión del Capital Humano UV, con una robusta y dinámica plataforma tecnológica que prevé, la
conectividad directa y transversal con los Subsistemas de Estudiantes, de Académicos, así como el de Planeación, Recursos Financieros y Materiales.
Objetivo Particular
1

Fortalecer con sentido de futuro las condiciones de operación de la DGRH, mediante la reingenieria del sistema tecnológico de acuerdo al Modelo Integral de
Gestión y Desarrollo del Capital Humano UV en función del ingreso, permanencia y retiro, bajo un marco normativo flexible que permita generar un servicio
pertinente, oportuno y flexible, con trámites y servicios desconcentrados y descentralizados, construyendo el Subsistema de RH.

Meta

Unidad de Medida

1 Fortalecer la infraestructura técnologica para la operación eficiente del nuevo sub-sistema de recursos
1
humanos para agosto.
2 Dar mantenimiento a la infraestructura fisica de las areas de la DGRH, para mejorar la atención y el servicio1
a los usuarios.
3 Capacitar al personal que labora en la DGRH para desarrollar las competencias que se requieren para
183
desempeñar las funciones que se definan
4 Mantener la integridad y actualización del nuevo subsistema de RH
1
Objetivo Particular
2

Subsistema actualizado

DICIEMBRE

Programa

DICIEMBRE

Persona beneficiada

DICIEMBRE

Subsistema actualizado

DICIEMBRE

Desarrollar las competencias del personal directivo, mando medio, de confianza, administrativo, técnico y manual de la Universidad Veracruzana, a través de
acciones de capacitación orientadas al crecimiento personal y formación para la mejora del desempeño de los trabajadores, contribuyendo así al logro de los
objetivos institucionales con apego a los valores y principios éticos universitarios.

Meta

Unidad de Medida

1 Capacitar a 1100 trabajadores administrativo en competencias básicas
2 Capacitar a 1100 trabajadores administrativo en competencias institucionales
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

1100 Persona capacitada
1100 Persona capacitada

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Consolidar una comunicación efectiva y estratégica que favorezca el clima organizacional y laboral en las Entidades Académicas y Dependencias de nuestra Casa
de Estudios; guardando equilibrios con flexibilidad y pertinencia para la atención efectiva de los servicios universitarios y los requerimientos que por ley esta
obligada la Institución a cumplir

Meta

Unidad de Medida
Convenio
1 Firma de 2 convenios con los sindicatos que favorezca el clima organizacional y laboral
2
2 Atender integralmente las observaciones de los órganos de fiscalización y las solicitudes de la CUTAI
250 Solicitudes atendidas
Plan
3 Atender efectivamente a la comunidad universitaria conforme al estatuto y a los beneficios que por Ley se 1

Mes Cumplimiento
ABRIL
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11957 DIR GRAL RECURSOS HUMANOS
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
55107 ADMON. Y CAPACITACION DE REC. HUM.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

han otorgado a los trabajadores
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

Mantener la comunicacion efectiva y generar estratégias con el FESAPAUV, SETSUV Y AFECUV para el logro de los objetivos Institucionales, generando
negociaciones
oportunas, responsables, cordiales y transparentes, para el beneficio de la Universidad Veracruzana y de los trabajadores.

Meta

Unidad de Medida
1 Fortalecer la relación laboral con los sindicatos y asociaciones para logra acuerdos en beneficio de la
institución y los trabajadores

2

Acuerdo firmado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11958 DIR PERSONAL
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
55107 ADMON. Y CAPACITACION DE REC. HUM.
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir en generar las condiciones básicas y necesarias para el reordenamiento, reorganización y redimensionamiento de la administración inercial e insular de los Recursos
Humanos de la Universidad, mediante la implementación de una dinámica y robusta plataforma tecnológica que prevé, la conectividad directa y transversal con los Subsistemas
de Estudiantes, de Académicos, así como el de Planeación, Recursos Financieros y Materiales.
Objetivo Particular
1

Fortalecer y mantener las condiciones de operación de la dirección, mediante la implementación del sistema tecnológico de acuerdo al nuevo Modelo Integral de
Gestión y Desarrollo del Capital Humano UV en función del ingreso, permanencia y retiro, bajo un marco normativo flexible que permita generar un servicio
pertinente y oportuno, con trámites y servicios desconcentrados y descentralizados, construyendo el Subsistema de RH.1

Meta

Unidad de Medida

1 Dar mantenimiento a las areas de la Dirección, para mejora de la atención al usuario.
2 Fortalecer la infraestructura técnologica para la operación eficiente del nuevo sub-sistema de recursos
humanos.
3 Mantener la integridad y actualización del nuevo subsistema de RH
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

2
1

Mantenimiento menor
Subsistema actualizado

DICIEMBRE
DICIEMBRE

1

Subsistema actualizado

DICIEMBRE

Fortalecer el clima organizacional y laboral en las Entidades Académicas y Dependencias de nuestra Casa de Estudios; mediante la gestión flexible, con pertenencia
y pertinencia para la atención efectiva de los servicios universitarios y los requerimientos que por ley esta obligada la Institución a cumplir

Meta

Unidad de Medida
Convenio
1 Firma de 2 convenios con los sindicatos que favorezca el clima organizacional y laboral
2
2 Atender integralmente las observaciones y obligaciones de los órganos de fiscalización
100 Solicitudes atendidas
Plan
3 Dar Servicio A La Comunidad Universitaria Conforme Al Estatuto Y A Los Beneficios Que Por Ley Se Han
1
Otorgado A Los Trabajadores

Mes Cumplimiento
ABRIL
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11963 DIR RELACIONES LABORALES
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
55107 ADMON. Y CAPACITACION DE REC. HUM.
Proyecto:
Objetivo General
Generar las condiciones básica y necesarias para el reordenamiento, reorganización y redimensionamiento de la administración inercial e insular de los Recursos Humanos de la
Universidad para establecer un Modelo de Gestión del Capital Humano UV, mediante la aplicación del marco normativo laboral vigente en las relaciones de trabajo para
contribuir a mejorar las relaciones laborales mediante la observancia de derechos y obligaciones obrero-patronales.
Objetivo Particular
1

Fortalecer, sistematizar y reorganizar las condiciones de operación de la dirección, mediante la implementación y adaptación de herramientas tecnológicas de
acuerdo al nuevo Modelo Integral de Gestión y Desarrollo del Capital Humano UV
Unidad de Medida

Meta
1 Dar mantenimiento a las areas de la Dirección, para mejora de la atención al usuario y en cumplimiento a las
1
obligaciones patronales.
2 Fortalecer la infraestructura técnologica para la operación eficiente del nuevo sub-sistema de recursos
1
humano y de los procesos
3 Integrar el modulo de georeferenciación de cargas de trabajo del personal manual al subsistema de RH.
1
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

Mantenimiento menor

DICIEMBRE

Subsistema actualizado

DICIEMBRE

Módulo

DICIEMBRE

Mejorar el clima laboral y disminuir demandas colectivas, siempre buscando atender con pertinencia y efectividad los servicios universitarios y los requerimientos
que por ley está obligada la Institución a cumplir.
Unidad de Medida

Meta
1 Firmar 2 convenios con los sindicatos que favorezca el clima organizacional y laboral
2 Atender las cédulas de notificación de la existencia de juicios laborales en contra de la institución
3 Atender y tramitar la solicitudes de pago de prestaciones, seguro de vida y gastos de defunción, en
cumplimiento al marco normativo vigente.
4 Cumplir con las clausulas correspondientes de los CCT
5 Servir a la comunidad universitaria conforme al estatuto y a los beneficios que por ley se han otorgado a
los trabajadores.

Convenio
2
10 Acta
200 Solicitudes atendidas
2
1

Contrato
Plan

Mes Cumplimiento
ABRIL
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11964 DIR NOMINAS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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. Contribuyendo con las condiciones básica y necesarias para el reordenamiento,
reorganización y redimensionamiento de la administración de los Recursos Humanos de la Universidad
Objetivo Particular
1

Fortalece las condiciones de operación de la dirección, mediante la reingenieria del sistema tecnológico de acuerdo al Modelo Integral de Gestión y Desarrollo del
Capital Humano UV, asegurando el flujo transversal de información, reduciendo el costo de la gestión y modernizando los procesos administrativos.
Unidad de Medida

Meta
1 Sistematizar el proceso de validación de cálculo del Impuesto Sobre la Renta (ISR)
2 Fortalecer la infraestructura técnologica para la operación eficiente del nuevo sub-sistema.
3 Mantener la infraestructura física de las áreas de la dirección, para mejorar la atención y el servicio.
4 Mantener la integridad y actualización del nuevo subsistema
Objetivo Particular
2

Módulo
Subsistema actualizado
Programa
Subsistema actualizado

1
1
1
1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Dar cumplimiento a los requerimientos que por ley esta obligada la Dirección y la institución, bajo el marco normativo vigente, prevaleciendo la gestión flexible con
pertinencia y pertinencia

Meta

Unidad de Medida
1 Atender integralmente las observaciones y obligaciones de los órganos de fiscalización
50
2 Dar Servicio A La Comunidad Universitaria, dando cumplimiento a las actividades que le corresponden a 1
esta direccion conforme a Estatuto

Solicitudes atendidas
Plan

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11968 DIR.DE SERV.DE RED E INFRAES. TECNO
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
43109 SIST INT COMP ACAD RED INST TELECOM
Proyecto:
Objetivo General
Mantener y mejorar la infraestructura tecnológica de redes y telecomunicaciones de la Institución a través de su correcta gestión, apoyando el otorgamiento de servicios de
calidad y generando valor para quienes hacen uso de esta.
Objetivo Particular
1

Gestionar la infraestructura tecnológica de manera eficaz y estratégica, basada en estándares, marcos de referencia y buenas práctica de las industria.

Meta

Unidad de Medida

1 Promover una campaña de concientización para la seguridad de la información que apoye el uso correcto
de los recursos de TI institucionales
2 Implantar un plan de recuperación de desastres para los servicios críticos de TI con la finalidad de elevar
la disponibilidad de estos
3 Documentar un proceso de gestión de infraestructura conforme al sistema de gestión de la calidad
institucional
4 Realizar una gestión administrativa bajo los lineamientos institucionales, que permita cumplir con los
objetivos de la Dirección
5 Dar atención a las solicitudes y requerimientos de la comunidad universitaria
Objetivo Particular
2

1

Campaña

DICIEMBRE

1

Plan

AGOSTO

1

Documento elaborado

DICIEMBRE

1

Gestión administrativa

DICIEMBRE

1

Comunidad atendida

DICIEMBRE

Fortalecer las competencias y habilidades integrales del personal para mejorar su desempeño laboral y contribuir al desarrollo de la Institución.

Meta

Unidad de Medida

3
1 Incrementar las competencias del personal a través de al menos 3 cursos de capacitación durante el año
2 Fomentar el desarrollo de acciones de sustentabilidad que apoyen al buen desempeño de las labores y a la 1
vez permitan cuidar los recursos
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Capacitación
Actividad transversal

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Fortalecer los servicios de infraestructura de cómputo y telecomunicaciones en apoyo a las funciones sustantivas institucionales

Meta

Unidad de Medida
1 Implementar un programa para la ampliación de la cobertura y renovación de la infraestructura de la red
Institucional.

1

Programa

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 180 Persona beneficiada
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.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

5

Servicios

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11969 DIR.DE EXTENSION DE SERV. TECNOLOGI
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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.
Unidad de Medida

Meta

Estrategia
1 Desarrollar una estrategia para generar fondos externos a través de la extensión de productos y servicios 1
especializados de extensión DGTI
2 Establecer un centro de certificación que proporcione competencias en TIC para la competitividad global. 150 Certificación
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Generar convenios y acuerdos que fortalezcan el desarrollo de competencias, proyectos, capacitación y
transferencia de tecnología.
Objetivo Particular

8

DICIEMBRE

Convenio

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

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
1 Transformar de manera gradual los programas de estudios presenciales a la modalidad en línea.
2 Promover la definición del marco institucional para la modalidad en línea (educación formal y no formal). 1
1
3 Colaborar con instancias y organismos nacionales e internacionales para fortalecer procesos: docencia,
investigación, extensión e inclusión.
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

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

Plan
Gestión administrativa
Alianza académica

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Fortalecer los servicios de infraestructura de cómputo y telecomunicaciones en apoyo a las funciones sustantivas institucionales.

Meta

Unidad de Medida
1 Establecer y estandarizar el uso de infraestructura tecnológica vigente para soporte de los servicios de TI. 110 Reporte

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11969 DIR.DE EXTENSION DE SERV. TECNOLOGI
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
56103 CONSOL. DE PROCESOS Y SIST. ADMVOS.

Meta

Unidad de Medida

2 Establecer un programa institucional para la seguridad informática.
Objetivo Particular
5

1

Programa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Incrementar los niveles de confianza y satisfacción de los servicios y productos tecnológicos brindados a la comunidad universitaria.

Meta

Unidad de Medida

1 Implementar un portal de Centro de servicios institucional
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34242 ALFABETIZACION DE SORDOS (ALAS)
Proyecto:
Objetivo General
.

1

Herramienta

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Contrato
2
1 .
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 a la comunidad institucional,
proporcionando el soporte técnico.

5

Servicios

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11970 DIR.DE DESARROLLO INFORM. DE A.ACAD
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
56106 SERV. DE COMPUTO Y APOYO ACADÉMICO
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer soluciones tecnológicas de apoyo a los procesos académicos y administrativos contribuyendo con ello a la gestión institucional y al quehacer académico.
Objetivo Particular
1

Apoyar a la modalidad en línea y la adquisición de competencias centradas en el aprendizaje de acuerdo a los objetivos estratégicos institucionales, mediante la
actualización y uso de las plataformas tecnológicas.
Unidad de Medida

Meta

Plataforma actualizada
1 Mejorar 3 plataformas tecnológicas de apoyo académico y de difusión del conocimiento para el mes de 3
diciembre.
2 Capacitar a 100 personas en el uso de herramientas y/o plataformas académicas para el mes de diciembre. 100 Persona capacitada
Software actualizado
3 Fortalecer los servicios de TI de apoyo académico mediante la actualización de 2 software para el mes de 2
diciembre.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Contribuir a la modernización del gobierno y la gestión institucional, mediante el fortalecimiento de los sistemas informáticos académicos- administrativos.
Unidad de Medida

Meta
1 Actualizar 2 plataformas o sistemas informáticos para contribuir y apoyar al quehacer universitario para el 2
mes de diciembre.
2 Crear 4 aplicaciones móviles de apoyo a las actividades académicas y/o de gestión para el mes de
4
diciembre.
3 Mejorar 1 plataforma tecnológica de apoyo a las condiciones de salud para el mes de diciembre.
1
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Plataforma actualizada

DICIEMBRE

Aplicación movil

DICIEMBRE

Plataforma actualizada

DICIEMBRE

Conformar un subsistema académico con procesos articulados e integrados que cumpla con las regulaciones normativas y que genere información para la toma de
decisiones académicas y de gestión.
Unidad de Medida

Meta
1 Implementar 3 módulos del subsistema académico como parte del nuevo SIIU para la toma de desiciones 3
para el mes de diciembre.

Módulo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11971 DIR.DE SERV.INFORMATICOS ADMVOS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
56101 DESAR. Y ACTUAL. DE SIST. DE INFORM
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a la modernización del gobierno y la gestión universitaria, a través de la actualización y administración tecnológica del Sistema Integral de Información Universitaria
(SIIU) y de los sistemas informáticos a cargo de la Dirección, así como de la infraestructura de cómputo donde se encuentran instalados.
Objetivo Particular
1

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 ejecución del plan de modernización del SIIU para propiciar la mejora del gobierno y gestión 1
universitaria en el mes de agosto
2 Concluir en el 1er semestre la implementación de los SRH y de SPRFM con el fin de generar condiciones 2
para la simplificación de los procesos
3 Concluir en el 2do semestre el desarrollo de la 1ra versión del Subsistema de Estudiantes para apoyar la 1
simplificación de los procesos
4 Actualizar las interconexiones de 7 sistemas con la nueva versión del SIIU para lograr la integralidad de los7
procesos administrativos
Objetivo Particular
2

Plan

AGOSTO

Subsistema

JUNIO

Subsistema

DICIEMBRE

Sistema

DICIEMBRE

Establecer una Gestión de las TI eficaz y estratégica, basada en estándares y buenas prácticas.

Meta

Unidad de Medida

1 Aplicar en todo el año medidas de seguridad en los 124 servidores a cargo de la Dirección para reducir el 124 Equipo
riesgo de accesos no autorizados
2 Actualizar 10 documentos de control normativo interno para la seguridad de la información con el fin de 10 Documento actualizado
mejorar las medidas establecidas
3 Actualizar en el 1er sem. 10 documentos del plan de recuperación de desastres para incrementar el nivel de 10 Documento actualizado
disponibilidad de los servicios
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
JUNIO
JUNIO

Fortalecer los servicios de infraestructura de cómputo y telecomunicaciones en apoyo a las funciones sustantivas institucionales.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar en el 1er semestre la migración de servicios a una plataforma virtualizada para incrementar su
1
portabilidad
2 Incrementar la disponibilidad de los servicios con la ejecución de 12 procesos de mantenimiento durante el 12
año
3 Incrementar La Disponibilidad De Los Servicios Con La Ejecución De 12 Procesos De Respaldos De
12

Mes Cumplimiento

Equipo

JUNIO

Proceso

DICIEMBRE

Proceso sistematizado

DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11971 DIR.DE SERV.INFORMATICOS ADMVOS
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
56101 DESAR. Y ACTUAL. DE SIST. DE INFORM

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Información Durante El Año
Objetivo Particular
4

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 Realizar en el 2do semestre 2 encuestas por sondeo sobre los servicios de TI para identificar áreas de
oportunidad para su mejora.

2

Encuesta

Mes Cumplimiento
OCTUBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
647

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
11973 DIR OPER E IMPACTO TECNOLOGIAS INF
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
51102 OPERACION DE DEPENDENCIAS ADMVAS.
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir con la estrategia institucional mediante el establecimiento de una gestión eficiente de los servicios tecnológicos, el incremento de los niveles de confianza y
satisfacción de los mismos, 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 Ampliar el alcance de la certificación del proceso de gestión de servicios de TI para mejorar la calidad de 1
los mismos, al mes de dic 2021
2 Efectuar la medición de la satisfacción de 6 servicios tecnológicos para toma de decisiones y mejora, a
6
diciembre 2021
3 Participar en un plan de auditoría interna del SGCUV con la finalidad de tener evidencia de la calidad de los1
procesos, para octubre 2021.
Objetivo Particular
2

Certificación

DICIEMBRE

Servicios

DICIEMBRE

Auditoria interna

OCTUBRE

Mejorar la calidad de los servicios y productos tecnológicos brindados con la finalidad de incrementar los niveles de confianza y satisfacción de la comunidad
universitaria.

Meta

Unidad de Medida

1 Mejorar funcionalidades de la herramienta para el registro y seguimiento de servicios TI para ampliar la 1
cobertura de la atención, dic 2021
2 Mantener una pagina web actualizada del Centro de Servicios para brindar un punto de acceso único a los 1
trámites y servicios, para dic. 2021
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Herramienta

DICIEMBRE

Pagina Web actualizada

DICIEMBRE

Establecer una Gestión de las TI, basada en estándares y buenas prácticas, con el propósito de alcanzar la eficacia y dar soporte a la estrategia institucional.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener un Sistema de Gestión de Seguridad de la Inf.(SGSI) para contribuir a administrar los riesgos de
seguridad informática, a dic 2021
2 Administrar una herramienta de antivirus de protección contra código malicioso para salvaguardar los
equipos de cómputo, a dic 2021
3 Mantener un registro sistemático de los procesos tecnológicos para cumplimiento regulatorio y
evaluar desempeño de los mismos, dic 2021
4 Mejorar un sistema para la Gestión de Proyectos de TI, con la finalidad de dar seguimiento al estado que

Mes Cumplimiento

1

Sistema

DICIEMBRE

1

Herramienta

DICIEMBRE

1

Registros

DICIEMBRE

1

Sistema

DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11973 DIR OPER E IMPACTO TECNOLOGIAS INF
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
51102 OPERACION DE DEPENDENCIAS ADMVAS.

Meta

Unidad de Medida

guardan los proyectos, dic 2021
5 Mantener una plataforma actualizada de inteligencia de negocios (en temas de TIC) para apoyar a la toma 1
de decisiones, para diciembre 2021
Objetivo Particular
4

Plataforma actualizada

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 Atender 70 solicitudes de los Sistemas y aplicaciones para mejorar la eficiencia operativa, para el mes de 70
diciembre del 2021
Objetivo Particular
5

Mes Cumplimiento

Solicitudes atendidas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fortalecer las competencias y habilidades integrales del personal para mejorar su desempeño laboral y contribuir al desarrollo de la Institución.

Meta

Unidad de Medida
1 Efectuar un programa de capacitación al personal para incrementar el conocimiento requerido para el
desempeño de sus funciones, a oct 2021

1

Capacitación

Mes Cumplimiento
OCTUBRE
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Dependencia:
11975 DEPTO SERVICIOS GENERALES
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
35232 CORRECION 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 de la región Xalapa, en las gestiones de
valoraciones técnicas y permisos ante autoridades municipales y estatales.
Objetivo Particular
1

Apoyar en la gestión de valoraciones técnicas y permisos para poda y derribo de árboles de las Entidades Académicas y Dependencias en la región Xalapa para
garantizar la seguridad de la comunidad universitaria en áreas verdes.

Meta

Unidad de Medida
1 Lograr la emisión de al menos 10 permisos de poda o derribo de árboles conforme a regulaciones
normativas establecidas para el mes de Dic 21

10

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11975 DEPTO SERVICIOS GENERALES
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
57201 ADMON. DE SERVICIOS GENERALES
Proyecto:
Objetivo General
Gestionar y proveer servicios en materia de mtto. y control de vehículos, arrendamiento de automóviles y autobuses, recepción y entrega de correspondencia, control y pago de
los servicios básicos, recolección de basura, contratación de seguridad privada, mtto. menor de las instalaciones y apoyo operativo en los eventos de la rectoría; todo ello con
apego a los valores y principios institucionales y a la normativa aplicable, en apoyo a las funciones sustantivas de la Universidad.
Objetivo Particular
1

Innovar administrativamente con base en la simplificación y descentralización/desconcentración, a través de procesos ágiles, transparentes y automatizados para
apoyar las funciones sustantivas.

Meta

Unidad de Medida

1 Diseñar el 100% de manuales y procedimientos para reforzar la capacidad de gestión administrativa para el 8
mes de Noviembre 2021
2 Diseñar una propuesta de adecuación al Estatuto General que permitan contar con un marco legal regulado 1
en DSG para el mes de Mayo de 2021.
3 Lograr 6 servicios del DSG en las 5 sedes para contribuir a los procesos de consolidación de bienes y
6
servicios para nov 2021.
Objetivo Particular
2

Documento actualizado

NOVIEMBRE

Documento elaborado

MAYO

Servicios

DICIEMBRE

Manejar de forma eficiente, transparente y honesta el presupuesto, con base en la normatividad y garantizar la rendición de cuentas.

Meta

Unidad de Medida

1 Mejorar el 100% de las políticas de Servicios Básicos que impacten en ahorros monetarios y el uso
racional de los recursos para diciembre 21
2 Presentar una cédula de control interno para mejorar la atención y el seguimiento a las observaciones para
el mes de Abril 2021
3 Lograr que el 100% de las adquisiciones de bienes y servicios en el DSG se realicen consolidados para el
mes de Diciembre 2021
4 Lograr que el 100% de gestiones y actividades que se realizan sean conforme lineamientos con el uso
racional de recursos para el mes de Dic
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

1

Normatividad
actualizada
Documento elaborado

8

Compra consolidada

DICIEMBRE

12

Gestión administrativa

DICIEMBRE

1

ABRIL

Redimensionar el valor del capital humano, garantizando al personal de la Institución la mejora continua y el reconocimiento al desempeño con un clima laboral de
respeto, desarrollo y equidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Lograr que el 100% de trabajadores del DSG reciban capacitación para fortalecer sus competencias para el 80
mes diciembre de 2021.

Persona capacitada

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11975 DEPTO SERVICIOS GENERALES
Fondo:
912 INGRESOS PROPIOS
47033 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Brindar servicio de traslado a la comunidad universitaria en dos rutas en autobús, de forma segura y a precio bajo, con la finalidad de contribuir a la mejora de la movilidad.
Objetivo Particular
1

Satisfacer la necesidad de movilidad de la comunidad universitaria, garantizando la ministración de recursos mensuales al Fondo de Empresas Universitarias a fin de
que no se
interrumpa el servicio.

Meta

Unidad de Medida
1 Lograr que al menos 43 mil miembros de la comunidad universitaria reciban el serv. de traslado
contribuyendo a mejorar su movilidad y su eco

*** Persona beneficiada

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 Recursos documentales cuyas ediciones sean recientes, priorizando la sugerencia de los organismos certificadores de las facultades y posgrados así como
de la comunidad universitaria y mantener en condiciones físicas adecuadas el acervo existente
Unidad de Medida

Meta

80 Recurso documental
1 Adquisición de Recursos documentales.
2 Manteniminto encuadernación y reparación de 10 ejemplares mat. bibliográfico, conserv. física del acervo 10 Ejemplar
existente en el área fondo antiguo.
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
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Ofrecer servicios de reprografía de materiales de manera ininterrumpida durante todos los días laborables del año.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

1 100,000 serv. de fotocop. de los recursos documentales, existentes en la biblioteca de acuerdo a lo
estipulado en la Ley derecho de autor
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

219 Servicios

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11976 UNID SERV BIBLIOTECARIOS USBI
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
41101 DESARROLLO BIBLIOTECARIO
Proyecto:
Objetivo General
Mantener en óptimas condiciones físicas el edificio, además de proveer mobiliario, equipo, materiales y cursos de capacitación a los trabajadores de la dependencia para el mejor
desarrollo de sus actividades, lo que permite brindar servicios de calidad a los usuarios de la biblioteca, con ello contribuir a la formación de estudiantes, así como a la
divulgación y difusión de la ciencia y la cultura.
Objetivo Particular
1

Llevar acabo el mantenimiento del edificio, mobiliario y equipo, asi como proporcionar insumos al personal para el desarrollo de sus actividades.

Meta

Unidad de Medida
Programa

1 Aplicar un programa de mantenimiento para mantener la infraestructura, mobiliario y equipo de la USBI-X1
en buenas condiciones.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Capacitar y actualizar al personal de acuerdo a sus necesidades específicas para el buen desarrollo de sus actividades.

Meta

Unidad de Medida

1 Personal capacitado para brindar servicio de calidad a los usuarios de la biblioteca.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

7

Persona capacitada

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Realizar programas de extensión y difusión universitaria.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar actividades de difusión cultural y académico en beneficio de la comunidad universitaria y de la
sociedad en general.

3

Actividad de
divulgación

Mes Cumplimiento
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 ofrecer al público al menos nueve cursos por semestre de educación continua Talleres de Música
18 Curso educación
Popular:Piano,Guitarra,Flauta,Batería,etc.
continua
18748 DIPLOMADO DANZA FOLKLORICA MEXICANA
Proyecto:
Objetivo General
Actualizar al estudiante con herramientas teórico-prácticas que les permita difundir y preservar las costumbres y tradiciones nacionales a través de la Danza Folklórica
Mexicana, obteniendo una experiencia de alta calidad en su ejecución.
Objetivo Particular
1

Acrecentar la profesionalización de Bailarines, ejecutantes, docentes de educación artística con habilidades en la ejecución de la danza folklórica mexicana de los
siguientes repertorios: Son Huasteco, Son Jarocho y Jalisciense.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Diplomado
DICIEMBRE
1 Impartir dos emisiones del Diplomado al año, uno por semestre.
2
18749 DIPLOMADO EN MUSICA FOLKLORICA
Proyecto:
Objetivo General
Actualizar al estudiante con herramientas teórico-prácticas que les permita difundir y preservar las costumbres y tradiciones nacionales a través de la Música Folklórica,
obteniendo una experiencia de alta calidad en su ejecución.
Objetivo Particular
1

Acrecentar la profesionalización de Músicos, Ejecutantes, docentes de educación artística y musical con habilidades en la ejecución de la música folklórica de los
siguientes instrumentos: violín; arpa; armonía (jarana jarocha, jarana huasteca, huapanguera y vihuela); guitarra; bajos (guitarrón, contrabajo, bajo acústico, bajo
eléctrico) y voz. interesados en la música folklórica.

Meta

Unidad de Medida
1 Impartir dos emisiones del Diplomado al año, uno por semestre.

2

Diplomado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11977 DIR GENERAL DE DIFUSION CULTURAL
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18757 DIPLOMADO GESTION ADMON. PROYEC. C.
Proyecto:
Objetivo General
Brindar actualización y herramientas a todos los interesados en la difusión de la cultura, que permitan difundir y preservar las costumbres y tradiciones, desenvolverse de una
mejor manera y con mayor calidad en su desempeño.
Objetivo Particular
1

Acrecentar la profesionalización de gestores culturales, mediante la actualización de herramientas en el ámbito de la gestión y administración de proyectos
culturales.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Diplomado
DICIEMBRE
1 Impartir dos emisiones del Diplomado al año, uno por semestre.
2
18765 TEATRO COMO RECURSO DIDACTICO
Proyecto:
Objetivo General
Implementar la enseñanza y el aprendizaje a través del teatro, para propiciar una pedagogía teatral, consiente-creativa con la finalidad de generar una visión interdisciplinaria y
mejorar las prácticas educativas.
Objetivo Particular
1

Profesionalizar la práctica docente con recursos teatrales que enriquezcan y potencialicen el desempeño laboral de los docentes de acuerdo al nivel escolar en el
que se desenvuelven.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Diplomado
DICIEMBRE
1 Implementar recursos teatrales para la construcción de procesos pedagógicos multidisciplinares para
1
atender las necesidades detectadas de lo
33124 CASA DEL LAGO
Proyecto:
Objetivo General
ar 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 proporcionas recursos para parte de la mejora.
Objetivo Particular
1

Aumentar Todos Los Eventos Culturales En Sus Diferentes Disciplinas Como Lo Son :Teatro Danza, Música ,Etc. Así Como Obras De Arte, : Escultura, Pintura
Entre Otras ,Para La Difusión En La Casa Del Lago.

Meta

Unidad de Medida
1 Difusión En Medios Electrónicos E Impresos De Las Diferentes Actividades Que Ofrece Casa Del Lago. 100 Impresiones

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11977 DIR GENERAL DE DIFUSION CULTURAL
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
33218 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

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Realizar un mínimo de 60 presentaciones de grupos artísticos y recitalistas en el 2021 para la comunidad 60 Presentaciones
universitaria.
artísticas
47033 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 2021; Trabajar en la generación de por lo menos 5 programas virtuales, que
nos permitan tener un mayor impacto en las 5 regiones universitarias; Consolidar los espacios para la impartición de experiencias educativas.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Ofertar 26 Experiencias Educativas de AFEL por semestre así como consolidar espacios de Impartición y 52 Experiencia educativa
generar recursos.
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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 Llevar a cabo un análisis financiero de los recursos .

1

Análisis financiero

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11977 DIR GENERAL DE DIFUSION CULTURAL
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
33122 ORQUESTA DE BAILE
Proyecto:
Objetivo General
Difundir la cultura y las artes a través de la música del género de baile, la educación y la investigación artística, así como estudiar e interpretar diversos géneros musicales: son
cubano, salsa, cha cha chá, mambo, danzones, música brasileña, boleros, y jazz.
Objetivo Particular
1

Favorecer el desarrollo integral de los diversos sectores de la Universidad Veracruzana y la sociedad a través de la música del género de baile.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Efectuar al menos 25 actividades culturales/académicas de enero a diciembre de 2021.
2500 Persona beneficiada
33124 CASA DEL LAGO
Proyecto:
Objetivo General
Brindar espacios idóneos y dignos para promoción y difusión de las disciplinas artísticas así como la realización de eventos culturales con visibilidad e impacto social.
Objetivo Particular
1

Mantener operativos y funcionales los espacios destinados a la presentación publica de disciplinas artísticas.
Unidad de Medida

Meta
1 Proveer los recursos necesarios para el desarrollo y buen funcionamiento de las actividades de la
Dependencia.
Objetivo Particular
2

1

DICIEMBRE

Garantizar que los espacios sean salubres e incluyentes para el personal y los usuarios de Casa del Lago U.V.
Unidad de Medida

Meta
1 Mantener las instalaciones de una forma segura para así dar a la audiencia la debida protección
Objetivo Particular
3

Presentaciones
culturales

Mes Cumplimiento

2

Espacio seguro UV

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Promover a través de la difusión las actividades artísticas y culturales que tienen lugar en Casa del Lago U.V. de forma diversa manteniendo la información a todo
el público en general.
Unidad de Medida

Meta
1 Promover para darle a conocer al público las actividades artísticas y culturales presentadas en Casa del
Lago.

600 Impresiones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11977 DIR GENERAL DE DIFUSION CULTURAL
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
33150 FESTIVAL DE TEATRO UNIVERSITARIO
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al desarrollo y a la formación integral a través del diálogo, rescate, preservación, propagación de la comunidad académica y de la sociedad en general logrando un
enriquecimiento de la cultura en todas sus expresiones y posibilidades, incluidas las manifestaciones del arte, la ciencia, las humanidades y los valores, mediante la planeación,
organización y realización de programas y acciones institucionales con pleno sentido de equidad, pertinencia y calidad.
Objetivo Particular
1

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.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Organizar y coordinar la realización de Festival de Teatro en distintos espacios universitarios.
2550 Alumno asistente
33175 CATEDRA ROBERTO BRAVO GARZON
Proyecto:
Objetivo General
Convertir la cultura en un atractivo para el turismo, consolidando a la ciudad de Xalapa como el centro musical y artístico de máxima importancia en el sureste mexicano a travez
de impulsar la Cátedra Roberto Bravo Garzón, Rector de la Universidad Veracruzana, de 1973 a 1981, quien fue uno de los grandes artífices de la expansión de la Máxima Casa de
Estudios, a través de una visión estratégica que propició la descentralización de la Universidad, fomentando el crecimiento y proyección.
Objetivo Particular
1

Difundir la cultura y el arte a la población de la ciudad de Xalapa a través de sensibilizar a los estudiantes universitarios y la sociedad con respecto a la música y las
artes, y en particular al legado del Dr. Roberto Bravo Garzón. Estableciendo este festival como evento continuo anual de la ciudad de Xalapa y la Universidad
Veracruzana y así, Aumentar la visita de turistas y con ello impulsar el crecimiento económico a la ciudad de Xalapa.

Meta

Unidad de Medida
1 Gestionar, organizar y producir 54 actividades artísticas-académicas.

54

Actividad cultural

Mes Cumplimiento
OCTUBRE
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Dependencia:
11977 DIR GENERAL DE DIFUSION CULTURAL
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
33189 FESTIVAL EMILIO CARBALLIDO
Proyecto:
Objetivo General
Continuando con la labor social en pro del teatro mexicano y universal, se presentaran siete presentaciones artísticas con el objetivo de difundir la cultura a través del teatro en
la región de Córdoba. Contribuyendo a la conservación y transmisión de la cultura en beneficio de alumnos, dramaturgos, especialistas y público en general.
Objetivo Particular
1

Presentar entre agosto y septiembre en la ciudad de Córdoba, 7 presentaciones artísticas de compañías teatrales nacionales e internacionales para mejorar la
difusión de la cultura.

Meta
1 Presentar 7 montajes artísticos en diferentes recintos culturales de la ciudad de Córdoba., Veracruz, entre 7
agosto y septiembre.

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Presentaciones
artísticas

SEPTIEMBRE
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Dependencia:
11977 DIR GENERAL DE DIFUSION CULTURAL
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al desarrollo y a la formación integral a través del diálogo, rescate, preservación, propagación de la comunidad académica y de la sociedad en general logrando un
enriquecimiento de la cultura en todas sus expresiones y posibilidades, incluidas las manifestaciones del arte, la ciencia, las humanidades y los valores, mediante la planeación,
organización y realización de programas y acciones institucionales con pleno sentido de equidad, pertinencia y calidad.
Objetivo Particular
1

Contribuir con el desarrollo social a través de la difusión de la cultura y el arte mediante la muestra de expresiones artísticas que generen un impacto positivo en la
formación ciudadana a través de la promoción de los valores humanos, al igual que el fortalecimiento de la vinculación con los diferentes sectores que contribuya al
enriquecimiento de la oferta artística y cultural a la población a través de la producción de actividades artísticas de alta visibilidad y alcance.
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar más de 500 actividades culturales/académicas por año.
Objetivo Particular
2

500 Actividad cultural

Unidad de Medida

1 Incorporación de una estrategia académica mediante cursos, talleres, diplomados, seminarios y congresos 1
para la comunidad universitaria.
Objetivo Particular

Unidad de Medida

1 Contar con una plantilla docente de calidad con el perfil idóneo y de acuerdo a sus funciones como
ejecutante artístico.
Objetivo Particular

1

DICIEMBRE

Proceso

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Desarrollar la investigación científica en las artes para contribuir a la preservación de los valores para la convivencia social, desde enfoques humanistas.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

Estrategia

Mes Cumplimiento

Fortalecimiento del perfil académico integral para elevar la calidad de los grupos artísticos y la mejora de sus resultados.

Meta

4

DICIEMBRE

Fortalecimiento de la formación integral de la comunidad universitaria a través de un incremento en la oferta académica de la Dirección General de Difusión Cultural
y en el uso de espacios universitarios para una mayor atención a estudiantes, así como incorporación de una oferta académica de educación no formal de alta
calidad para profundizar en temas específicos de la música popular, música clásica y danza folklórica.

Meta

3

Mes Cumplimiento

1 Creación de una red de innovación artística con IES para fortalecimiento de la investigación e innovación 1
artística.
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

Proceso

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11977 DIR GENERAL DE DIFUSION CULTURAL
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
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 y de la sociedad, 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.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Realizar un mínimo de 50 presentaciones de grupos artísticos y recitalistas en el 2021 para instituciones de 50 Presentaciones
artísticas
gobierno.
33124 CASA DEL LAGO
Proyecto:
Objetivo General
Brindar el alquiler a la comunidad en general espacios dignos ,limpios 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.
Unidad de Medida

Meta
1 Seguir con la rehabilitación del escenario y compra de drapería del foro Miguel Herrera de la Casa del
Lago, para presentaciones artísticas

1

Renta de inmueble

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11977 DIR GENERAL DE DIFUSION CULTURAL
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
33218 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
1 Realizar un mínimo de 50 presentaciones de grupos artísticos y recitalistas en el 2021 para la sociedad en 50
general.

Presentaciones
artísticas

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
Apoyar al óptimo funcionamiento de las actividades académico-administrativas de la Dirección del Área de Formación Básica General.
Objetivo Particular
1

Operar un programa enfocado en apoyar al área con necesidades adscrita a esta dependencia.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Admvo beneficiado
DICIEMBRE
1 Gestionar las necesidades de mobiliario del personal que colabora dentro de la dependencia.
1
18512 EXAMEN DE ACRED. ÁREA BÁSICA
Proyecto:
Objetivo General
Reconocer los conocimientos previos de los estudiantes mediante las evlauaciones de demostración de competenacias de las experiencias educativa del AFBG, con el apoyo de
una adecuada organización académica, administrativa y financiera.
Objetivo Particular
1

Impulsar al avance crediticio del estudiante a tráves de la demostración y reconocimiento de sus competencias básicas.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Colaborar a la formación integral de los alumnos desarrollando sus competencias básicas
1000 Alumno atendido
47033 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Consolidar las modalidades alternativas de aprendizaje mediante la adecuada organización académica, administrativa, 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 autonómo en los estudiantes a través del desarrollo de sus competencias básicas, afianzando su transversalidad hacia las áreas
disciplinarias de los Programas Educativos, de manera que los saberes se fortalezcan de forma consciente 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 Alumno atendido
autoaprednizaje.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11979 DIR. DEL AREA FORMACION BASICA GRAL
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
47032 REND.ACAD. Y ACT. PERSONAL ACAD.
Proyecto:
Objetivo General
Mejorar las competencias básicas que los estudiantes de todos los programas educativos de la Universidad Veracruzana deben tener desde que ingresan a nuestra casa de
estudios tanto a nivel licenciatura como TSU, a través de una educación de calidad ofrecida por el AFBG como un área transversal que atiende al 100% de la matrícula de todos
los programas educativos de las cinco regiones.
Objetivo Particular
1

Intensificar las actividades académico-administrativas en las cinco regiones y el trabajo colegiado fortaleciendo las diversas modalidades de enseñanza-aprendizaje
incluidas en la oferta del AFBG.

Meta

Unidad de Medida

1 Brindar una oferta educativa de calidad en 4 modalidades, enfatizando el uso de la tecnología, la
*** Alumno atendido
transversalidad y la internacionalización
Mantenimiento menor
2 Optimizar infraestructura física y equipamiento con eficiencia a través de un programa preventivo evitando 5
deterioro y una erogación mayor.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Impulsar la capacitación de los docentes del AFBG para intensificar el uso de TIC, la modalidad mixta y la educación remota que permita una vinculación efectiva
con la formación de los estudiantes de diferentes áreas disciplinares a través de un trabajo sincrónico o asincrónico.

Meta

Unidad de Medida

1 Impulsar un programa intensivo de actualización de docentes del AFBG, personal directivo y
administrativo: modalidades no convencionales, es
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

150 Persona capacitada

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 estrategias de comunicación y aprendizaje autónomo para que los estudiantes desarrollen
competencias básicas en su formación.

2000 Alumno atendido

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 Gimnasia y Triatlón, dar una mejor utilidad a los
espacios con que contamos en el centro acuático universitario y gimnasio universitario, así 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, Gimnasia y Triatlón

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar cursos de natación, voleibol, handball, ajedrez, Gimnasia y Triatlón con el fin de ofrecer a la
sociedad una alternativa en deport
47033 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Continuar la cobertura estatal de los AFEL de nuestra dirección en todas las regiones universitarias

6

Actividad deportiva

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

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
Fondo:

Unidad de Medida
1 Realizar curso intersemestral por región, ofertando en cada uno de 4 a 5 programas AFEL
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

5

Curso

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11980 DIR ACTS DEPORTIVAS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
47043 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

Unidad de Medida

1 Crear 5 procedimientos administrativos con la finalidad de mejorar las actividades de todos los programas. 5
Objetivo Particular
2

1 Mantener en buenas condiciones 14 instalaciones deportivas y espacios administrativos en las cinco
regiones.
2 Arreglar el 100% de espacios físicos , garantizando la seguridad y facilidad de acceso a los mismos
Objetivo Particular

Unidad de Medida
Mantenimiento menor

NOVIEMBRE

14

Mantenimiento mayor

NOVIEMBRE

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 .

1 Incrementar la participación de estudiantes y Comunidad U.V. a un número aproximado de 9,000 personas 1,
en los diferentes eventos
Objetivo Particular

Unidad de Medida
Comunidad atendida

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Contribuir a través del programa de actividades físicas para la Salud, al fomento de la práctica de estilos de vida saludables en la comunidad universitaria , mediante
la implementanción de actividades físico- recreativas dirigidas a los trabajos universitarios.

Meta

Unidad de Medida

1 incrementar la participación de trabajares UV sensibilizándolos sobre la importancia de adquirir estilos de 300 Persona beneficiada
vida saludables
Objetivo Particular
5

Mes Cumplimiento

14

Meta

4

NOVIEMBRE

Ofrecer a la comunidad universitaria y público en general, espacios deportivos que cumplan con los estándares de calidad seguridad y sustentabilidad

Meta

3

Proceso administrativo

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Continuar fomentando la actualización del personal directivo y operativo de la dependencia, a través del desarrollo de sus conocimientos , habilidades , actitudes y
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11980 DIR ACTS DEPORTIVAS
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
47043 EVENTOS DEPORTIVOS

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Persona capacitada
NOVIEMBRE
1 Fomentar el perfil del personal directivo y operativo para mejorar el clima organización de la Entidad a
5
través de capacitaciones necesarias
47049 UNIVERSIDAD 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 2021

Meta

Unidad de Medida

1 Incrementar en un 20% el número de deportistas participantes en la Universiada Regional 2021, respecto a 350 Deportista
la edición 2020.
47050 UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE
Proyecto:
Objetivo General
integrada por los estados de: Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Veracruz, en todas las disciplinas deportivas

Mes Cumplimiento
FEBRERO

Objetivo Particular
1

Lograr que los equipos representativos UV de las diferentes disciplinas deportivas, avancen a la Universiada Nacional 2021.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

MARZO
1 Incrementar el número de estudiantes deportistas UV que clasifica en primer y segundo lugar a la
180 Deportista
Universiada Nacional con referencia al año.
47051 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 ultima Universiada Nacional .
Objetivo Particular
1

Mejorar los resultados obtenidos en la Universiada Nacional próxima anterior, en las 26 disciplinas deportivas avaladas por el CONDDE

Meta

Unidad de Medida
1 Mantenerse en la 7va posición dentro de la tabla general de puntuación; así como permanecer dentro de
los primeros 15 lugares del medallero

1

Actividad deportiva

Mes Cumplimiento
ABRIL
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Dependencia:
11980 DIR ACTS DEPORTIVAS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
47052 ASISTENCIA A ESC. DE DES. DEPORTIVO
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

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
200 Persona beneficiada
2 Incrementar en un 10%, el número de estudiantes atendidos en el programa de deporte con valor
5500 Alumno atendido
curricular, en las cinco regiones y UVIS
47054 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
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

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

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Incrementar en un 10% las concentraciones de los equipos representativos de todas las disciplinas
500 Deportista
deportivas que lo soliciten
NOVIEMBRE
2 Fomentar la capacitación y actualización de entrenadores, asistiendo por lo menos a 1 curso al año, de su 20 Académico capacitado
especialidad deportiva.
47059 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

10

Alumno participante

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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47498 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.
2 Promover en las 5 regiones, las 26 disciplinas deportivas avaladas por el CONDDE y mejorar nuestra
participación en La U. Estatal

820 Alumno atendido
820 Admvo beneficiado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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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

Difundir en el ámbito nacional e internacional, las aportaciones artísticas y de investigación de la comunidad universitaria en la revista emblemática de la UV.
Implementar el uso de la plataforma OJS para el proceso editorial de la revista. Realizar presentaciones en ferias del libro nacionales y 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

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Distribuir el 60 % del tiraje por cada número de la revista en ferias, librerías y presentaciones. Difundir en 600 Revista públicada
sitios electronicos.
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 mantener y consolidar su producción editorial en libros
y revistas en los ámbitos estatal, nacional e internacional tanto en papel como en electrónico, buscando favorecer las relaciones en la cadena del libro, con impresores, editores,
correctores, diseñadores, distribuidores y librerías; así como con la consolidación del flujo de trabajo digital y su distribución.
Objetivo Particular
1

Editar libros y revistas, lo mismo impresos que digitales, 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.

Meta

Unidad de Medida

1 Publicar 56 ediciones entre libros y revistas, tanto en papel como en digital.
2 Mantener 17 revistas en el portal revistas.uv.mx
Objetivo Particular
2

56
17

Publicación
Revista públicada

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Aumentar la publicación digital y bajo demanda, 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 publicaciones en formato digital, a través de empresas especializadas.

Meta

Unidad de Medida
1 Publicar, dentro de la meta, en 20% el número de ejemplares de libros digitales respecto al año pasado,
dispersar material en rezago

16

Libro

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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33108 FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar la promoción de la lectura a través de la difusión y venta del libro universitario y de sellos editoriales comerciales en la Feria Internacional del Libro Universitario. 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 y la distribución de libros de editoriales universitarias y sellos comerciales, poniendo a disposición del público una gran oferta editorial, así
como impulsar diferentes actividades académicas con el fin de propiciar la reflexión acerca de diversos temas. La Feria Internacional del Libro Universitario tendrá
un tema central que será el eje de las actividades así como universidades nacionales y extranjeras.

Meta

Unidad de Medida

Montaje
1 Lograr el montaje de la expoventa de libros de diferentes editoriales y sellos comerciales
1
Foro
2 Realizar un foro académico, convocar a escritores nacionales y extranjeros para propiciar la reflexión acerca1
de temas de actualidad.
3 Promover la lectura a traves de talleres y presentaciones con autores
5000 Participante
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento
JUNIO
JUNIO
JUNIO

Dirigir hacia una cultura de sustentabilidad con el uso racional de la energía eléctrica, separación de basura, recolección de pilas usadas, uso de material de limpieza
biodegradable; aprovechando al máximo los recursos y la infraestructura con que se cuenta, para el mejoramiento de la calidad ambiental y un ambiente sano e
higiénico.

Meta

Unidad de Medida
1 Implementar un programa interno de sustentabilidad que incluya acciones para contribuir al mejoramiento 1
de nuestro medio ambiente ecológico,

Programa

Mes Cumplimiento
JUNIO
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33217 REVISTA TRAMOYA
Proyecto:
Objetivo General
Publicar la revista tramoya con obras de teatro de noveles autores nacionales y extranjeros; para conocer nuevas dramaturgias de grupos, regiones y países poco atendidos.
Ampliar la difusión de tramoya a través de la presentación y distribución dentro y fuera de la comunidad universitaria; contribuyendo a la conservación y transmisión de la
cultura en beneficio de alumnos, dramaturgos, especialistas y público en general.
Objetivo Particular
1

Publicar en los meses de marzo, junio, septiembre y noviembre los números correspondientes de la revista tramoya, y presentarlos en la Feria Internacional de Libro
Universitario y espacios culturales del país y extranjero.

Meta

Unidad de Medida

1 Publicar los números 146, 147, 148 y 149 de Tramoya en marzo, junio, septiembre y noviembre e
incrementar la producción editorial.
2 Presentar la revista en 4 presentaciones al mes de noviembre, con una asistencia de 200 personas;
promoviendo la distribución de tramoya.
Fondo:
923 PROYECTOS ESPECÍFICOS ESTATALES
33194 COEDICION DE LA OBRA CALLEJA
Proyecto:
Objetivo General
Utilizar el remanente, para modernizar la infraestructura de la editorial.

Mes Cumplimiento

4

Publicación

NOVIEMBRE

4

Presentaciones
culturales

NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Adquisición de estantería para uso en el área de bodega de esta Dirección Editorial.

Meta

Unidad de Medida

1 Adquisición de estantería para el área de bodega en el nuevo domicilio y puedan organizar el material
bibliográfico de esta editorial.
33219 LABOR EDITORIAL
Proyecto:
Objetivo General
Utilizar el remanente, para modernizar la infraestructura de la editorial.

1

Adquisición

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Adquisición de estantería para uso en el área de bodega de esta Dirección Editorial.

Meta

Unidad de Medida
1 Adquisición de estantería para el área de bodega en el nuevo domicilio y puedan organizar el material
bibliográfico de esta editorial.

1

Adquisición

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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33192 EMBAJADA DE FRANCIA PUB. DE VARIKAS
Proyecto:
Objetivo General
Utilizar el remanente, para modernizar la infraestructura de la editorial.
Objetivo Particular
1

Adquisición de estantería para uso en el área de bodega de esta Dirección Editorial

Meta

Unidad de Medida

1 Adquisición de estantería para el área de bodega en el nuevo domicilio y puedan organizar el material
bibliográfico de esta editorial.
33193 EMBAJADA DE FRANCIA PUB. DE LOWY
Proyecto:
Objetivo General
Utilizar el remanente, para modernizar la infraestructura de la editorial.

1

Adquisición

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Adquisición de estantería para uso en el área de bodega de esta Dirección Editorial.

Meta

Unidad de Medida

1 Adquisición de estantería para el área de bodega en el nuevo domicilio y puedan organizar el material
bibliográfico de esta editorial.
33196 EMBAJADA DE FRANCIA PUB JEAN CLAUDE
Proyecto:
Objetivo General
Utilizar el remanente, para modernizar la infraestructura de la editorial.

1

Adquisición

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Adquisición de estantería para uso en el área de bodega de esta Dirección Editorial.

Meta

Unidad de Medida
1 Adquisición de estantería para el área de bodega en el nuevo domicilio y puedan organizar el material
bibliográfico de esta editorial.

1

Adquisición

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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33197 COEDICION INST. NAL. BELLAS ARTES
Proyecto:
Objetivo General
Utilizar el remanente, para modernizar la infraestructura de la editorial.
Objetivo Particular
1

Adquisición de estantería para uso en el área de bodega de esta Dirección Editorial.

Meta

Unidad de Medida

1 Adquisición de estantería para el área de bodega en el nuevo domicilio y puedan organizar el material
bibliográfico de esta editorial.
33199 COEDICION COLEGIO DE MICHOACAN
Proyecto:
Objetivo General
Utilizar el remanente, para modernizar la infraestructura de la editorial.

1

Adquisición

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Adquisición de estantería para uso en el área de bodega de esta Dirección Editorial.

Meta

Unidad de Medida

1 Adquisición de estantería para el área de bodega en el nuevo domicilio y puedan organizar el material
bibliográfico de esta editorial.
33200 COEDICION AYUNTAMIENTO XALAPA
Proyecto:
Objetivo General
Utilizar el remanente, para modernizar la infraestructura de la editorial.

1

Adquisición

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Mantenimiento en el área de librería, bodega y oficinas de esta Dirección Editorial

Meta

Unidad de Medida
1 Mantenimiento para el área de Librería, oficina y bodega en el nuevo domicilio Nogueira 7.

1

Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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33203 EMBAJADA DE FRANCIA PUB. DE HAWAD
Proyecto:
Objetivo General
Utilizar el remanente, para modernizar la infraestructura de la editorial.
Objetivo Particular
1

Adquisición de estantería para uso en el área de bodega de esta Dirección Editorial.

Meta

Unidad de Medida

1 Adquisición de estantería para el área de bodega en el nuevo domicilio y puedan organizar el material
bibliográfico de esta editorial.
33207 UNAM TRAD. LINGUISTICA Y CULTURAL
Proyecto:
Objetivo General
Utilizar el remanente, para modernizar la infraestructura de la editorial.

1

Adquisición

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Adquisición de estantería para uso en el área de bodega de esta Dirección Editorial.

Meta

Unidad de Medida

Adquisición
1 Adquisición de estantería para el área de bodega en el nuevo domicilio y puedan organizar el material
1
bibliográfico de esta editorial.
33226 RESSAC FRANCIA
Proyecto:
Objetivo General
Utilizar los recursos de la aportación para la adquisición de equipos de computo, ya que con el que cuentan actualmente se encuentra obsoleto.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Adquisición de equipo de computo para el area de editores

Meta

Unidad de Medida
1 Seguir en la renovación de equipo de computo del área de editores, ya que se encuentra obsoleto con el
que se cuenta actualmente.

1

Equipo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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33228 COEDICION LA CONQUISTA DE MEXICO
Proyecto:
Objetivo General
Convenio de coedición de la obra La conquista de México y su uso en la Historia.
Objetivo Particular
1

Edición, Producción, Publicación, comercialización y comunicación de la obra La Conquista de México y uso en la Historia.

Meta

Unidad de Medida

Impresiones
1 Edición de la obra La Conquista de México y uso en la Historia, coedición con el Ayuntamiento de Xalapa 1
33229 COEDICION UCOL Y CIESAS
Proyecto:
Objetivo General
Convenio de coedición de la obra Historia y Memoria de los Huracanes y otros Episodios Hidrometeorológicos Extremos en México...

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Edición, Producción, Publicación, comercialización y comunicación de la obra Historia y Memoria de los Huracanes y otros Episodios Hidrometeorológicos
Extremos en México..

Meta

Unidad de Medida

1 Edición de la obra Historia y Memoria de los Huracanes y otros Episodios Hidrometeorológicos Extremo 1
coedición con la UCOL y CIESAS
33230 COEDICION COLMICH HERREJON
Proyecto:
Objetivo General
Convenio de coedición de la obra Herrejón. Legado sobre la independencia mexicana.

Impresiones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Edición, Producción, Publicación, comercialización y comunicación de la obra Herrejón. Legado sobre la independencia mexicana, coordinada por Ana Carolina
Ibarra González, Juan Ortiz Escamilla y Alicia Tecanhuey.

Meta

Unidad de Medida
1 Edición de la obra Herrejón. Legado sobre la independencia mexicana.

1

Impresiones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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33231 EMBAJADA DE FRANCIA, LE PEUPLE VEUT
Proyecto:
Objetivo General
Utilizar los recursos de la aportación para la adquisición de equipos de computo, ya que con el que cuentan actualmente se encuentra obsoleto.
Objetivo Particular
1

Adquisición de equipo de computo para el area de editores

Meta

Unidad de Medida

1 Seguir en la renovación de equipo de computo del área de editores, ya que se encuentra obsoleto con el
que se cuenta actualmente.
Fondo:
953 CONVENIOS FINAN REC INTL (UV)
33161 COEDICION LAGUNA LIBROS-UV
Proyecto:
Objetivo General
Utilizar el remanente, para modernizar la infraestructura de la editorial.

1

Equipo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Adquisición de estantería para uso en el área de bodega de esta Dirección Editorial.

Meta

Unidad de Medida

1 Adquisición de estantería para el área de bodega en el nuevo domicilio y puedan organizar el material
bibliográfico de esta editorial.
33173 COEDICION INSTITUTO DEL LIBRO
Proyecto:
Objetivo General
Utilizar el remanente, para modernizar la infraestructura de la editorial.

1

Adquisición

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Adquisición de estantería para uso en el área de bodega de esta Dirección Editorial.

Meta

Unidad de Medida
1 Adquisición de estantería para el área de bodega en el nuevo domicilio y puedan organizar el material
bibliográfico de esta editorial.

1

Adquisición

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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33181 CESION DE DERECHOS ALIANZA EDIT.
Proyecto:
Objetivo General
Utilizar el remanente, para modernizar la infraestructura de la editorial
Objetivo Particular
1

Adquisición de estantería para uso en el área de bodega de esta Dirección Editorial.

Meta

Unidad de Medida

1 Adquisición de estantería para el área de bodega en el nuevo domicilio y puedan organizar el material
bibliográfico de esta editorial.
33182 COLABORACION IFAL EMBAJADA FRANCIA
Proyecto:
Objetivo General
Utilizar el remanente, para modernizar la infraestructura de la editorial.

1

Adquisición

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Adquisición de estantería para uso en el área de bodega de esta Dirección Editorial.

Meta

Unidad de Medida

1 Adquisición de estantería para el área de bodega en el nuevo domicilio y puedan organizar el material
bibliográfico de esta editorial.
33202 APOYO DE LA DGLAB E INST. CAMOES
Proyecto:
Objetivo General
Utilizar el remanente, para modernizar la infraestructura de la editorial.

1

Adquisición

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Adquisición de estantería para uso en el área de bodega de esta Dirección Editorial.

Meta

Unidad de Medida
1 Adquisición de estantería para el área de bodega en el nuevo domicilio y puedan organizar el material
bibliográfico de esta editorial.

1

Adquisición

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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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
Objetivo Particular
1

Publicar las obras Historia del Arte Chino para ampliar la difusión de la labor editorial y académica de la universidad

Meta

Unidad de Medida

1 Coedición para apoyo a la edición y publicación de la obra Historia del Arte Chino.
33206 CASA COLON CABILDO DE GRAN CANARIA
Proyecto:
Objetivo General
Publicación de la obra, para que contribuya a una mayor difusión de los libros de la Universidad Veracruzana.

1

Publicación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Publicar la obra Herencia Española y Africana en Canarias, Cuba y México; para ampliar la difusión de la labor editorial y académica de la universidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Coedición para apoyo a la edición y publicación de la obra Herencia Española y Africana en Canarias,
Cuba y México
33214 LIBROS DE LA BALLENA
Proyecto:
Objetivo General
Utilizar el remanente, para modernizar la infraestructura de la editorial.

1

Publicación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Adquisición de estantería para uso en el área de bodega de esta Dirección Editorial.

Meta

Unidad de Medida
1 Adquisición de estantería para el área de bodega en el nuevo domicilio y puedan organizar el material
bibliográfico de esta editorial.

1

Adquisición

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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33215 DGLAB Rafael Toriz
Proyecto:
Objetivo General
Utilizar los recursos de la aportación para la adquisición de equipos de computo, ya que con el que cuentan actualmente se encuentra obsoleto.
Objetivo Particular
1

Adquisición de equipo de computo para el area de editores
Unidad de Medida

Meta
1 Seguir en la renovación de equipo de computo del área de editores, ya que se encuentra obsoleto con el
que se cuenta actualmente
33223 SANTIAGO ANDRES KOVAL
Proyecto:
Objetivo General
Cesión de derechos de la obra Japen de la autora Ma. Eugenia Ratcliffe

1

Equipo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Cesión de derechos de la obra Japen de la autora Ma. Eugenia Ratcliffe al Sr. Santiago Andrés Koval

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Publicación
1
1 Cesión de derechos de la obra Japen de la autora Ma. Eugenia Ratcliffe
33224 COEDICION IRD-UV
Proyecto:
Objetivo General
Convenio de coedición para reimpresión de la obra Los Chiles que le dan sabor al mundo y edición de la obra Como le dan sabor al mundo. Los chiles, contribuciones
multidisciplinarias
Objetivo Particular
1

Reimpresión de la obra Los Chiles que le dan sabor al mundo.

Meta

Unidad de Medida

1 Reimpresión de la obra Los Chiles que le dan sabor al mundo, Coedic. con el IRD
Objetivo Particular
2

1

Impresiones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Edición de la obra Como le dan sabor al mundo. Los chiles, contribuciones multidisciplinarias

Meta

Unidad de Medida
1 Edición de la obra Como le dan sabor al mundo. Los chiles, contribuciones multidisciplinarias, coedición 1
con el IRD

Impresiones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11983 COORD TRANSPARENCIA Y ACC A LA INF
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas, a través de la difusión de la información pública generada en todas sus áreas, garantizando el derecho de
toda persona a acceder a la información pública y a la protección de sus datos personales en posesión de la Universidad Veracruzana en apego a la normatividad aplicable.
Objetivo Particular
1

Supervisar la actualización de la información de las Obligaciones de Transparencia por las áreas responsables en el SIPOT de acuerdo con la normatividad
aplicable y cumplir con los compromisos de Gobierno Abierto en los que participe la U.V.

Meta

Unidad de Medida

1 Coordinar la carga y actualización de la información en el SIPOT y página UV que permitan cumplir con las
1
Obligaciones de Transparencia UV.
2 Cumplir con los ejercicios de Gobierno Abierto en los que la Universidad Veracruzana sea parte para
1
contribuir con la sociedad.
3 Gestionar el 100% de las Denuncias Ciudadanas por incumplimiento de OT ante las áreas responsables
1
para su atención oportuna.
Objetivo Particular
2

Plataforma actualizada

DICIEMBRE

Gestión administrativa

DICIEMBRE

Gestión administrativa

DICIEMBRE

Establecer las condiciones necesarias para garantizar el derecho de acceso a la información pública institucional a los solicitantes conforme a la normatividad
aplicable.

Meta

Unidad de Medida

1 Gestionar el 100% de las Solicitudes de Acceso a la Información Pública ante las áreas responsables para 1
su respuesta oportuna.
2 Administrar un sistema electrónico Mkatsiná que permita la gestión y trámite interno oportuno de las
1
Solicitudes DAI.
3 Gestionar el 100% de los Recursos de Revisión en materia de Acceso a la Información ante las áreas
1
responsables para su atención oportuna.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Gestión administrativa

DICIEMBRE

Sistema

DICIEMBRE

Gestión administrativa

DICIEMBRE

Asesorar a las áreas responsables en la adecuada protección de los datos personales de la información que resguardan.

Meta

Unidad de Medida
1 Gestionar ante el Comité de Transparencia el 100% actas de acuerdos de Información Clasificada y de
Aprobación de Versiones Públicas UV.
2 Actualizar el Registro de los Sistemas de Datos Personales ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información (IVAI).

Mes Cumplimiento

1

Gestión administrativa

DICIEMBRE

1

Gestión administrativa

DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11983 COORD TRANSPARENCIA Y ACC A LA INF
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.

Meta

Unidad de Medida

1
4 Gestionar el 100% de Solicitudes de Derechos ARCO ante las áreas responsables para su atención
oportuna.
5 Gestionar el 100% de las Denuncias Ciudadanas y los Recursos de Revisión en materia de P.D.P. ante las 1
áreas responsables para su atención.
Objetivo Particular
4

Gestión administrativa

DICIEMBRE

Gestión administrativa

DICIEMBRE

Difundir la cultura de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales para su fortalecimiento como convicción en la comunidad
universitaria.

Meta

Unidad de Medida

1 Implementar un programa de capacitación que permita difundir la cultura de la transparencia, acceso a la
Información y Protección de D.P.
Objetivo Particular
5

Mes Cumplimiento

1

Programa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Implementar un sistema de gestión que permita mejorar las condiciones de operación y ambiente de trabajo en la CUTAI así como la administración adecuada de los
recursos institucionales.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Gestión administrativa
1 Establecer una gestión administrativa que permita el mejoramiento del desarrollo de las actividades en la 1
CUTAI.
DICIEMBRE
Procedimiento
1
2 Implementar un procedimiento de "atención de medios de impugnación" que fortalezca la gestión de
Denuncias Ciudadanas y Recursos de Rev.
Fondo:
912 INGRESOS PROPIOS
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
Proyecto:
Objetivo General
Reproducir y enviar la información solicitada para cumplir con el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Ley Estatal de
Transparencia y los "Lineamientos generales que deberán observar los Sujetos Obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave".
Objetivo Particular
1

Entregar a los solicitantes de acceso a la información, la información pública institucional que requieran, por los medios y modalidades de entrega requeridos.

Meta

Unidad de Medida
1 Cumplir con la entrega de la respuesta al solicitante de acceso a la información.

1

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11985 JUNTA DE GOBIERNO
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
Proyecto:
Objetivo General
Organizar y efectuar el proceso de elección de Rector 2021-2025, cumpliendo cabalmente con las atribuciones conferidas por las leyes que la rigen a través de los
procedimientos y llevar a cabo la auscultación para conocer la opinión de los universitarios y que los candidatos idóneos propongan sus programas de trabajo y acciones sobre
el desarrollo de la Universidad. Efectuar las sesiones ordinarias y extraordinarias e informar sobre el Presupuesto y Patrimonio de la Universidad.
Objetivo Particular
1

Realizar las sesiones ordinarias y extraordinarias así como el proceso de elección de Rector 2021-2025. Ejercer vigilancia y control del presupuesto y patrimonio de
la Universidad.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
Sesiones
1
1 Designar al Rector que ocupara el cargo durante el período 2021-2025.
53205 AUDITORÍAS EXTERNAS
Proyecto:
Objetivo General
Obtener una evaluación imparcial y desinteresada de un tercero calificado en el manejo racional y transparente de los recursos, de acuerdo con los criterios establecidos e
informar a a comunidad universitaria sobre los resultados dictaminados de los Estados Financieros del ejercicio 2021.
Objetivo Particular
1

Vigilar la transparencia administrativa y mejoramiento de la eficacia en el uso de los recursos institucionales.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
Auditoría externa
1 Evaluar y contar con opiniones autorizadas en las auditorías a los Estados Financieros de la Universidad 1
Veracruzana.
12801 TALLER LIBRE DE ARTES COATEPEC
Dependencia:
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
18303 DESARROLLO HABILIDADES ARTISTICAS
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar actividades académicas - artísticas en los procesos y los productos artísticos que realiza la comunidad estudiantil de los Talleres Libres 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 Difundir el trabajo realizado en las actividades Académicas - Artísticas y culturales de los Talleres Libres 2
de Arte Coatepec

Actividad artística

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
13801 TALLER LIBRE DE ARTES NAOLINCO
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Favorecer a través del arte, procesos de transformación social, creativos e innovadores. De la misma manera se creará conciencia del cuidado del medio ambiente y se fomentará
el ahorro de recursos.
Objetivo Particular
1

Incentivar un programa de gestión administrativa eficiente, que permita el desarrollo integral de las actividades, en los Talleres Libres de Arte - Naolinco, durante
todo un año.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Contribuir con las actividades administrativas, para incrementar la calidad en los procesos relativos a los
estudiantes y a la institución.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

Programa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
13801 TALLER LIBRE DE ARTES NAOLINCO
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
18303 DESARROLLO HABILIDADES ARTISTICAS
Proyecto:
Objetivo General
Promover y salvaguardar las artes, la cultura y las tradiciones a través de las diferentes experiencias educativas (EE) que se impartirán a lo largo del año. Promoviendo el respeto
a la comunidad, la equidad, la cultura de sustentabilidad y el trabajo en equipo.
Objetivo Particular
1

Fomentar entre los alumnos que asisten a tomar clases en TLAN , que experimenten un aprendizaje diferente, al obtenido en su facultad de procedencia. El cual
contribuirá a su formación integral.

Meta

Unidad de Medida

1 El alumno obtendrá conocimientos, que le permitirán desarrollar diferentes habilidades y de esa manera
contribuir a su formación integral.
Objetivo Particular
2

200 Alumno beneficiado

DICIEMBRE

Generar a través del arte, procesos de transformación social y creativo. Encaminado a crear 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 y alrededores, en un proceso de
transformación social.
2 Promover las diferentes manifestaciones de la Cultura Popular de la población de Naolinco con los
alumnos de TLAN.
3 Promover el trabajo artístico de los académicos de TLAN, con la finalidad de difundir las diferentes
técnicas artísticas.
4 Generar conciencia entre el alumnado para poder alcanzar una cultura sustentable; así como valorar y
cuidar nuestro medio ambiente.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

1

Festival

DICIEMBRE

1

DICIEMBRE

1

Presentaciones
culturales
Exposición

1

Conferencia

DICIEMBRE

DICIEMBRE

Generar un programa administrativo integral, que permita el desarrollo de todas las acciones propuestas por TLAN.

Meta

Unidad de Medida
1 Generar un programa de gestión administrativa, que permita el desarrollo integral de todas las acciones,
realizadas al interior de Talleres

1

Programa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
21301 FAC DE ADMINISTRACIÓN
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
14359 LOGISTICA INTERN. Y ADUANAS VIRTUAL
Proyecto:
Objetivo General
Formar profesionales que posean los fundamentos teórico-metodológicos y técnicos para la docencia en modalidad virtual en cumplimiento a los estándares exigidos por el
contexto actual y cumpliendo con las expectativas de los estudiantes.
Objetivo Particular
1

Lograr la incorporación de estudiantes de nuevo ingreso inscritos en la Licenciatura en Logística Internacional y Aduanas Virtual
Unidad de Medida

Meta
1 Avance académico de los alumnos inscritos en al menos 4 experiencias educativas

21

Alumno de nuevo
ingreso

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

33222 CONGRESO-ACEUVFA
Proyecto:
Objetivo General
Con base en lo anterior, el Congreso en Administración del Comercio Exterior tiene por objetivo analizar desde una perspectiva multidisciplinar los retos y las oportunidades
que enfrentan las organizaciones y los profesionales del comercio exterior y disciplinas afines en contexto de incertidumbre, para que, a partir del análisis el entorno, puedan
implementar estrategias en el corto plazo y diseñar proyectos que deriven en beneficios económicos y sociales.
Objetivo Particular
1

Impulsar la participación de estudiantes, profesores, empresarios, investigadores y profesionistas de la comunidad nacional e internacional, que cuenten con
investigaciones o reflexiones teóricas sobre los retos y desafío surgidos en el ámbito del comercio exterior y disciplinas afines a causa de la incertidumbre del
contexto global, así como trabajos empíricos o planes de negocios que coadyuven al desarrollo e internacionalización de las organizaciones.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Participación de 20 ponencias.
20 Ponencias
Publicación
DICIEMBRE
2 Publicar un producto académico.
1
41106 RENOVACION BIBLIOTECARIA
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar la responsabilidad social entre la comunidad estudiantil y el conocimiento en apego a los reglamentos de las unidades bibliotecarias de la Universidad Veracruzana
para brindar un adecuado servicio
Objetivo Particular
1

Asegurar la atención oportuna y servicio ofertado de material bibliográfico a la comunidad estudiantil exhortándolos a su devolución.

Meta

Unidad de Medida
1 Apoyo mediante los servicios de biblioteca virtual en beneficio a los trámites oficiales de alumnos.

500 Alumno atendido

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
21301 FAC DE ADMINISTRACIÓN
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
47033 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Gestionar la impartición de dos cursos intersementrales en el periodo de verano e invierno 2020 de las experiencias educativas demandadas por los alumnos para contribuir al
avance crediticio brindando las condiciones necesarias para que estos se lleven a cabo.
Objetivo Particular
1

Asegurar la trayectoria de alumnos irregulares así como permitir que alumnos de alto rendimiento avancen en la consecución de créditos para la conclusión de su
formación académica en un tiempo óptimo brindando las condiciones necesarias para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje dentro del aula.
Unidad de Medida

Meta

90 Alumno participante
1 Impartición de dos cursos intersemestrales durante el periodo de verano e invierno
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
13116 HOTELERÍA Y TURISMO
Proyecto:
Objetivo General
Realizar las obras de mantenimiento, que estan pendientes, a la infraestructura de la Facultad que permitan un adecuado funcionamiento de las mismas

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Revision y adecuacion de la infraestructura de la facultad para cumplir con las necesidades propias del nuevo programa de estudios de Licenciatura en
Administración Turística.
Unidad de Medida

Meta
1 Utilizar el recurso restante del proyecto en el mantenimiento de las instalaciones de la facultad

1

Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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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

Mantener el reconocimiento de calidad del programa educativo de acuerdo a los estándares nacionales, e impulsar la obtención de los internacionales.

Meta

Unidad de Medida

1 Reunión de la evidencia para el seguimiento a las variables solicitadas por el organismo acreditador.
Objetivo Particular
2

1

Unidad de Medida

1 Involucramiento y participación de alumnos en eventos académicos organizados por los PE en la
dependencia y en la región.
Objetivo Particular

150 Alumno participante

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Asegurar la preparación continua de los estudiantes con altos estándares profesionales que garanticen su aprendizaje y aplicación del conocimiento.

Meta

Unidad de Medida

1 Fortalecer la participación en movilidad estudiantil nacional e internacional.
2 Establecer la doble titulación en el Programa Educativo
Objetivo Particular
4

NOVIEMBRE

Fortalecer la formación integral y armónica de los estudiantes con responsabilidad social y pertinencia a la institución.

Meta

3

PE de calidad

Mes Cumplimiento

2
1

Alumno en movilidad
Alumno titulado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Impulsar la participación de estudiantes en proyectos de investigación a nivel nacional e internacional.

Meta

Unidad de Medida
1 Participación en eventos, ponencias y publicaciones con impacto nacional e internacional.

1

Alumno participante

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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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 genera 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

impulsar la obtención del reconocimiento de calidad del programa educativo de acuerdo a los estándares nacionales y mantener los internacionales

Meta

Unidad de Medida

1 Reunión de la evidencia para el seguimiento a las variables solicitadas por el organismo acreditador.
Objetivo Particular
2

1

Unidad de Medida

1 Involucramiento y participación de alumnos en eventos académicos organizados por los PE en la
dependencia y en la región.
Objetivo Particular

150 Alumno participante

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecer la preparación continua de los estudiantes con altos estándares profesionales que garanticen su aprendizaje y aplicación del conocimiento

Meta

Unidad de Medida

1 Fortalecer la participación en movilidad estudiantil nacional e internacional.
2 Establecer la doble titulación en el Programa Educativo
Objetivo Particular
4

NOVIEMBRE

Asegurar la formación integral y armónica de los estudiantes con responsabilidad social y pertinencia a la institución.

Meta

3

PE de calidad

Mes Cumplimiento

2
1

Alumno en movilidad
Alumno titulado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Impulsar la participación de estudiantes en proyectos de investigación a nivel nacional e internacional.

Meta

Unidad de Medida
1 Participación en eventos, ponencias y publicaciones con impacto nacional e internacional.

2

Alumno participante

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

Impulsar la obtención el reconocimiento de calidad del programa educativo de acuerdo a los estándares nacionales

Meta

Unidad de Medida

1 Reunión de la evidencia para el seguimiento a las variables solicitadas por el organismo acreditador.
Objetivo Particular
2

1

Unidad de Medida

1 Involucramiento y participación de alumnos en eventos académicos organizados por los PE en la
dependencia y en la región
Objetivo Particular

100 Alumno participante

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecer la preparación continua de los estudiantes con altos estándares profesionales que garanticen su aprendizaje y aplicación del conocimiento.

Meta

Unidad de Medida

1 Fortalecer la participación en movilidad estudiantil nacional e internacional
Objetivo Particular
4

NOVIEMBRE

Fortalecer la formación integral y armónica de los estudiantes con responsabilidad social y pertinencia a la institución.

Meta

3

PE de calidad

Mes Cumplimiento

1

Alumno en movilidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Impulsar la participación de estudiantes en proyectos de investigación a nivel nacional e internacional.

Meta

Unidad de Medida
1 Participación en eventos, ponencias y publicaciones con impacto nacional e internacional.

1

Alumno participante

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
21301 FAC DE ADMINISTRACIÓN
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
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 cumplimiento 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

Fortalecer la formación integral y armónica de los estudiantes con responsabilidad social y pertinencia a la institución.
Unidad de Medida

Meta
1 Involucramiento y participación de alumnos en eventos académicos organizados por los PE en la
dependencia y en la región
Objetivo Particular
2

50

NOVIEMBRE

Fortalecer la preparación continua de los estudiantes con altos estándares profesionales que garanticen su aprendizaje y aplicación del conocimiento.
Unidad de Medida

Meta
1 Impulsar la participación en movilidad estudiantil nacional e internacional.
Objetivo Particular
3

Alumno participante

Mes Cumplimiento

2

Alumno en movilidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Impulsar la participación de estudiantes en proyectos de investigación a nivel nacional e internacional
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Alumno participante
NOVIEMBRE
1 Participación en eventos, ponencias y publicaciones con impacto nacional e internacional
1
14356 TECNOLOGIAS DE INFORMACION ORG.
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer un programa educativo que cumpla con las expectativas de los estudiantes, encaminando esfuerzos al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje así como
infraestructura necesaria que facilite una gestión académica y sustente los procesos de innovación educativa.
Objetivo Particular
1

Impulsar 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 en el ámbito de las tecnologías de información.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Asegurar la infraestructura adecuada que permita el cumplimiento de los procesos de enseñanzaaprendizaje dentro del aula.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

100 Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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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 en el mercado laboral asegurando la atención a los estudiantes durante su trayectoria académica.

Meta

Unidad de Medida

1 Gestión oportuna para asegurar la atención a las actividades las actividades académicas y administrativas. 1
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE

Asegurar el reconocimiento de calidad del programa educativo de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales.

Meta

Unidad de Medida

1 Gestión oportuna para el desarrollo de las actividades académicas.
Objetivo Particular
3

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento

1

PE de calidad

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.

2

Académico participante

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
21301 FAC DE ADMINISTRACIÓN
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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, favoreciendo así 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

Impulsar el reconocimiento de calidad del programa educativo de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales.

Meta

Unidad de Medida

1 Gestión oportuna para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas.
Objetivo Particular
2

1

NOVIEMBRE

Fortalecer la formación integral del estudiante asegurando la atención en el suministro de los recursos necesarios para el seguimiento de las actividades académicas
y administrativas.

Meta

Unidad de Medida

1 Gestión oportuna para asegurar la atención a las actividades académicas y administrativas que beneficien 1
la trayectoria escolar.
Objetivo Particular
3

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento

Gestión administrativa

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 y reuniones de trabajo de alto impacto en el ámbito de estudio e investigación.

1

Académico participante

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
21301 FAC DE ADMINISTRACIÓN
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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 cumplimiento 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

Fortalecer la formación integral y armónica de los estudiantes con responsabilidad social y pertinencia a la institución.

Meta

Unidad de Medida

1 Asegurar la atención de los estudiantes durante su trayectoria académica.
Objetivo Particular
2

30

Alumno titulado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Consolidar el reconocimiento de la planta académica con altos estándares profesionales y de calidad, que garanticen la adecuada formación de los estudiantes.

Meta

Unidad de Medida
1 Asistencia a eventos y reuniones de trabajo en el ámbito de estudio e investigación.

1

Académico participante

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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21301 FAC DE ADMINISTRACIÓN
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14356 TECNOLOGIAS DE INFORMACION ORG.
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer un programa educativo que cumpla con las expectativas de los estudiantes, encaminando esfuerzos al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje así como
infraestructura necesaria que facilite una gestión académica y sustente los procesos de innovación educativa.
Objetivo Particular
1

Consolidad el impacto positivo de la Universidad Veracruzana en el mercado laboral asegurando la atención a los estudiantes durante su trayectoria académica.
Unidad de Medida

Meta
1 Gestión oportuna para asegurar la atención a las actividades académicas y administrativas que beneficien 1
la trayectoria escolar.
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE

Impulsar 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 en el ámbito de las tecnologías de información.

Meta

Unidad de Medida

1 Gestión oportuna para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas.
Objetivo Particular
3

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento

1

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Consolidar el reconocimiento de la planta académica con altos estándares profesionales y de calidad, que garantice la formación adecuada de los estudiantes.

Meta

Unidad de Medida
1 Asistencia a eventos y reuniones de trabajo en el ámbito de estudio e investigación.

1

Académico participante

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
21402 FAC MEDICINA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18502 CURSO DE APOYO A LA TITULACION
Proyecto:
Objetivo General
Dar asesoría y seguimiento a los alumnos de posgrado para la conclusión de sus proyectos de intervención y así obtengan el grado de Maestros en Administración de sistemas
de salud.
Objetivo Particular
1

Establecer programas de mantenimiento preventivo y estructura física, para mantener espacios y recursos materiales óptimos en beneficio del aprendizaje de los
estudiantes.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Requisiciones
NOVIEMBRE
1 Adquisición de materiales e insumos necesarios para mantener los espacios físicos en beneficio del
1
aprendizaje de los estudiantes.
41106 RENOVACION BIBLIOTECARIA
Proyecto:
Objetivo General
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 académica y extensión de los servicios a la comunidad.
Objetivo Particular
1

Garantizar un mínimo del 80% en la congruencia entre los usuarios y la infraestructura física y tecnológica para el desarrollo de las actividades académicas, de
investigación y extensión de servicios.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Mantenimiento menor
NOVIEMBRE
1 Garantizar instalaciones de calidad con una infraestructura física y tecnológica .óptimas para el desarrollo 2
de las actividades
Adquisición
NOVIEMBRE
2 Mantener las colecciones bibliográficas actualizadas.
2
47033 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

Asegurar el funcionamiento de los espacios educativos necesarios para la realización de las actividades académicas y administrativas.

Meta

Unidad de Medida
1 Adquisición de materiales e insumos necesarios para mantener los espacios físicos en beneficio del
aprendizaje de los estudiantes.

3

Adquisición

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

Requisiciones
NOVIEMBRE
1 Atender al usuario realizando alrededor de 10 servicios al mes de 50 copias cada uno, a un costo de $20.00,3
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

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
2

DICIEMBRE

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.
Objetivo Particular
3

Académico

Mes Cumplimiento

Alumno aspirante

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

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.

5

Académico

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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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

DICIEMBRE
Insumo
1 Adquisición De Materiales E Insumos Para Las Actividades Académicas-Administrativas De Los
1
Estudiantes.
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
sanitaria 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 académico para actualizar y rediseñar el plan de estudios del programa de 1
acuerdo a los estándares.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

Plan de Ests actualizado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
21402 FAC MEDICINA
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

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

Unidad de Medida

Integración del Plan de Estudios de Técnico Superior Universitario en Radiología
Acreditación del Programa de Técnico Superior Universitario En Radiología por CIIES.
Realizar el Tercer Congreso Internacional de Imágenes Diagnósticas 2021
Capacitar a los alumnos para el uso y cuidado del manejo adecuado en talleres de Protección Radiológica
(POE).
Objetivo Particular
1
2
3
4

2

1
1
1
60

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Fomentar la formación integral del estudiante por medio del enfoque por competencias profesionales haciéndoles partícipes en proyectos de investigación técnicoradiológicos, eventos sociales y deportivos.

Meta

Unidad de Medida

1 Fortalecimiento en competencias de alumnos mediante talleres de capacitación.
2 Promover la asistencia de estudiantes a cursos o congresos nacionales e internacionales de manera
presencial y virtual.
3 Realizar un programa de actividades y servicios que impacten a la sociedad, intra y extra universitaria.
Objetivo Particular
3

Programa educativo
Documento
Congreso
Alumno participante

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

2
35

Taller
Alumno asistente

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

3

Servicios

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.
2 Adquisición de materiales e insumos necesarios para mantener los espacios físicos en beneficio del
aprendizaje de los estudiantes
3 Realización de eventos de Sistema Universitario de Gestión Integral de Riesgos .
4 Gestionar la adquisición de dosímetros y accesorios requeridos para prácticas clínicas y los alumnos en
servicio social.

Mes Cumplimiento

2

Mantenimiento menor

NOVIEMBRE

3

Requisiciones

NOVIEMBRE

1
1

Seminarios
Requisiciones

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
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

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

Unidad de Medida

1 Obtener la confirmación de la Acreditación del Programa de Médico Cirujano por COMAEM con
1
reconocimiento internacional en Diciembre
2 Cumplir mínimo con el 100% de las visitas programadas a las sedes de Internado de Pregrado de acuerdo a 10
lo estipulado en el programa.
3 Cumplir mínimo con el 90% de las visitas programadas a las sedes deservicio social de acuerdo a programa8
operativo 2021.
4 Cumplir al 100% el programa de evaluación a cada una de las sedes hospitalarias del programa operativo 1
de campos clínicos.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Viaje

DICIEMBRE

Viaje

DICIEMBRE

Programa

DICIEMBRE

Unidad de Medida

1 Mantener el grado de en consolidación del CA Salud Pública y Administración en Salud de la Facultad en 1
la evaluación del año 2020.
2 Desarrollar investigación vinculada con el entorno y las LGAC del CA Investigación Clínica de la Facultad5
con la participación de estudiante
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento

Documento autorizado

DICIEMBRE

Proyecto

DICIEMBRE

Fortalecer la planta académica permanente para impactar en la calidad de los programas educativos de la facultad.

Meta
1 Organizar cursos de actualización del proceso E-A para el fortalecimiento de las competencias
profesionales de los docentes
Objetivo Particular
4

Programa educativo

Fortalecer los CA a partir de las LGAC articulándolos con las actividades docencia-investigación para impulsar la calidad de los programas educativos de la
Facultad.

Meta

3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
20

Académico

Fomentar la movilidad de alumnos y maestros a programas de calidad o proyectos que fortalezcan los CA de la entidad.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

21402 FAC MEDICINA
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14160 MEDICO CIRUJANO

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener al 100% los convenios con instituciones de educación superior nacional e internacional para la
movilidad estudiantil y académica
Objetivo Particular
5

2

Convenio

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

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
Mantenimiento
6
1 Mantenimiento del espacio físico en las áreas que lo ameriten, para eficientizar el desarrollo de las
actividades y mantener la seguridad.
100 Recurso asignado
2 Adquisición de materiales e insumos necesarios para mantener los espacios físicos en beneficio del
aprendizaje de los estudiantes.
Programa
3 Implementación de los programas de saneamiento ambiental y protección civil vinculados con organismos 2
municipales, estatales y federales

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
21402 FAC MEDICINA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
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
neuromusculoesqueléticos de salud y biomecánicos para impactar en el bienestar físico y social de la comunidad.
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.

Meta

Unidad de Medida

1 Acreditación del programa de Licenciatura de Quiropráctica por CIIES.
2 Realización de un coloquio internacional conjuntamente con CA "Calidad y Productividad"
Objetivo Particular
2

1
1

Unidad de Medida

1 Fortalecimiento en competencias de alumnos mediante dos talleres de diagnóstico y práctica
Objetivo Particular

2

Unidad de Medida

1 Certificación de dos académicos por CONOCER
2 Certificación de dos académicos en inglés.
Objetivo Particular

2
2

NOVIEMBRE

Certificación
Certificación

Mes Cumplimiento
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

Fondo:

Taller

Mes Cumplimiento

Fortalecer la planta académica permanente para impactar en la calidad de los programas educativos de la facultad.

Meta

4

NOVIEMBRE
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

Programa educativo
Evento

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Mantenimiento Del Espacio Físico En Las Áreas Que Lo Ameriten, Para Eficientizar El Desarrollo De Las 1
Actividades Y Mantener LaSeguridad.
2 Asegurar la calidad y desarrollo de las actividades académico-administrativas en beneficio del aprendizaje 2
de los estudiantes.
789 PRODEP 2019

Mes Cumplimiento

Mantenimiento menor

NOVIEMBRE

Requisiciones

NOVIEMBRE
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Dependencia:
21402 FAC MEDICINA
Fondo:
789 PRODEP 2019
43081 UV-CA-477
Proyecto:
Objetivo General
Integrar el diagnóstico de Virus del papiloma humano por citología vaginal mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR), en pacientes con lesión cervical.
Objetivo Particular
1

Determinar la frecuencia de VPH por grupo de edad, ocupación, nivel socioeconómico, estado civil, escolaridad en las pacientes en edad reproductiva y estimar la
frecuencia VPH de acuerdo a antecedentes ginecoobstetricos.

Meta

Unidad de Medida

1 Obtener 1 tesis de Maestría y 2 de licenciatura
Objetivo Particular
2

3

DICIEMBRE

Describir los principales diagnósticos por citología vaginal y por PCR, e Identificar los genotipos de VPH más frecuentes en las pacientes en edad reproductiva.

Meta

Fondo:

Trabajo recepcional

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Describir los diagnósticos por citología vaginal y por PCR, e Identificar los genotipos de VPH en las
pacientes de edad reproductiva.
796 PRODEP 2020

1

Adquisición

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
21402 FAC MEDICINA
Fondo:
796 PRODEP 2020
47766 511-6/2020-8632/PTC-901
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. Descripción clara y genérica de los logros que se desean obtener en relación
con un propósito fundamental predeterminado, su correcta definición reviste una gran importancia debido a que sirve de punto de partida para definir
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.
Unidad de Medida

Meta
1 "Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos."
Objetivo Particular
2

1

Unidad de Medida

1 Mantener la producción académica y de investigación del PTC.
Objetivo Particular

1

Beca

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Capacitación y evaluación a 50-75 estudiantes del área de la salud y 50-75 trabajadores no expertos en salud de la Universidad Veracruzana, para el desarrollo de
habilidades en Reanimación cardiopulmonar básica.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

DICIEMBRE

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 conocimiento, tutorías, gestión académica-vinculación, gestionando los recursos al que se
hizo acreedor otorgados en el rubro de Beca de Fomento a la Permanencia Institucional.

Meta

3

PTC en CA

Mes Cumplimiento

1 Se programará a dos grupos de 4 participantes cada semana, para la realización de un Curso-Taller de
reanimación cardiopulmonar básica (RCP)
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

Artículo revista
indexada

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
705

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
21402 FAC MEDICINA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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 (COMAEM).
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

Meta

Unidad de Medida

1 Atender al 100% de las observaciones y recomendaciones emitidas por COMAEM a la Licenciatura de
Medico Cirujano
2 Supervisar 20 unidades hospitalarias de ciclos clínicos de Internos Médicos de Pregrado.
3 Supervisar a 30 diferentes Unidades Hospitalarias de Ciclos Clínicos de Médicos Pasantes de Servicio
Social.
4 Docentes de la Facultad realizando estudios de posgrado.
5 Profesores con estancias en otras Universidades.
Objetivo Particular
2

1

PE de calidad

DICIEMBRE

20
30

Supervisión
Supervisión

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

2
1

Académico participante
Académico participante

NOVIEMBRE
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

Unidad de Medida

1 Promover intercambios nacionales e internacionales de estudiantes (movilidad)
2 Promover la asistencia de estudiantes a cursos o congresos nacionales e internacionales de manera
presencial y virtual.
3 Pláticas de Educación para la Salud en escuelas de educación media (secundaria y bachillerato).
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

4
40

Alumno en movilidad
Alumno beneficiado

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

20

Alumno participante

NOVIEMBRE

Fortalecer la planta académica permanente para impactar en la calidad de los programas educativos de la facultad.

Meta

Unidad de Medida
1 Implementar cursos de capacitación para cada ciclo clínico
5
2 participación en convocatorias para intercambio académico y/o estancias a cursos nacionales e
2
internacionales de simulación
3 Realización de Conferencias por expertos del área de la salud a estudiantes y académicos de la Facultad de 2
Medicina en línea y presenciales.
5 Actualización disciplinar en línea y eventualmente presencial en 2021 y de AMFEM, para beneficio de la 2
comunidad estudiantil.

Mes Cumplimiento

Curso
Curso

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Conferencia

NOVIEMBRE

Curso

NOVIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

21402 FAC MEDICINA
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14160 MEDICO CIRUJANO

Meta

Unidad de Medida

6 Asistencia de profesores al Concurso Social Business Creation Montreal Canadá Proyecto Inxol
Objetivo Particular
4

3

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 Realización de eventos de Sistema Universitario de Gestión Integral de Riesgos.
2 Infraestructura física y tecnológica óptimas para el desarrollo de las actividades académicas, de
investigación y extensión de servicios.
3 Mantenimiento del espacio físico en las áreas que lo ameriten, para eficientizar el desarrollo de las
actividades y mantener la seguridad.
4 Adquisición de materiales e insumos necesarios para mantener los espacios físicos en beneficio del
aprendizaje de los estudiantes.
5 Implementación de los programas de saneamiento ambiental y protección civil vinculados con organismos
municipales, estatales y federales
Objetivo Particular
5

Académico asistente

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

2
1

Conferencia
Mantenimiento mayor

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

1

Mantenimiento menor

NOVIEMBRE

5

Requisiciones

NOVIEMBRE

2

Programa

NOVIEMBRE

Participar en la formación integral del estudiante a partir de actividades y acciones de investigación.

Meta

Unidad de Medida
1 Investigador de otra institución para participar en conferencia para estudiantes, personal docente y
1
apoyo a proyecto de Cuerpo Académico.
2 Movilidad nacional de un estudiante para trabajos de investigación del Cuerpo Académico en
1
Colaboración.
3 Uso de herramientas tecnológicas para el apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la
1
comunidad universitaria.
4 Participación de estudiantes en el proyecto INXOL en la 5ta edición del concurso Social Business Creation 6
de la Hec de Montreal
5 Conferencia de ponente externo en el marco del concurso Mejor investigación de estudiantes de medicina 1

Mes Cumplimiento

Invitado

NOVIEMBRE

Movilidad estudiantil

NOVIEMBRE

Requisiciones

NOVIEMBRE

Alumno participante

NOVIEMBRE

Conferencia

NOVIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
707

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
21402 FAC MEDICINA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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

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 Acreditación del Programa de Licenciatura en Quiropráctica por CIIES
2 Realización de un Coloquio Internacional conjuntamente con Cuerpo Académico.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Realización de 2 Talleres de Diagnóstico y Práctica.
2 Participación de alumnos de semestres avanzados por 7 meses, en proyecto de intervención comunitaria,
dando atención y seguimiento
Objetivo Particular

2
36

Taller
Alumno participante

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 Certificación de académicos por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 2
Laborales.
2 Certificación de Académicos en el Idioma Inglés
2
Objetivo Particular
4

NOVIEMBRE
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

PE de calidad
Congreso

1
1

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Certificación

NOVIEMBRE

Certificación

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.
Unidad de Medida

Meta
1 Mantenimiento Del Espacio Físico En Las Áreas Que Lo Ameriten, Para Eficientizar El Desarrollo De Las 1
Actividades Y Mantener La Seguridad.
2 Asegurar la calidad y desarrollo de las actividades académico-administrativas en beneficio del aprendizaje 2

Mes Cumplimiento

Mantenimiento menor

NOVIEMBRE

Requisiciones

NOVIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

21402 FAC MEDICINA
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14167 QUIROPRÁCTICA

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

de los estudiantes.
Objetivo Particular
5

Participar en la formación integral del estudiante a partir de actividades y acciones de investigación.

Meta

NOVIEMBRE
Publicación
2
1 Publicaciones en revistas indixadas relacionadas a las LGAC
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
35230 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
Unidad de Medida

Meta

80
1 Ofrecer consultas medica a la población para atender sus problemas de salud.
2 Realizar trámites académicos-administrativos, integrar expedientes de los pacientes y auxiliar al médico en 30
las consultas
Objetivo Particular
2

Consulta
Expediente

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

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.
Unidad de Medida

Meta
1
1 Mantenimiento del espacio físico en tres áreas para eficientizar el desarrollo de las actividades medicas
2 Proporcionar al 100% los recursos materiales necesarios para la impartición y funcionamiento académico 3
administrativo del proyecto

Programa
Compra consolidada

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
21402 FAC MEDICINA
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
58004 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

Renta de inmueble

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Establecer programas de mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento y estructura física, para mantener espacios y recursos materiales óptimo.

Meta

Unidad de Medida
1 roporcionar al 100% los recursos materiales necesarios para la impartición y funcionamiento académico
administrativo del proyecto

1

Compra consolidada

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
21403 FAC BIOANALISIS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
47033 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Dar mantenimiento a los laboratorio que permitan el desarrollo a los proyectos de los estudiantes
Objetivo Particular
1

Realizar mantenimientos a los laboratorios de enseñanzas.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Mantenimiento menor
DICIEMBRE
1 1 mantenimiento a los equipos del laboratorio 3
1
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14162 QUIMICA CLINICA
Proyecto:
Objetivo General
Identificar las necesidades de los laboratorios de la Facultad de Bioanálisis para realizar un mantenimiento preventivo a los equipos que se requieran, para ofrecer un mejor
servicio a los estudiantes que requieran utilizar dicho equipo para sus practicas
Objetivo Particular
1

Dar mantenimiento preventivo a los equipos de laboratorio para brindar un mejor servicio a los estudiantes, docentes e investigadores

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Programa
DICIEMBRE
1 1 programa de mantenimiento preventivo de equipos de laboratorio
1
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14162 QUIMICA CLINICA
Proyecto:
Objetivo General
Brindar las herramientas necesarias para fortalecer la formación de los estudiantes de la carrera en Química Clínica; así como el fortalecimiento de la investigación, vinculación y
demás actividades que contribuyan en el desarrollo de la Facultad de Bioanálisis.
Objetivo Particular
1

Contar con la infraestructura e insumos necesarios para que estudiantes, académicos e investigadores de la facultad, puedan desarrollar sus actividades y
proyectos, permitiendo con esto la formación y el desarrollo de los estudiantes.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 8 compras de insumos, reactivos y demás que permitan el desarrollo de las actividades de los estudiantes
2 1 de proyecto para la creación de un laboratorio de docencia e investigación
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT

8
1

Compra consolidada
Proyecto

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
21403 FAC BIOANALISIS
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
24147 DESARROLLO DE NUEVOS MEDICAMENTOS
Proyecto:
Objetivo General
Utilizar el remanente de este proyecto para fortalecer la infraestructura de los equipos del laboratorio 7 de la facultad de bioanálisis
Objetivo Particular
1

Realizar la instalación de equipo de laboratorio, que permita el desarrollo de nuevos proyectos, generando así investigación.

Meta

Unidad de Medida
1 1 equipo instalado en el lab. 7 que permitirá el desarrollo de investigación

1

Mtto. a equipo de
cómputo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fondo:
796 PRODEP 2020
47807 511-6/2020-7083/PPD-097
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. que permitirá identificar las anormalidades metabólicas y factores de riesgo de
enfermedades cardiovasculares en comunidades del estado de Veracruz, Llave.
Objetivo Particular
1

Asegurar que con este proyecto se identifique la caracterización de las variables que llevan al desarrollo de enfermedades cardiovasculares en comunidades del
estado de Veracruz; así mismo con este proyecto se pretende fortalecer la practica de estudiantes, desarrollo de sus proyectos de tesis y la vinculación.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
21403 FAC BIOANALISIS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14162 QUIMICA CLINICA
Proyecto:
Objetivo General
Operar el presupuesto 2021 Fondo (802) en fortalecimiento al programa Educativo de Químico Clínico, contribuyendo al mantenimiento de los estándares de reacreditación
mediante 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

Lograr 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

630 Destinatario
1 Atender al 100% de la comunidad estudiantil y docente en las funciones sustantivas de docencia e
investigación
2 Mantener las condiciones de infraestructura adecuada en 16 espacios de docencia Investigación y 4 áreas 20 Mantenimiento menor
académico administrativas.
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

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 el logro de una entidad académica consolidada con Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento, (LGAC) en
un marco de sustentabilidad y pertinencia social.

Meta

Fondo:

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Renovar el Diseño Curricular del programa educativo con apoyo de los Cuerpos académicos y órganos
colegiados.
2 Atender los Servicios Básicos de Energía y Agua Potable, para la Ejecución de las Diversas actividades
hacia el interior de la Entidad.
881 FONDO INVEST RECURSOS COVEICYDET

Mes Cumplimiento

1

Programa educativo

NOVIEMBRE

12

Pago De Servicios
Básicos

NOVIEMBRE
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Dependencia:
21403 FAC BIOANALISIS
Fondo:
881 FONDO INVEST RECURSOS COVEICYDET
24161 MODIFICACION FISICOQUIMICAS
Proyecto:
Objetivo General
Modificar las propiedades fisicoquímicas de fármacos como Secnidazol mediante la generación de nuevas formas sólidas multicomponentes co-cristalinas o co-amorfas para su
posible aplicación en el tratamiento del mal de Chagas.
Objetivo Particular
1

Modificar las propiedades fisicoquímicas de fármacos como Secnidazol mediante la generación de nuevas formas sólidas multicomponentes co-cristalinas o coamorfas para su posible aplicación en el tratamiento del mal de Chagas.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Alumno participante
DICIEMBRE
1 Generar y caracterizar nuevas formas sólidas de secnidazol que permita el desarrollo de tesis de
3
estudiantes de diferentes grados.
Académico participante
DICIEMBRE
2 Una presentación en congreso del avance de los resultados obtenidos de las nuevas formas sólidas
1
obtenidos
24162 BUSQUEDA ACTIVIDAD FARMACOLOGICA
Proyecto:
Objetivo General
Encontrar y explotar de forma sustentable compuestos con interés farmacológico producidos por macroorganismos que habitan en el Sistema de Arrecifal Veracruzano
Objetivo Particular
1

Realizar análisis que permitan describir los compuestos de interés farmacológico producidos en el Sistema de Arrecifal Veracruzano
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Alumno participante
DICIEMBRE
1 Un análisis que permita describir los compuesto farmacológicos generados en el arrecife veracruzano, y 2
que serán descritos en tesis de estud
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34568 GENERACION DE NUEVOS FARMACOS
Proyecto:
Objetivo General
Utilizar el remanente del proyecto para dar Mantenimiento al equipo, que permita la generación de mayor numero de convenios para generar investigación
Objetivo Particular
1

Dar mantenimiento al equipo de laboratorio, que permita captar mayor numero de proyectos
Unidad de Medida

Meta
1 1 mantenimiento a equipo de laboratorio

1

Mantenimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
21404 FAC NUTRICION
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar los conocimientos necesarios para la aplicación y enseñanza completa de la importancia de la nutrición en los deportes específicos.
Objetivo Particular
1

Proporcionar los conocimientos necesarios para la aplicación y enseñanza completa de la importancia de la nutrición en los deportes específicos.

Meta

Unidad de Medida

1 Desarrollar en 35 participantes la habilidad para identificar los requerimientos energéticos necesarios para 35
el deportista y su deporte.
18594 CONGRESO INTER. ALIMENTACION NUT.
Proyecto:
Objetivo General
Promover entre estudiantes, profesores y asistentes el intercambio de conocimientos sobre la ciencia de la nutrición.

Alumno atendido

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Actualizar los conocimientos de alimentación, nutrición e innovación entre los estudiantes, profesores y asistentes.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
400 Participante
1 Transmitir los conocimientos de alimentación, nutrición e innovación en 400 participantes nacionales e
internacionales.
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 préstamo en sala y a
domicilio.

Meta

Unidad de Medida
1 Renovar el acervo bibliográfico mediante la adquisición de libros y otras publicaciones impresas.

4

Adquisición

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
21404 FAC NUTRICION
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
47033 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
Objetivo Particular
1

Gestionar el remanente de los recursos 2020 para ser utilizados en curso de capacitación para docentes y generar E.E. en cursos intersemestrales en el período
verano 2021 y E.E. en intersemestrales de Invierno 2022.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Generar dos E.E. en cursos intersemestrales en el período verano 2021 y dos E.E. en intersemestrales de 82 Alumno atendido
Invierno 2022.
DICIEMBRE
2 Con el remanente promover la participación en curso de capacitación para docentes
10 Académico beneficiado
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 con asistencia a eventos académicos de los
profesores que permitan la actualización y 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

Fondo:

Unidad de Medida
1 Participación de académicos y alumnos en congresos, cursos, talleres, de actualización que mejoren sus
competencias en pro del programa
2 Fomentar en la comunidad la cultura de sustentabilidad en el uso y consumo de los insumos necesarios
para el desarrollo de las actividades
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

Mes Cumplimiento

15

Destinatario

DICIEMBRE

20

Insumo

DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
716

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
21404 FAC NUTRICION
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
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.

Meta

Unidad de Medida

1 Participación de estudiantes y profesores en eventos académicos, culturales y deportivos así como
movilidad
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Adquirir equipo y mobiliario para aulas, laboratorios, salas y oficinas y mejorar infraestructura física.

Meta
Fondo:

550 Destinatario

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Adquirir equipo y mobiliario para aulas y laboratorios, oficinas de tramites escolares, salas etc.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

10

Equipo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
21404 FAC NUTRICION
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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 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. Así como la participación del personal
administrativo en el logro de los objetivos institucionales.
Unidad de Medida

Meta

1 Participación de personal en cursos y talleres de actualización que mejoren sus habilidades y su inclusión 20
en programas institucionales
2 Fomentar en la comunidad la cultura de sustentabilidad en el uso y consumo de los insumos necesarios
20
para el desarrollo de las actividades
3 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado y otros mobiliarios de oficina
16
(bebedero y llenador de agua, etc)
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

Destinatario

DICIEMBRE

Insumo

DICIEMBRE

Mantenimiento menor

DICIEMBRE

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.
Unidad de Medida

Meta
1 Coordinar con la unidad de interna de gestión de riesgo, resguardar la integridad física de la comunidad
UV.
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
35203 DIVERSOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer un servicio de análisis de Impedancia Bioeléctrica (BIA) a estudiantes y público en general a un costo accesible

500 Comunidad atendida

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Ofrecer al Publico en general y a estudiantes la posibilidad de analizar su composición corporal a través de los componentes del cuerpo.
Unidad de Medida

Meta
1 Se planea lleva a cabo un mínimo de 5 análisis a usuarios por mes en el arranque de este programa.

68

Usuario

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
21405 FAC PSICOLOGIA
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
Fondo:
47033 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, quedando un remanente de ingresos propios, mismos que serán utilizados durante este
año 2021 en varios rubros presupuestales.
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

NOVIEMBRE
1 Ofertar una experiencia educativa inter - semestral, para lograr que los estudiantes egresen en el tiempo
35 Alumno asistente
estándar, dentro del programa.
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
Fondo:
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 de acuerdo al presupuesto existente, que va quedando del remanente del año anterior, que será utilizado para
este período 2021, 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
regiona

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Asistencia de estudiantes a un evento académico en el país (Curso, Congreso, Simposio, visita o
35
Conferencia), como parte de su formación.
2 Mantener en óptimas condiciones el Inmueble, Mobiliario y Equipo tanto Académico como Administrativo11
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
1
comunidad universitaria.
4 Asistencia de catedráticos a dos eventos académicos en el país (Congresos, Cursos, Conferencias, visitas, 2
Simposios etc.)
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

Mes Cumplimiento

Alumno asistente

NOVIEMBRE

Mantenimiento

NOVIEMBRE

Programa

NOVIEMBRE

Evento

NOVIEMBRE
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Dependencia:
21405 FAC PSICOLOGIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14165 PSICOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Formar profesionistas 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 2021, en los siguientes conceptos: académico, estudiantes, mantenimiento del inmueble,
mobiliario y equipo, materiales, viáticos, congresos, prácticas de campo, servicios de capacitación, arrendamientos de autobuses, 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

NOVIEMBRE
1 Asistencia de estudiantes a seis eventos durante el año (congresos, cursos, simposios y conferencias),
150 Alumno asistente
dentro de las actividades académicas.
NOVIEMBRE
2 Mantener en óptimas condiciones el Inmueble, Mobiliario y Equipo Académico y tener en el almacén los 11 Mantenimiento
materiales suficientes.
Programa
NOVIEMBRE
3 Cumplir con el programa establecido al 100%, para el consumo mínimo de energía y agua en las actividades1
diarias de la entidad.
Mantenimiento
NOVIEMBRE
4 Mantener en buen estado los extintores, señaléticas, así también llevar a cabo durante el año 2 simulacros 2
de desastres.
Académico asistente
NOVIEMBRE
5 Asistencia de académicos a 6 eventos en el país (Cursos, Congresos, Conferencias, Simposios etc.).
6
Fondo:
796 PRODEP 2020
47780 511-6/2020-7083/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.Realizar el trabajo docente desarrollando programas con recursos tecno
pedagógicos en las plataformas institucionales y asesorar proyectos de investigación de nivel licenciatura y maestría.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta

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

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
21405 FAC PSICOLOGIA
Fondo:
796 PRODEP 2020
47831 511-6/2020-7083/PPD-206
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 e impulsar la vinculación universitaria a través de la realización de proyectos
de intervención psicosocial en colonias e instituciones educativas de los municipios de Veracruz y Boca del Río.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de generación y aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
21405 FAC PSICOLOGIA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14165 PSICOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Optimizar y distribuir los recursos financieros eficientemente durante el ejercicio 2021, con la finalidad de satisfacer los estándares de calidad, que favorezcan el proceso
Enseñanza - Aprendizaje, para mantener la acreditación del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología A. C. Así 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,
docencia y extensión académica, así como también el uso de nuevas tecnologías en la educación y desarrollo de competencias, que impacten en beneficio de la
formación integral de los estudiantes.

Meta

Unidad de Medida

1 Continuar fortaleciendo a los académicos para su consolidación, apoyándolos en la participación de 6
eventos académicos durante el año,
Objetivo Particular
2

Académico asistente

6

Unidad de Medida

1 Satisfacer las necesidades generales de mantenimiento del inmueble, mobiliario y equipo, para mantenerlos11
en óptimas condiciones.
Objetivo Particular

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

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

Fondo:

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

3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Llevar a cabo 2 talleres en el año 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.
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

Mes Cumplimiento

2

Evento

NOVIEMBRE

1

Servicios

NOVIEMBRE
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Dependencia:
21405 FAC PSICOLOGIA
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
35253 PROGRAMA DE APOYO PSICOLOGICO
Proyecto:
Objetivo General
Consolidar al PAP como un programa reconocido a nivel regional por la calidad de la atención, la cobertura y accesibilidad de los servicios en salud psicológica, el alto grado de
participación estudiantil, la generación y aplicación de conocimientos.
Objetivo Particular
1

Incrementar la pertinencia social del programa de la Licenciatura en Psicología mediante la oferta de servicios psicológicos para la atención de las necesidades
sociales de la región y la investigación clínica.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Brindar servicios de atención y evaluación psicológica por lo menos a 20 personas por mes
42 Consulta
35254 PROGRAMA DE ATENCION INFANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Favorecer las competencias profesionales del alumno a través de la atención permanente, comprometida y ética de los niños con problemas psicopedagógicos
específicos,mejorando las competencias lingüísticas, motrices y de aprendizaje en los niños de educación básica a través de la atención psicoeducativa especializada, con el
propósito de que se integren y se desenvuelvan exitosamente en sus diferentes contextos (escuela, hogar y comunidad) e impacte favorablemente en su calidad de vida.
Objetivo Particular
1

Atender a las necesidades de los niños y adolescentes para la obtención de un mejor desarrollo de su aprendizaje, conducta.

Meta

Unidad de Medida
1 Atender a 20 niños con necesidades psicológicas para la mejora de su desarrollo cognitivo y de conducta. 20

Consulta

Mes Cumplimiento
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 llevar a cabo las actividades academicas
propias de la institución, así como estar siempre en condiciones de recibir visitas de acreditación o certificación que se presenten.
Objetivo Particular
1

Cubrir las necesidades de infraestructura y operación que se requieran para el funcionamiento de la facultad

Meta

Unidad de Medida

Mantenimiento
1
1 programa de mantenimiento, que permita atender la mayoría de los lugares que requieran reparaciones
Académico beneficiado
1
2 asistencias a reuniones fuera de la ciudad, para atender organización
de eventos académicos
Compra consolidada
1
3 compras de material de oficina e insumos para atender las necesidades
de operación de la facultad
18503 CURSO NIVELATORIO
Proyecto:
Objetivo General
Impartir un programa Nivelatorio de Licenciatura de Enfermería de calidad acorde a las necesidades actuales que demandan las instituciones de salud

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Desarrollar competencias profesionales nivel licenciatura en los estudiantes que asisten al nivelatorio para que el profesional de Salud pueda ofrecer servicios de
calidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Impartir 6 módulos de un curso completo de Nivelación académica a 13 alumnos técnicos en enfermería de 13 Alumno atendido
instituciones de salud que requieran
35109 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

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

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
1 Contar con un programa que integre recursos como un botiquín con
medicamentos de urgencia y equipo médico de curación

1

Programa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
21406 FAC ENFERMERIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
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

Proceso administrativo
1 Se Canaliza el cobro por multas, sanciones y retardos de material bibliográfico de la entidad, para beneficio1
de la biblioteca
47033 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

Mes Cumplimiento

Experiencia educativa
DICIEMBRE
1 Imparticion de experiencias educativas al año para el avance de los estudiantes
2
Compra consolidada
DICIEMBRE
2 adecuaciones y compras de material de oficina e insumos para atender las necesidades de operación de la 1
facultad
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 programa que garantice la calidad y seguridad de la comunidad universitaria
2 la asistencia de profesores a eventos académicos, para actualización de curriculum
3 Acudir a reuniones academias para evaluar y actualizar contenidos de programas de estudio asi como en
apoyo de procesos administrativos
4 la publicación de académicos que permita elevar los niveles de productividad

Mes Cumplimiento

1
4
2

Programa
Académico beneficiado
Proceso administrativo

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

2

Académico beneficiado

DICIEMBRE
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Dependencia:
21406 FAC ENFERMERIA
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
18503 CURSO NIVELATORIO
Proyecto:
Objetivo General
Ejercer remanente de curso nivelatorio del ejercicio 2020 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 programa de mantenimiento preventivo de edificio y equipo
1
2 compras de material de oficina, para atención de estudiantes ypersonal
3
3 la asistencia de profesores a congresos y/o eventos académicos virtual opresencial
1
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14164 ENFERMERIA
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollo de actividades docentes, investigación, vinculación, en otras; lo que permitirá formar recursos humanos altamente
Contando con las herramientas necesarias, para brindar a los estudiantes un servicio de calidad.

Programa
Compra consolidada
Académico beneficiado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

capacitados para brindar servicio a la sociedad.

Objetivo Particular
1

Ofertar a los estudiantes un programa educativo de calidad, acreditado por instituciones externas nacionales, que nos permita formar Licenciados en Enfermería
capaces de afrontar las problemáticas que se le presenten en el desempeño de su carrera.

Meta

Unidad de Medida

1 Cubrir los indicadores establecidos por los organismos acreditadores atendidos
2 La asistencia virtual o presencial de estudiantes a congresos y/o practicas de campo
3 La obtención de grado de un 10% de estudiantes de la
Licenciatura en Enfermería
4 2 publicaciones conjuntas de estudiantes con académicos que impulsen la productividad de ambos
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

1
5
10

Programa educativo
Alumno apoyado
Alumno titulado

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

2

Alumno participante

DICIEMBRE

Desarrollar e inculcar la conciencia social entre los estudiantes en temas como sustentabilidad, equidad de género e interculturalidad, lo que nos permitirá hacer
frente a temas que aquejan nuestra sociedad.

Meta

Unidad de Medida
1 Participar en eventos académicos como foros, ferias, exposiciones que involucren temas de
sustentabilidad, equidad de genero e intercultu

4

Alumno participante

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
726

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
21406 FAC ENFERMERIA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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
Unidad de Medida

Meta
1 Mantener la acreditación del Org. Ext. CIEES, COPAES-COMACE, para los programas de Lic. y Maestría1y
seguir en PNPC-CONACyT
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Artículos de divulgación científica en revistas de alto impacto
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Adecuar y mantener la infraestructura física en la entidad bajo criterios de calidad, racionalidad y sustentabilidad, atendiendo los lineamientos de austeridad.
Unidad de Medida

1 Atender las necesidades de acondicionamiento y mantenimiento de la infraestructura física de la entidad
que surjan en el 2021
Objetivo Particular

15

Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Impulsar la Equidad de Genero y la Interculturalidad a través de la promoción de valores y actitudes en congruencia con el rumbo estratégico institucional.
Unidad de Medida

Meta
1 La prevención y atención de adicciones, educación sexual, hostigamiento y alimentación sana.
Objetivo Particular
5

Académico participante

2

Meta

4

DICIEMBRE

Consolidar la planta académica y promover certificación profesional y docente, impulsando la calidad en la formación integral de los estudiantes e Integrar en el
programa operativo la conmemoración de Nursig Now

Meta

3

PE de calidad

Mes Cumplimiento

3

Estrategia

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Posicionar a la Facultad de enfermería a través de sus docentes como líder en el ámbito regional, nacional e internacional destacando su quehacer científico,
académico y humano
Unidad de Medida

Meta
1 Publicar 2 artículos anuales por los cuerpo académico en revistas de JCR o con Factor de Impacto

2

Artículo publicado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
727

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
21407 INST DE INVEST MEDICO-BIOLOGICAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
35202 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 insumos de apoyo y servicio mensajería (guías
prepagadas).
Objetivo Particular
1

Proporcionar atención a los pacientes de las diferentes instituciones de la salud, con insumos de apoyo en los proyectos.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Insumo
NOVIEMBRE
1 Proporcionar atención a los pacientes de las diferentes instituciones de la salud, con insumos de apoyo en 5
los proyectos.
Fondo:
262 PROYECTOS ESPECIFICOS
35202 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

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Capacitación
NOVIEMBRE
1 Atender Las Necesidades De Personal Académico De Actualización De Conocimiento
1
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
1 Finalizar dos tesis de licenciatura y uno de maestría.

3

Documento publicado

Mes Cumplimiento
MAYO
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Dependencia:
21407 INST DE INVEST MEDICO-BIOLOGICAS
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
24143 LINFOCITOS INNATOS EN DENGUE
Proyecto:
Objetivo General
Estudiar y caracterizar la participación de ILCs en la infección por virus del Dengue, es el objetivo central de este proyecto. 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.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

OCTUBRE
Artículo publicado
1 Reclutar y diagnosticar pacientes con Dengue, que permitan estudiar los parámetros inmunológicos
1
comprometidos en nuestros objetivos.
Fondo:
796 PRODEP 2020
47964 511-6/2020-7083/PPD-388
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. Como resultado de la adquisición de este equipo se incrementará el número
de publicaciones científicas, contar con una herramienta básica para recibir y dar cursos virtuales, participar en congresos nacionales e internacional.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
21407 INST DE INVEST MEDICO-BIOLOGICAS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
24299 DIVER. PROY. DE INV. EN CS. MEDICAS
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer y promover el desempeño de los académicos y/o investigadores 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 (enfermedades infecciosas, metabólicas y cáncer),con lo que los investigadores puedan
mantenerse realizando sus labores con estandares de alto nivel,con programas educativos para la investigación y una plataforma tecnológica sustentable.
Objetivo Particular
1

Fortalecer el desempeño de los académicos y/o investigadores y dar continuidad a los proyectos de investigación, que incluyen la atención a la sociedad en el área
de salud, en las areas de infecciones, cancer y enfermedades crónica degenerativas, promoviendo que los investigadores se e mantienen vigentes los perfiles
deseables PROMEP y SNI, apoyandose con programas educativos para la investigación y plataforma tecnológica sustentable.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Que los investigadores y/o académicos mantengan su vigencia del perfil PRODEP y/o SNI para la
10 Investigador
actualización y extensión de servicios.
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34250 DETECCION DE SARS COV RNA COVID-19
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar los proyectos de investigación, a las áreas de laboratorio multidisciplinario, a través de los recursos generados por la prestación de servicios de 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 Realizar estudios a pacientes de distintas entidades del sector salud, convenios e iniciativa privada,
pacientes de protocolos
Objetivo Particular
2

400 Estudio

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Mantenimiento a equipos médicos y/o demás bienes muebles que lo requieran para la óptima operación.

Meta

Unidad de Medida
1 Dar mantenimiento a las instalaciones, acorde a los lineamientos del Reglamento Interno del Instituto y
normas de Protección Civil.

2

Mantenimiento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
21407 INST DE INVEST MEDICO-BIOLOGICAS
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
35202 CONSULTA Y SERVICIOS DE LABORATORIO
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar atención en las áreas de Oncología, Gastroenterología, 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.
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

632 Consulta médica

NOVIEMBRE

Dar mantenimiento a la planta baja y planta alta del Instituto. Mantenimiento a la infraestructura del área de sala de espera, quirófano, laboratorio de motilidad
digestiva, laboratorio multidisciplinario, coordinación de educación, y área administrativa. Asimismo adquirir los mantenimientos a equipos médicos y/o demás
bienes muebles que lo requieran para la óptima operación.

Meta

Unidad de Medida

1 Dar mantenimiento a las instalaciones, acorde a los lineamientos del Reglamento Interno del Instituto y
normas de Protección Civil.
2 Adquirir los servicios de mantenimiento a los diferentes equipos médicos.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

3

Mantenimiento

NOVIEMBRE

5

Mantenimiento

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 8
proyectos.

Académico

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
21407 INST DE INVEST MEDICO-BIOLOGICAS
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
35248 SERVICIOS DE RADIOTERAPIA
Proyecto:
Objetivo General
Dar servicios en el área de oncología, para el desarrollo del proyecto de Cáncer 1, generar los recursos financieros necesarios y su aplicación en el funcionamiento , a través
de los servicios a las instituciones del Sector Salud, Dependencias de Gobierno del Estado y de otros Estados, Seguro Popular, Hospitales y Clínicas privadas, Médicos
privados y Público en general.
Objetivo Particular
1

Proporcionar atención a los pacientes de las diferentes instituciones del Sector salud, así como a Médicos particulares y Público en General que acude al
Instituto a solicitar el servicio de Oncología y de Radioterapia.

Meta

Unidad de Medida

1 Durante el resto del año se aplicaran paquete completo de Radioterapia en técnica 3D y tomografías.
Objetivo Particular
2

275 Estudio

NOVIEMBRE

Incrementar los conocimientos disciplinarios de los académicos y técnicos adscritos al área de Oncología clínica y de radioterapia, para aumentar la calidad de los
proyectos de investigación y su aplicación

Meta

Unidad de Medida

1 Enviar a los académicos, técnicos académicos y Físicos a cursos disciplinarios
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

8

Académico participante

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Mantener los equipos del área de Radioterapia en óptimas condiciones.

Meta

Unidad de Medida
1 Contratar a las compañías especializadas para el mantenimiento de los equipos del departamento de
cáncer.

8

Mantenimiento

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

NOVIEMBRE
1 Impartición De Clases En Temas Específicos De La Industria Apícola Por Instructores Expertos De
20 Alumno participante
Diferentes Instituciones
47033 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Ofertar cursos intersemestrales durante el 2021 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 5 cursos intersemestrales durante el periodo de verano en el 2021, basado en la demanda y
necesidades de los alumnos que apoye a su avance crediticio.
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

1 Ofertar Al Menos 10 Cursos Intersemestrales En El 2021 Y Atender Al Menos 150 Estudiantes.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

150 Alumno asistente

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); procurando incrementar
Y/O mantener el grado de habilitación de los profesores (33) en el SNI, la consolidación de sus CA, fortalecimiento de sus LGACs.
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 reacreditara en 2021, procurando incrementar Y/O
mantener el grado de habilitación de los profesores (33) en el SNI, la consolidación de sus CA, fortalecimiento de sus LGACs.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Atender Al Menos El 20% De Las Recomendaciones Emitidas Por El CONEVET y COPEVET para recibir1La PE de calidad
Visita De reacreditación en este año 2021.
14184 BIOLOGÍA MARINA
Proyecto:
Objetivo General
Garantizar la formación de profesionistas con un perfil integral y valores éticos que le den competencia para generar conocimiento y comprender los procesos biológicos de los
organismos marinos, que conduzcan al manejo adecuado de los recursos biológicos marinos, así como para detectar y proponer estrategias de producción y colaborar en el
desarrollo social y cultural de los diferentes sectores, preservando el ambiente marino dentro del marco del desarrollo sustentable.
Objetivo Particular
1

Garantizar las condiciones optimas de infraestructura y equipo de calidad para el desarrollo del nuevo programa educativo (PE) de Biología Marina (BM)
Unidad de Medida

Meta
1 Generar el desarrollo de la infraestructura educativa de calidad necesaria para recibir 20 estudiantes de
nuevo ingreso de PE de BM.

20

Alumno de nuevo
ingreso

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
21501 FAC MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTEC
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
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 2021 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 segunda visita de seguimiento durante este año y la de recertificación durante
2022..
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

PE de calidad
DICIEMBRE
1 Atender Al Menos El 20% De Las Recomendaciones Emitidas Por El COMEAA para recibir La segunda 1
Visita De Seguimiento En El 2021.
Fondo:
796 PRODEP 2020
47792 511-6/2020-7083/PPD-052
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. Para apoyar y mejorar las actividades de docencia y de investigación.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.
Unidad de Medida

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

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
21501 FAC MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTEC
Fondo:
796 PRODEP 2020
47849 511-6/2020-7083/PPD-254
Proyecto:
Objetivo General
Dinamizar la comunicación en el aula y de manera virtual con el uso de equipo de computo que garantice la continuidad en el proceso significativo de la nueva educación a
fin de mejorar el proceso de aprendizaje y enseñanza siendo la infraestructura un elemento coyuntural para lograrlo .
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
PTC con perfil deseable
1 "Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos."
1
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14182 MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Proyecto:
Objetivo General
Dar seguimiento e implementar acciones que permita atender, mantener y consolidar los programas educativos de nuestra facultad como programas de calidad reconocidos por
organismos acreditadores (CONEVET, COMEAA, CONACyT, COPEVET y AUIP) bajo un ejercicio administrativo transparente, sostenible, con equidad, eficiencia y eficacia
basada en resultados y rendición de cuentas.
Objetivo Particular
1

Dar seguimiento e implementar acciones que permitan atender, mantener y consolidar los programas educativos de la facultad, como programas de calidad
reconocidos por organismos acreditadores nacionales e internacionales (CONEVET, COMEAA, CONACyT, COPEVET y AUIP).

Meta

Unidad de Medida
1 Atender reacreditación por el CONEVET y COPEVET.
1
2 Atender al Menos 30% De Las Recomendaciones Emitidas Por El CONACyT y la AUIP Al Programa De 1
La Maestría En Ciencia Animal
3 Atender al menos el 30% de las recomendaciones emitidas por el CONACyT al Programa de Doctorado en 1
Ciencias Agropecuarias
4 Atender al menos el 50% de la recomendaciones emitidas por el COMEAA
1

PE de calidad
Recomendación
atendida
Recomendación
atendida
Recomendación
atendida

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
21501 FAC MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTEC
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14384 AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES
Proyecto:
Objetivo General
Atender la guía evaluatoria y recomendaciones del COMEAA surgidas de la visita de evaluación; bajo un ejercicio administrativo transparente, sostenible, con equidad,
eficiencia y eficacia basada en resultados y rendición de cuentas.
Objetivo Particular
1

Atender las necesidades básicas y las recomendaciones del COMEAA, que permita al programa de agronegocios operar eficientemente.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PE de calidad
DICIEMBRE
1 Atender al menos el 50% de las recomendaciones del COMEAA en la categoría de infraestructura para
1
mantener el programa acreditado
44113 RANCHO TORREON DEL MOLINO
Proyecto:
Objetivo General
Realizar procesos pertinentes en materia productiva, de investigación, vinculación, docencia, capacitación y extensión de los servicios en los distintos módulos, laboratorios y
talleres que contribuyan en la generación y aplicación del conocimiento para el desarrollo de los 4 PE de la FMVZ, con un enfoque en generación de competencias, desarrollo
integral, sustentabilidad y RSU que contribuya a los indicadores de calidad de los organismos acreditadores nacionales e internacionales.
Objetivo Particular
1

Contribuir al desarrollo de actividades de los 4 PEs que permitan implementar en el rancho Torreón del Molino prácticas académicas en los distintos módulos,
laboratorios y talleres, mediante la planeación y desarrollo de actividades académicas, proyectos de investigación, cursos de capacitación y de educación continua,
actividades de desarrollo integral de estudiante y RSU, para el cumplimiento de las funciones sustantivas pertinentes (docencia, investigación y extensión).

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Atender Al Menos 500 Estudiantes En Diversas Actividades Académicas, Educación Continúa,
Investigación, Servicio Social Y Extensión.
2 Dar Mantenimiento Al Menos Una Vez Al Año A Los Vehículos de Transporte, Maquinaria Y Equipos
Agropecuarios
881 FONDO INVEST RECURSOS COVEICYDET

Mes Cumplimiento

500 Alumno atendido

DICIEMBRE

Mantenimiento a
vehículos

DICIEMBRE

4
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Dependencia:
21501 FAC MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTEC
Fondo:
881 FONDO INVEST RECURSOS COVEICYDET
23138 BUSQUEDA METABOLITOS ACARICIDAS
Proyecto:
Objetivo General
Permitirá la posibilidad de encontrar dentro de la flora del estado, metabolitos de plantas terrestres y marinas (algas) que demuestren actividad acaricida; esto, para poder contar
con un método biotecnológico alternativo encaminado al control de las garrapatas, ectoparásitos que afectan severamente la ganadería veracruzana causando pérdidas
económicas, productivas y sanitarias.
Objetivo Particular
1

Identificar estructuras de origen biológico, para el medio ambiente y en una producción pecuaria sustentable para el estado ya que, los productos para el control
de estos ectoparásitos empleados actualmente son tóxicos para el ganado,las personas y el ecosistema.La Universidad Veracruzana como institución educativa y de
investigación, continuará en la búsqueda y aporte de información innovadora encaminando sus esfuerzos con una visión integral en beneficio de la ganadería y
sociedad

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Actividad
1 Obtención de los metabolitos bioactivos mayoritarios de las especies estudiadas y elucidación estructural 1
de los mismos.
DICIEMBRE
Actividad
2 Aislamiento e identificación de proteínas de estrés, en R.microplus tratadas con los compuestos activos. 1
DICIEMBRE
Alumno en
3 Formación de recursos humanos en la investigación mediante la continuación de una tesis de maestría y el 4
inicio de tres tesis licenciatura.
investigación
DICIEMBRE
Artículo publicado
4 Publicación de dos artículos científicos en revistas ISI y dependiendo de los resultados se planteará una
2
tercera publicación.
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

Acción de capacitación

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
21501 FAC MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTEC
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
35208 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 500 pacientes al año que sirvan de base para realizar prácticas de las diferentes
Experiencias Educativas.
2 Recibir y atender al menos a 25 Estudiantes de las diferentes Experiencias Educativas relacionadas con el
área de Pequeñas Especies.
3 Recibir al menos 2 Servicios Sociales.
4 Elaborar al menos 2 trabajos recepcionales
5 Atender al menos a 10 estudiantes que realicen sus estancias académicas supervisadas (EAS)

500 Servicios

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

25

Alumno asistente

DICIEMBRE

2
2
10

Servicio social
Trabajo recepcional
Estancia de estudiante

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
21502 RANCHO TORREON DEL MOLINO
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
35208 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 Medico-Quirúrgica De Équidos De Alto Valor Genético Que Sean Referidos
Objetivo Particular
2

100 Servicios

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

CA en consolidación
DICIEMBRE
1 Desarrollar trabajos recepciónales de licenciatura y posgrado que a su vez generen investigación científica 1
que fortalezca el UV-CA-439.
53108 IVA TASA CERO
Proyecto:
Objetivo General
Rehabilitar áreas estratégicas de los módulos de producción del rancho Torreón 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 leche tropical, 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 Medicina
Veterinaria y Zootecnia en México (CONEVET).

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con cinco módulos productivos habilitados.

5

Módulo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
21801 TALLER LIBRE DE ARTES VERACRUZ
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18303 DESARROLLO HABILIDADES ARTISTICAS
Proyecto:
Objetivo General
Optimizar el empleo de recursos obtenidos por concepto del remanente de otras cuotas, derivadas de la oferta educativa a público en general durante 2019, no ejercidos en 2020
por motivo del aislamiento por Covi-19.
Objetivo Particular
1

Dar a conocer obra creativa resultado de la oferta educativa de Taller Libre de Artes región Veracruz.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Exposición
1
1 Ofrecer una exposición de los trabajos que resulten de la actividad académica de Taller Libre de Artes.
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Optimizar el recurso obtenido en 2019, a través de cursos de Educación Continua Autofinanciables, permitiéndonos así atender con calidad y eficiencia la demanda de cursos
como parte de la oferta para formación integral de la población de la región Veracruz de la Universidad Veracruzana.
Objetivo Particular
1

Optimizar los recursos obtenidos en 2019 por concepto de Cursos de Educación Continua enfocados a la experimentación y apreciación artística, como parte del
programa de vinculación institucional y el posicionamiento de la dependencia, los cuales no fue posible ejercer en 2020 por el aislamiento derivado de la urgencia
sanitaria por Covid 19.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
300 Alumno atendido
1 Mejorar infraestructura de Taller Libre de Artes y atender con calidad a300 estudiantes con recursos
generados en 2019, no ejercidos en 2020
47033 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Impartir experiencias educativas en un periodo intersemestral 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.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Atender a 45 estudiantes del MEIF a través de experiencias educativas intersemestrales en el Área de
Formación de Elección Libre
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

45

Alumno atendido

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
21801 TALLER LIBRE DE ARTES VERACRUZ
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
13124 DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA
Proyecto:
Objetivo General
Dar posicionamiento a dos programas educativos de reciente creación como formadores de profesionales competitivos en el campo laboral, cultural, educativo, artístico y social.
Objetivo Particular
1

Posicionar los programas educativos de la entidad para consolidarlos a futuro como formadores de profesionales altamente competitivos en el campo laboral,
cultural, educativo y artístico contemporáneo.

Meta

Unidad de Medida
1 Dotar de lo necesario para su funcionamiento a los 2 programas educativos de la entidad, como
formadores de profesionales competitivos.

2

Programa educativo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
21801 TALLER LIBRE DE ARTES VERACRUZ
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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 estudiantes del MEI través de experiencias educativas del AFEL ofertadas por los Talleres Libres de Arte-Veracruz para fortalecer y ampliar su formación
integral como parte del programa institucional universitario

Meta

Unidad de Medida

1 Ofertar Experiencias Educativas Durante el 2021 Para Atender A 620 Estudiantes Del MEI Con Calidad Y 650 Alumno atendido
Eficiencia Académica
Capacitación
2 Fortalecer La Calidad Académica De 2 Docentes De la dependencia Con 1 Curso De Capacitación Y
1
Actualización profesional.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

Exposición
1 Realizar 2 exposiciones para proyectar el trabajo académico y artístico desarrollado por docentes y
2
estudiantes de Talleres Libres de Arte.
2 Realizar actividades académicas como coloquios, congresos, foros, virtuales o presenciales, atendiendo a 400 Alumno atendido
400 estudiantes del AFEL
Objetivo Particular

DICIEMBRE

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Mantener la salud de estudiantes, académicos y personal de la dependencia llevando a cabo medidas necesarias de higiene y protección.

Meta

Fondo:

DICIEMBRE

Crear vínculos estratégicos y de distribución social del conocimiento al interior y exterior de la comunidad universitaria para relacionar la dependencia con
entidades del sector productivo y/o gubernamental como parte de los lineamientos institucionales

Meta

3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Gestionar lo pertinente para mantener la salud entre 75 estudiantes que transitan el edificio de la
dependencia.
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

75

Alumno atendido

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
21801 TALLER LIBRE DE ARTES VERACRUZ
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
14210 FOTOGRAFIA (VERACRUZ)
Proyecto:
Objetivo General
Comprar y utilizar equipo de cómputo Imac, equipo de fotografía y video para Impartir de manera adecuada las EE Retrato fotográfico, Iluminación fotográfica, Práctica de la
iluminación fotográfica y Fotografía de desnudo.
Objetivo Particular
1

Habilitar un estudio de iluminación y producción de video para el PE en Fotografía Veracruz

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Programa educativo
DICIEMBRE
1 Ofrecer formación de calidad y acorde a las necesidades actuales del mercado laboral a estudiantes del PE 1
de Fotografía región Veracruz
Dependencia:
21802 ORQUESTA TRADICIONAL MOSCOVITA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
33111 ESPECTÁCULOS CULTURALES
Proyecto:
Objetivo General
Consolidar 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 20 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

Presentaciones
artísticas
350 Alumno atendido
20

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
21803 NEMATATLIN
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
33111 ESPECTÁCULOS CULTURALES
Proyecto:
Objetivo General
Optimizar los recursos de la dependencia a fin de consolidar 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

Participar en los programas transversales de la Universidad Veracruzana, así como consolidar la transparecia administrativa y la cultura de la protección civil.

Meta

Unidad de Medida

1 Fomentar 8 programas transversales, así como la protección civil y transparencia administrativa
Objetivo Particular
2

8

Actividad transversal

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fortalecer con calidad la labor artística y académica de Nematatlín y su adscripción del Ballet Folklórico del Puerto de Veracruz, manteniendo su posicionamiento en
lo local, estatal, nacional e internacional, a través de la vinculación con diversos sectores sociales y gubernamentales.

Meta

Unidad de Medida
1 Gestión administrativa oportuna para realización de 40 presentaciones programadas de Nematatlín y Ballet 40 Gestión administrativa
Folklórico del Puerto de Veracruz.
2 Atender a 600 estudiantes a través de 9 EE, 6 Tutorías para apreciación artística, 10 conciertos didácticos, 600 Alumno atendido
2 cursos de actualización anual

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
22102 INST INGENIERIA
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 sus proyectos finales
Objetivo Particular
1

Actualizar y mantener en condiciones apropiadas los laboratorios, con la finalidad de brindar todo lo necesario 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
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

Alumno titulado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22102 INST INGENIERIA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
25299 DIVER. PROY. INV. ING. Y TECNOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Otorgar entornos apropiados para la investigación de calidad e innovación para ser difundida a través de la docencia, espacios científicos y vinculando a los diversos sectores,
aplicando recursos financieros con transparencia y sostenibilidad.
Objetivo Particular
1

Impulsar la producción científica para fortalecer la innovación cientifica, que se refleje en reconocimiento nacional e internacional.

Meta

Unidad de Medida

1 Publicación de por lo menos cinco artículos en revistas con arbitraje y/o indizadas
Objetivo Particular
2

5

DICIEMBRE

Contar con una planta académica que tenga un perfil apropiado para el cumplimiento de sus funciones, organizados en cuerpos colegiados de docencia e
investigación que den soporte a la proyección y evaluación académica, el desarrollo de los programas educativos y las líneas de investigación.

Meta

Unidad de Medida

1 Asistir por lo menos a 5 eventos académicos en donde se muestren los resultados de las investigaciones
realizadas.
Objetivo Particular
3

Artículo publicado

Mes Cumplimiento

5

Congreso

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Proporcionar áreas propicias a los estudiantes de la Maestría en Ingeniería de Corrosión y de las Facultades de Ingeniería y Ciencias Químicas, así como Doctorado,
para que realicen tesis, servicio social, prácticas de laboratorio, prácticas profesionales y estancias académicas.

Meta

Unidad de Medida
1 Refrendar ambientes óptimos en los servicios básicos y mobiliario para el desarrollo de las actividades

6

Espacio acondicionado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
747

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
22103 CTRO INV EN MICRO Y NANOTECNOLOGIA
Fondo:
796 PRODEP 2020
47735 511-6/2020-8632/PTC-897
Proyecto:
Objetivo General
Degradar y detectar contaminantes orgánicos persistentes en el agua, tales como; plaguicidas organoclorados y productos químicos industriales y metales pesados como;
arsénico, y mercurio, con nanoestructuras de óxidos metálicos semiconductores mediante fotocatálisis con luz visible y espectroscopia Raman mejorada por superficie.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis
Unidad de Medida

Meta
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
Objetivo Particular
2

1

DICIEMBRE

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 al que se
hizo acreedor otorgados en el rubro de Beca de Fomento a la Permanencia Institucional.
Unidad de Medida

Meta
1 Mantener la producción académica y de investigación del PTC
Objetivo Particular
3

PTC en CA

Mes Cumplimiento

1

Beca

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Implementar el sistema de rocío pirolítico ultrasónico en el centro Microna y adquirir equipo para la síntesis de nanomateriales, lo que contribuirá a la realización de
tesis de maestría y doctorado
Unidad de Medida

Meta
1 Publicación de un artículo de difusión y divulgación
2 Elaboración de al menos un manual sobre la operación del sistema de rocío pirolítico ultrasónico

1
1

Artículo publicado
Manual

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
22103 CTRO INV EN MICRO Y NANOTECNOLOGIA
Fondo:
796 PRODEP 2020
47838 511-6/2020-7083/PPD-228
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. A partir de esto, se coadyuvará en el desarrollo de tesis desde licenciatura
hasta posgrado, además de la generación de artículos de investigación de alto impacto en el área de tecnologías emergentes.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

PTC con perfil deseable
DICIEMBRE
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
1
47862 511-6/2020-7083/PPD-270
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. Específicamente se busca contribuir en la generación de publicaciones
científicas, y en una mejor comprensión practica de los estudiantes en diferentes experiencias educativas.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22103 CTRO INV EN MICRO Y NANOTECNOLOGIA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
25299 DIVER. PROY. INV. ING. Y TECNOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Impulsar el desarrollo de Investigación científica básica y aplicada en micro y nanotecnología, así como el desarrollo tecnológico a nivel estatal, regional y nacional, a travez de
la formación de recursos humanos especializados a nivel posgrado, el desarrollo de proyectos de investigación enfocados a resolver problemas identificados en los programas
nacionales estratégicos y la prestación de servicios tecnológicos vinculados con diferentes sectores de la sociedad.
Objetivo Particular
1

Mantener los dos programas de posgrado en el PNPC del CONACyT, la Maestría en Ciencias en Micro y Nanosistemas como un programa consolidado y el
Doctorado en Materiales y Nanociencia como de reciente creación.
Unidad de Medida

Meta
1 Dos posgrados (maestría y doctorado) en el PNPC
Objetivo Particular
2

Posgrado en el PNPC

2

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Asegurar el funcionamiento de los laboratorios de investigación para fortalecer los trabajos de investigación de las tesis de los estudiantes de nuestros posgrados
y el desarrollo de los proyectos de investigación del centro.
Unidad de Medida

Meta
1 Publicar en promedio 2 artículos en revistas indexadas (Scopus o ISI web) por investigador por año

22

Artículo revista
indexada

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
3

Impulsar el desarrollo de proyectos de investigación básica y aplicada enmarcados en los programas nacionales estratégicos del CONACYT

Meta

Unidad de Medida

1 Evaluación de proyectos de investigación básica y aplicada ante organismos nacionales e internacionales 11
para su financiamiento
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Implementar un programa de formación continua que impulse la vinculación del centro Microna con otras dependencias de la Universidad Veracruzana o con
instituciones externas de la región, del estado o del país.

Meta
1 El centro Microna ofertará un diplomado relacionado con miro y nanotecnología
Objetivo Particular
5

Proyecto

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
150 Alumno asistente

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Actualizar y dar difusión del catalogo de servicios tecnológicos que ofrece el centro a diversas empresas o dependencias de gobierno para generar recursos
propios
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

22103 CTRO INV EN MICRO Y NANOTECNOLOGIA
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
25299 DIVER. PROY. INV. ING. Y TECNOLOGIA

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Catálogo
DICIEMBRE
1 El centro Microna contará con un catálogo de servicios tecnológicos
1
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 coreshell, 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.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Gramo
DICIEMBRE
1 Obtener 1 g de los nanocatalizadores : Fe3O4/ZrO-Mo, Fe3O4/ZrONiFe3O4/ZrO-Mo-Ni
2
Reporte
DICIEMBRE
2 Terminar de Adquirir el equipo, necesario para la síntesis. y realizar el reporte final
1
35109 OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Proyecto:
Objetivo General
Ofertar servicios de los laboratorios de Óptica, Materiales avanzados y Cromolitografiar a usuarios externos del sector industrial y educativa, esto permitirá solventar la compra
de mobiliario y equipo para uso en las instalaciones del Centro, asimismo adecuar los espacios para ofrecer un servicio con mayor calidad.
Objetivo Particular
1

Ofertar servicios especializados a estudiantes, académicos y empresas particulares; asimismo con los ingresos obtenidos adquirir el material, equipo y adecuaciones
necesarias para poder continuar ofertando los servicios con la calidad necesaria.

Meta

Unidad de Medida
1 Brindar servicios de calidad con equipo especializado.

600 Servicios

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 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.
Unidad de Medida

Meta
1 Dar 2 mantenimientos a la infraestructura física anual
Objetivo Particular
2

2

Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

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 Tener egresados capacitados de manera nacional e internacional.

1

Acción de capacitación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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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 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.
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar mantenimiento al edificio y al mobiliario.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Adquirir 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.
Unidad de Medida

Meta
1 Comprar Material de limpieza, oficina, cómputo y para eventos académicos requeridos.
Objetivo Particular
3

Mantenimiento menor

3

Mes Cumplimiento

10

Adquisición

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

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 A los estudiantes que requieran salir se les apoyara con viáticos.

30

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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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 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

Gestionar y administrar 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.
Unidad de Medida

Meta
1 Comprar materiales para el desarrollo de las funciones administrativas limpieza, oficina, cómputo y para
eventos académicos requeridos
Objetivo Particular
2

10

DICIEMBRE

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 Viáticos para los alumnos que participen.
Objetivo Particular
3

Adquisición

Mes Cumplimiento

50

Alumno apoyado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

En apoyo al desarrollo de las funciones sustantivas institucionales modernizar la infraestructura física, el mobiliario, el equipo tecnológico, científico, deportivo y
cultural.

Meta

Unidad de Medida
1 3 mantenimientos necesarios para aumentar la vida útil del inmueble.

3

Mantenimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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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. Mecatrónica será un programa que entregue a la sociedad egresados con una formación integral técnica humanística y con valores
éticos perfectamente definidos 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

Los recursos adecuados permiten mantener la correcta operación de las actividades administrativas de la entidad, soporte principal para la aplicación de las
actividades sustantivas del PE
Unidad de Medida

Meta

1 Comprar material para el desarrollo de las actividades de limpieza, oficina, computo y eventos requeridos. 10
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Apoyo para los alumnos que participen en talleres, cursos, congresos, practicas profesionales.
Objetivo Particular

40

Alumno apoyado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

En apoyo al desarrollo de las funciones sustantivas institucionales en Construir, ampliar, mantener y modernizar la infraestructura física, el
mobiliario, el equipo tecnológico, científico, deportivo y cultural.
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

DICIEMBRE

La 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

3

Adquisición

Mes Cumplimiento

1 Programar mantenimientos para la infraestructura.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

4

Mantenimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22104 FAC. ING. ELECTRICA Y ELECTRONICA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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

Mantener la calidad académica mediante la correcta operación de las actividades administrativas como soporte principal para la aplicación de las funciones
sustantivas del PE

Meta

Unidad de Medida

1 Implementar procesos administrativos que garanticen la calidad de las funciones sustantivas del PE
Objetivo Particular
2

1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Impulsar y fortalecer el desarrollo de proyectos tecnológicos mediante la participación de alumnos y docentes.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Publicación
NOVIEMBRE
1 Desarrollo de proyectos tecnológicos incentivados por la participación de docentes y alumnos en
1
ponencias, cursos, talleres y congresos.
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

Mantener la calidad académica mediante la correcta operación de las actividades administrativas como soporte principal para la aplicación de las funciones
sustantivas del PE.

Meta

Unidad de Medida

1 Implementar procesos administrativos que garanticen la calidad de las funciones sustantivas del PE
Objetivo Particular
2

1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Impulsar y fortalecer el desarrollo de proyectos tecnológicos mediante la participación de alumnos y docentes.

Meta

Unidad de Medida
1 Desarrollo de proyectos tecnológicos incentivados por la participación de docentes y alumnos en
ponencias, cursos, talleres y congresos

1

Publicación

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22104 FAC. ING. ELECTRICA Y ELECTRONICA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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

Mantener la calidad académica mediante la correcta operación de las actividades administrativas como soporte principal para la aplicación de las funciones
sustantivas del PE

Meta

Unidad de Medida

1 Implementar procesos administrativos que garanticen la calidad de las funciones sustantivas del PE
Objetivo Particular
2

1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Impulsar y fortalecer el desarrollo de proyectos tecnológicos mediante la participación de alumnos y docentes.

Meta

Unidad de Medida
1 Desarrollo de proyectos tecnológicos incentivados por la participación de docentes y alumnos en
ponencias, cursos, talleres y congresos.

1

Publicación

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22104 FAC. ING. ELECTRICA Y ELECTRONICA
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
Fondo:
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

Mantener la calidad académica mediante la correcta operación de las actividades administrativas como soporte principal para la aplicación de las funciones
sustantivas del PE.
Unidad de Medida

Meta
1 Obtener lo necesario para garantizar la correcta operación de los procesos administrativos, atención de
alumnos y actividades sustantivas
Objetivo Particular
2

1

Suministro de operación

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Impulsar a los académicos para la realización de proyectos tecnológicos que permitan la interacción y/o participación de los alumnos del PE, facilitando el desarrollo
de las funciones sustantivas mediante el reforzamiento del conocimiento a través de la practica y lograr un incremento de los docentes que realizan dichos
proyectos.
Unidad de Medida

Meta
1 incremento de la plantilla de docentes que realizan proyectos tecnológicos con alumnos para el desarrollo 3
de las funciones sustantivas.
912 INGRESOS PROPIOS
Fondo:
14203 INGENIERÍA INFORMÁTICA
Proyecto:
Objetivo General
Adecuar las salas de video conferencias del edificio B

Académico participante

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

acondicionar las 4 salas de video conferencia del edificio B de la unidad de Ingeniería.
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

1 Equipar 4 salas de video conferencia del edificio B de la unidad de Ingeniería
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

1

Proyecto

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22104 FAC. ING. ELECTRICA Y ELECTRONICA
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34580 EXAMEN CERTIFICACION MICROSOFT
Proyecto:
Objetivo General
Actualizar y Certificar a la comunidad académica de la Universidad Veracruzana garantizando el uso eficiente de herramientas que coadyuven en la mejora de las actividades
docentes y de investigación académica y profesional en las áreas de competencia de Microsoft Office, además de extender la oportunidad de pasar el programa de capacitación
y certificación al público en general.
Objetivo Particular
1

Certificar a la comunidad para que sea capaz de desarrollar las habilidades y competencias necesarias para una aplicación práctica y eficiente de los diferentes
programas que conforman la paquetería de Microsoft Office y Adobe Creative Suite.

Meta

Unidad de Medida
1 Que el personal certificado sea capaz de desarrollar estrategias de enseñanza-aprendizaje que mejore el
quehacer docente en laUniversidad.
2 Que los alumnos de la Universidad Veracruzana mejoren su nivel académico y desarrollen habilidades y
aptitudes tecnológicas.

Mes Cumplimiento

20

Académico asistente

DICIEMBRE

50

Alumno asistente

DICIEMBRE
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Dependencia:
22105 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18504 SYMPOSIUM
Proyecto:
Objetivo General
Establecer los parámetros que permitan al programa de Ingeniería Metalúrgica y Ciencias de los Materiales de la Universidad Veracruzana destacar a nivel nacional en el
desarrollo de actividades que fomenten la interacción de la comunidad estudiantil y académica regional con los sectores más modernos de la industria y la investigación.
Objetivo Particular
1

Organizar y realizar de manera eficiente un simposio SIMEMAT que fomente la interacción de la comunidad estudiantil y académica regional con los sectores de la
industria, la investigación y el desarrollo tecnológico que deriva de los avances en materia de metalurgia y materiales

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Académico invitado
DICIEMBRE
1 Invitar ponentes a nivel nacional de al menos 3 Universidades que cuenten con programas afines a Ing.
3
Metalúrgica y Ciencia de los Materiale
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14103 INGENIERIA QUIMICA
Proyecto:
Objetivo General
Identificar las necesidades de infraestructura y computo de la Facultad de Ciencias Químicas para realizar un mantenimiento preventivo del inmueble y los equipos que se
requieran, para ofrecer un mejor servicio a los estudiantes que requieran utilizar dicho equipo para sus practicas e instalaciones
Objetivo Particular
1

Dar mantenimiento preventivo a los quipos de computo e infraestructura para brindar un mejor servicio a los estudiantes y docentes

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Dar mantenimiento preventivo a los equipos de computo e infraestructura para brindar un mejor servicio a 1
los estudiantes y docentes
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

Mantenimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
760

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

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 4
comité Pro mejoras autorizado.
Objetivo Particular
2

Mantenimiento

DICIEMBRE

Administrar de manera eficiente los recursos que permiten mantener la correcta operación de las actividades administrativas de la entidad, soporte principal para la s
actividades administrativas de la entidad, soporte principal para la aplicación de las actividades sustantivas de PE.

Meta

Unidad de Medida

1 Implementar un programa de compra que garantice la calidad de los procesos administrativos como apoyo 100 Recurso asignado
directo de las actividades sustantivas
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fortalecimiento y apoyo mediante recursos para participación de estudiantes en eventos nacionales e internacionales, así como la realización de practicas
profesionales y ponencias que benefician el desarrollo de la comunidad estudiantil.

Meta

Unidad de Medida
1 Participación de alumnos de la Fac. en cursos, talleres, congresos y 50 alumnos beneficiados practicas
profesionales relacionadas con el PE

100 Recurso asignado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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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 preferentemente definidos a través de la acreditación ente 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 4
comité Proejaras autorizado.
Objetivo Particular
2

Mantenimiento

Unidad de Medida

1 Implementar un programa de compra que garantice la calidad de los procesos administrativos como apoyo 100 Recurso asignado
directo de las actividades sustantivas
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

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:

DICIEMBRE

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 50 alumnos beneficiados prácticas 100 Recurso asignado
prof. relacionadas con el PE
796 PRODEP 2020

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22105 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
Fondo:
796 PRODEP 2020
47596 511-6/2020-7863/UV-CA-520
Proyecto:
Objetivo General
Producir y estudiar soluciones poliméricas a partir de residuos orgánicos y algunas ya empleadas en el estado de Veracruz. Con el propósito de incorporarlas a la sociedad como
materiales biodegradables. Una aplicación inmediata es emplear dichas soluciones poliméricas como recubrimiento de electrodos de grafito en celdas electroquimicas, entre
otras aplicaciones más.
Objetivo Particular
1

Caracterizar el producto obtenido utilizando diversas técnicas y mediciones de brix y pH al medio de fermentación

Meta

Unidad de Medida

1 Dirigir dos trabajos de experiencia recepcional de nivel licenciatura.
Objetivo Particular
2

2

Trabajo recepcional

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Estudiar las propiedades reológicas de las soluciones poliméricas generadas y las características de flujo en tubos concéntricos para distintos fluidos así como
proponer una posible aplicación de las soluciones a base de ácido láctico y presentar el trabajo en cuatro congresos nacionales.

Meta

Unidad de Medida
1 Dirigir dos trabajos de experiencia recepcional de nivel licenciatura.

2

Trabajo recepcional

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22105
Fondo:
796
47728
Proyecto:
Objetivo General
Optimizar las propiedades
proceso termomecánico.

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
PRODEP 2020
511-6/2020-6797/EXB-570

finales y tenacidad de un acero LinePipe de baja aleación mediante el desarrollo de conocimiento de los factores críticos que le afectan durante el

Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocmiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis,
Unidad de Medida

Meta
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
Objetivo Particular
2

1

DICIEMBRE

Determinar procesamiento óptimo para producir Aceros de Alta Resistencia y Baja Aleación (HSLA) y el efecto de los tipos de frontera en el fenómeno de
crecimiento de grano anormal. Lo cual permitirá mejor control microestructural y mejores propiedades finales.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

PTC en CA

Mes Cumplimiento

1 Se producirá al menos una memoria correspondiente a una ponencia de exposición de resultados ante la
comunidad científica
2 Se producirán artículos arbitrados
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

Mes Cumplimiento

1

Memoria

DICIEMBRE

2

Artículo arbitrado

DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
764

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
22105 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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

Mantener la calidad académica mediante la correcta operación de las actividades administrativas como soporte principal para la aplicación de las funciones
sustantivas del PE.

Meta

Unidad de Medida

1 implementar procesos administrativos que garanticen la calidad de las funciones sustantivas del PE
Objetivo Particular
2

1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Impulsar y fortalecer el desarrollo de proyectos tecnológicos mediante la participación de alumnos y docentes.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Artículo publicado
NOVIEMBRE
1 Desarrollo de proyectos tecnológicos incentivados por la participación de docentes y alumnos en
1
ponencias, cursos, talleres y congresos.
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

Mantener la calidad académica mediante la correcta operación de las actividades administrativas como soporte principal para la aplicación de las funciones
sustantivas del PE.

Meta

Unidad de Medida

1 Implementar procesos administrativos que garanticen la calidad de las funciones sustantivas del PE
Objetivo Particular
2

1

Proceso administrativo

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Impulsar y fortalecer el desarrollo de proyectos tecnológicos mediante la participación de alumnos y docentes en ponencias, cursos, talleres y congresos

Meta

Unidad de Medida
1 Promover el desarrollo de proyectos tecnológicos que conduzcan a la publicación de al menos 1 artículo

1

Artículo publicado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22105 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
Fondo:
921 PROYECTOS ESPECÍFICOS PRIV 2014
47034 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 recursos financieros que permita becas y capacitar en ingles a ocho alumnos de escasos recursos
2 Ofrecer cursos de ingles a alumnos seleccionados según sus habilidades y desempeño
3 adecuara espacios educativos para el correcto desarrollo de las actividades sustantivas

8
35
1

Alumno becado
Alumno becado
Espacio acondicionado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
22106 FAC. ING. MECA Y CS NAVALES
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
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 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

Gestionar y optimizar los recursos de manera correcta.

Meta

Unidad de Medida

1 Comprar el material necesario para las funciones principales.
Objetivo Particular
2

Adquisición

DICIEMBRE

Apoyar la participación de los estudiantes para que asistan a eventos nacionales e internacionales.

Meta

Unidad de Medida

1 Egresen alumnos capacitados teórica y operativamente.
Objetivo Particular
3

10

Mes Cumplimiento

40

Alumno apoyado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Mantener la infraestructura en optimas condiciones para el desarrollo de las actividades sustanciales.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Mantenimiento
3
1 Dar mantenimientos al año a los edificios y mobiliario.
14109 INGENIERIA NAVAL
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar que el programa educativo de Ingeniería Naval, sea un programa que entregue a la sociedad egresados con una formación integral técnica y humanista, con valores
éticos completamente 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 con el sector público y privado como de otras instituciones nacionales e internacionales.
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 que garantice la calidad de los procesos administrativos como apoyo 10
directo de las actividades sustantivas
2 Construir, ampliar, mantener y modernizar la infraestructura física, mobiliario, equipo tecnológico y
15
científico en apoyo al desarrollo de

Mes Cumplimiento

Adquisición

DICIEMBRE

Mantenimiento

DICIEMBRE
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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 PE, sea 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 y privados, como de otras instituciones a nivel nacional e internacional
Objetivo Particular
1

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 Otorgar apoyo para la inscripción a alumnos por participación en eventos académicos; nacionales e
internacionales
Objetivo Particular
2

12

DICIEMBRE

Administrar de manera eficiente los recursos que permitan mantener la correcta operación de las actividades administrativas de la entidad, soporte principal para la
aplicación de las actividades sustativas del PE

Meta

Unidad de Medida

1 Implementar un programa de compra que garantice la calidad de los procesos administrativos como apoyo 10
directo de las actividades sustantivas
Objetivo Particular
3

Congreso

Mes Cumplimiento

Adquisición

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Construir, ampliar, mantener y modernizar la infraestructura física, el mobiliario, 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 20
comité Pro-mejoras autorizado

Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
768

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
22106 FAC. ING. MECA Y CS NAVALES
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
Fondo:
14204 INGENIERÍA MECÁNICA
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar que el PE sea 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 y privados, como de otras instituciones a nivel nacional e internacional.
Objetivo Particular
1

Administrar de manera eficiente los recursos que permitan 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 10
directo de las actividades sustantiva
Objetivo Particular
2

Adquisición

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

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

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Participación de alumnos de la Facultad en cursos, talleres, congresos y practicas profesionales
10 Congreso
relacionadas con el PE
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
Fondo:
25128 MODELACIÓN MATEMATICA INCENDIOS
Proyecto:
Objetivo General
Agotar el recurso de que se ha obtenido mediante interés bancario, Presentar y publicar el trabajo de investigación realizado en las plataformas para ese fin, así como de los
avances presentados en el desarrollo del código y su ejecución sistemática en el campo de estudio
Objetivo Particular
1

Presentar y publicar el trabajo de investigación realizado en las plataformas para ese fin

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Intercambio de información en medios relacionados al proyecto.
796 PRODEP 2020

1

Académico participante

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22106 FAC. ING. MECA Y CS NAVALES
Fondo:
796 PRODEP 2020
47562 511-6/2020-7863/UV-CA-511
Proyecto:
Objetivo General
Diseñar un prototipo del sistema tipo boya para la conversión de energía a partir del oleaje empleando técnicas de numérica para ser instaladas en costas mexicanas.
Objetivo Particular
1

Realizar un análisis paramétrico para evaluar el comportamiento hidrodinámico de la boya para la conversión de energía del oleaje para 2 localizaciones en costas
mexicanas, una en el Pacífico y una en el Golfo de México, con el fin de obtener los parámetros metereologicos y oceanográficos de operación para el diseño.

Meta

Unidad de Medida

1 Reporte técnico de los análisis para evaluar el comportamiento hidrodinámico de la boya para conversión 1
de energía a partir del oleaje.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Reporte técnico asociado a la obtención de parámetros metereológico y oceanográficos de operación y de 1
diseño para las localizaciones selec
Objetivo Particular

Informe

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Realizar conferencias, cursos y seminarios que permitan dar a conocer los resultados de las investgacione y crear recursos humanos especializadosen la rama de la
hidrodinámica y el comportamiento de estructuras flotantes en diferentes condiciones del mar

Meta

Fondo:

DICIEMBRE

Seleccionar las dimensiones ótimas de las boyas para cada uno de los conceptos propuestos considerando las condciones de operación de las dos localizaciones
seleccionadas de igual forma analizar y diseñar estructuralmete las boyas, la estructura de sujeción de la boya y el sistema de amarre.

Meta

3

Informe

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Reporte Técnico del análisis y diseño estructural de la boya yla integración del sistema de amarre.
2 Una tesis de nivel licenciatura con tema especializado en la hidrodinámica y el comportamiento de
estructuras flotantes en diferentes condic
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1
1

Informe
Trabajo recepcional

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
22106 FAC. ING. MECA Y CS NAVALES
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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

Mantener la calidad académica mediante la correcta operación de las actividades administrativas como soporte principal para la aplicación de las funciones
sustantivas del PE

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PE de calidad
NOVIEMBRE
1 Implementar procesos administrativos que garanticen la calidad de las funciones sustantivas del PE
1
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

Mantener la calidad académica mediante la correcta operación de las actividades administrativas como soporte principal para la aplicación de las funciones
sustantivas del PE.

Meta

Unidad de Medida
1 Implementar procesos administrativos que garanticen la calidad de las funciones sustantivas del PE

1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22106 FAC. ING. MECA Y CS NAVALES
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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

Mantener la calidad académica mediante la correcta operación de las actividades administrativas como soporte principal para la aplicación de las funciones
sustantivas del PE.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PE de calidad
NOVIEMBRE
1 implementar procesos administrativos que garanticen la calidad de las funciones sustantivas del PE
1
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

Mantener la calidad académica mediante la correcta operación de las actividades administrativas como soporte principal para la aplicación de las funciones
sustantivas del PE.

Meta

Unidad de Medida

1 Implementar procesos administrativos que garanticen la calidad de las funciones sustantivas del PE
Objetivo Particular
2

1

NOVIEMBRE

Impulsar y fortalecer el desarrollo de proyectos tecnológicos mediante la participación de alumnos y docentes.

Meta

Fondo:

PE de calidad

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Desarrollo de proyectos tecnológicos incentivados por la participación de docentes y alumnos en
ponencias, cursos, talleres y congresos
953 CONVENIOS FINAN REC INTL (UV)

1

Publicación

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22106 FAC. ING. MECA Y CS NAVALES
Fondo:
953 CONVENIOS FINAN REC INTL (UV)
47055 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 Gestionar en tiempo y forma el recurso correspondiente a las becas otorgadas a los alumnos con buen
aprovechamiento y necesidad económica

5

Alumno becado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22107 FAC. ING. DE LA CONSTR Y EL HABIT
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 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 Dotar de los recursos necesarios al prog educ para la operacion de las actrividades sustantivas de la Univ. 100 Recurso asignado
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

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 Participacion de alumnos de la Facultad en cursos, talleres, congresos y 50 alumnos beneficiados practicas 100 Recurso asignado
prof de relacionadas con el PE

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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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 Arquitectura será un programa que entregue a la sociedad egresados con una formación integral humanística y con valores éticos
perfectamente definidos a través de la acreditación por primera vez ante el organismo oficial CIESS.
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 Dotar de los recursos necesarios al prog educ para la adecuada operación de las actividades sustantivas
de la Universidad
Objetivo Particular
2

100 Recurso asignado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

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 los alumnos de la Fac en cursos, talleres, congresos y 50 alumnos beneficiados practicas 100 Recurso asignado
prof de relacionadas con el PE

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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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 el mantooo del Prog Educ de Ing. Topográfica y Geodésica permitiendo entregar a la sociedad egresados con una formación integral técnica humanística y con
valores éticos perfectamente definidos a través del organismo oficial CIEES 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 Ing. Topográfica y Geodésica, mediante la operación administrativa de sus areas en los distintos
espacios educativos de la Facultad.
Unidad de Medida

Meta
1 Atender al 100 % la matricula del programa educ, mediante el acompañamiento de la planta academica
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

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:

100 Recurso asignado

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Participacion de alumnos de la Fac en cursos, talleres, congresos y 50 alumnos beneficiados practicas prof 100 Recurso asignado
de relacionadas con el PE
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22107 FAC. ING. DE LA CONSTR Y EL HABIT
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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

Mantener la calidad académica mediante la correcta operación de las actividades administrativas como soporte principal para la aplicación de las funciones
sustantivas del PE.
Unidad de Medida

Meta
1 Implementar procesos administrativos que garanticen la calidad de las funciones sustantivas del PE
Objetivo Particular
2

1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Impulsar y fortalecer el desarrollo de proyectos tecnológicos mediante la participación de alumnos y docentes.
Unidad de Medida

Meta
1 Desarrollo de proyectos tecnológicos incentivados por la participación de docentes y alumnos en
ponencias, cursos, talleres y congresos.

1

Publicación

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22107 FAC. ING. DE LA CONSTR Y EL HABIT
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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

Mantener la calidad académica mediante la correcta operación de las actividades administrativas como soporte principal para la aplicación de las funciones
sustantivas del PE.

Meta

Unidad de Medida

1 Implementar procesos administrativos que garanticen la calidad de las funciones sustantivas del PE
Objetivo Particular
2

1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Impulsar y fortalecer el desarrollo de proyectos tecnológicos mediante la participación de alumnos y docentes

Meta

Unidad de Medida
1 Desarrollo de proyectos tecnológicos incentivados por la participación de docentes y alumnos en
ponencias, cursos, talleres y congresos.

1

Publicación

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22107 FAC. ING. DE LA CONSTR Y EL HABIT
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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

Mantener la calidad académica mediante la correcta operación de las actividades administrativas como soporte principal para la aplicación de las funciones
sustantivas del PE.

Meta

Unidad de Medida

1 Implementar procesos administrativos que garanticen la calidad de las funciones sustantivas del PE
Objetivo Particular
2

1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Impulsar y fortalecer el desarrollo de proyectos tecnológicos mediante la participación de alumnos y docentes.

Meta

Unidad de Medida
1 Desarrollo de proyectos tecnológicos incentivados por la participación de docentes y alumnos en
ponencias, cursos, talleres y congresos

1

Publicación

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22201 FAC CS Y TECNICAS LA COMUNICACION
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18576 EXAMEN GENERAL DE CONOCIMIENTOS
Proyecto:
Objetivo General
Capacitar a los egresados de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación del Modelo Rígido a través de la oferta de un curso que refuerce los conocimientos adquiridos con
el enfoque del uso de las nuevas tecnología, permitiéndoles desarrollar competencias afines a las necesidades actuales.
Objetivo Particular
1

Incrementar la titulación de egresados que actualmente son pasantes de la licenciatura, contribuyendo con la culminación de sus estudios profesionales.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 El incremento en el índice de egresados titulados de la licenciatura en el Modelo Rígido disminuye el
rezago de los mismos.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

10

Egresado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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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 de la licenciatura, mejorando las instalaciones de la entidad académica y el equipamiento existente en aulas, talleres y auditorios, al tiempo en
que se continua la actualización del plan de estudios y se trabaja para obtener la reacreditación nacional y la acreditación internacional del Programa Educativo.
Objetivo Particular
1

Actualizar el plan de estudios de la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y reacreditar su programa educativo ante el CONAC, con el propósito de
continuar siendo un programa de calidad en educación superior.

Meta

Unidad de Medida

1 Que el Programa Educativo de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación sea reacreditación ante el
CONAC.
Objetivo Particular
2

1

NOVIEMBRE

Realizar, a través de la participación de las comisiones encargadas de los programas transversales de la Universidad Veracruzana, acciones permanentes en materia
de sustentabilidad, vinculación, salud integral, protección civil, equidad de género, movilidad, seguimiento de egresados y emprendimiento.

Meta

Unidad de Medida

1 Promover el aprendizaje de los programas transversales en el estudiante, a través de la participación en
ferias y eventos de esta índole
Objetivo Particular
3

Programa educativo

Mes Cumplimiento

400 Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Mediante una gestión de calidad y transparencia administrativa, en conjunto con los integrantes del Comité, se acordarán los bienes necesarios por adquirir, así
como los mantenimientos a efectuar de los equipos y espacios de la entidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Proveer a la comunidad académica y estudiantil del equipamiento tecnológico necesario para el proceso de 3
enseñanza-aprendizaje.

Espacio acondicionado

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 abierto, mejorando las instalaciones de la entidad académica y el equipamiento existente en aulas, talleres y auditorios, al tiempo
en que se continua la actualización del plan de estudios y se trabaja para obtener la reacreditación nacional y la acreditación internacional del Programa Educativo.
Objetivo Particular
1

Actualizar el plan de estudios de la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación del Sistema Abierto y reacreditar su programa educativo ante el CONAC,
con el propósito de continuar siendo un programa de calidad en educación superior.

Meta

Unidad de Medida

1 Que el Programa Educativo de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación sea reacreditado ante el
CONAC.
Objetivo Particular
2

1

Unidad de Medida

1 Promover el aprendizaje de los programas transversales en el estudiante, a través de la participación en
ferias y eventos de esta índole.
Objetivo Particular

150 Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Mediante una gestión de calidad y transparencia administrativa, en conjunto con los integrantes del Comité, se acordarán los bienes necesarios por adquirir, así
como los mantenimientos a efectuar de los equipos y espacios de la entidad,

Meta

Fondo:

NOVIEMBRE

Realizar, a través de la participación de las comisiones encargadas de los programas transversales de la Universidad Veracruzana, acciones permanentes en materia
de sustentabilidad, vinculación, salud integral, protección civil, equidad de género, movilidad, seguimiento de egresados y emprendimiento.

Meta

3

Programa educativo

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Proveer a la comunidad académica y estudiantil del equipamiento tecnológico necesario para el proceso de 1
enseñanza-aprendizaje.
796 PRODEP 2020

Espacio acondicionado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22201 FAC CS Y TECNICAS LA COMUNICACION
Fondo:
796 PRODEP 2020
47804 511-6/2020-7083/PPD-090
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, logrando con ello fortalecer el programa de estudios de las experiencias
impartidas por el docente, iniciar la formación de un cuerpo académico en el área de economía política de la comunicación para realizar investigaciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PTC con perfil deseable
DICIEMBRE
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
1
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14127 CIENCIAS Y TECNICAS DE LA COM.
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al desarrollo de la formación integral de nuestros estudiantes a través de los programas institucionales reflejándose en la formación de egresados profesionalmente
competentes para satisfacer las necesidades actuales del mercado ocupacional. Paralelamente a lo anterior, mejorar las instalaciones físicas como parte de un programa
permanente de mantenimiento, impactando en la calidad que se ofrece a los alumnos en los distintos espacios en que cursan la licenciatura.
Objetivo Particular
1

Realizar, con la participación de las comisiones encargadas de los programas transversales de la Universidad Veracruzana, acciones permanentes en materia de
SUGIR, PSI y Seguimiento de Egresados, en apego a las metas institucionales del programa rectoral.

Meta

Unidad de Medida

1 Promover en el estudiante el aprendizaje de los programas transversales a través de su participación en
actividades de PSI y SUGIR.
Objetivo Particular
2

5

Feria

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Realizar los mantenimientos necesarios a instalaciones, mobiliario y equipo para garantizar el buen estado de las mismas, reflejándose en la calidad de los procesos
de enseñanza-aprendizaje en la formación de los estudiantes.

Meta

Unidad de Medida
1 Mejorar las condiciones de las instalaciones de la entidad académica.
1
2 Atender los requerimientos de insumos necesarios para el funcionamiento de las actividades operativas en 1
beneficio de los estudiantes.
3 Programar el pago de servicios básicos, privilegiando el cuidado, optimización y racionalización de
1
recursos.

Mes Cumplimiento

Gestión administrativa
Gestión administrativa

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Suministro de operación

DICIEMBRE
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Dependencia:
22201 FAC CS Y TECNICAS LA COMUNICACION
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14227 CIENCIAS DE LA COMUNICACION (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Optimizar, mediante la aplicación de un programa administrativo de transparencia y rendición de cuentas los recursos financieros para satisfacer las necesidades básicas de la
facultad y dar un mejoramiento adecuado a las instalaciones físicas como parte de un programa permanente de mantenimiento, impactando en la calidad que se ofrece a los
alumnos en los distintos espacios en que cursan la licenciatura.
Objetivo Particular
1

Realizar los mantenimientos necesarios a las instalaciones, mobiliario y equipo para garantizar el buen estado de las mismas, lo que se verá reflejado en la calidad de
los procesos de enseñanza aprendizaje en la formación de nuestros estudiantes, en apego a la rendición de cuentas institucionales.

Meta

Unidad de Medida
1
1 Mejorar las condiciones de las instalaciones de la entidad académica.
2 Atender los requerimientos de insumos necesarios para el funcionamiento de las actividades operativas en 1
beneficio de los estudiantes.
1
3 Efectuar el pago de servicios básicos privilegiando el cuidado, optimización y racionalización de
recursos.

Mes Cumplimiento

Gestión administrativa
Gestión administrativa

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Suministro de operación

DICIEMBRE
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Dependencia:
22202 FAC PEDAGOGIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
14427 DOCENCIA MEDIADA POR TECNOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Formar profesionales que posean los fundamentos teórico-metodológicos y técnicos para la docencia en la modalidad virtual, presencial y semipresencial con tecnología, que
les permita desarrollar procesos de planeación, impartición de clases y evaluación de los aprendizajes con sentido tecnológico, de pertinencia, ética y responsabilidad social en
un marco de inclusión en promoción permanente de la innovación en el campo educativo.
Objetivo Particular
1

Lograr la incorporación de estudiantes de nuevo ingreso inscritos en la Licenciatura en docencia mediada por tecnologías.

Meta

Unidad de Medida
1 Avance en académico de los alumnos inscritos de al menos 4 experiencias educativas

20

Alumno de nuevo
ingreso

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Otorgar a los a los participantes las bases teórico practicas, así como estrategia y técnicas mínimas del ámbito de la Psicología Positiva, fácilmente aplicables a la vida personal y
a las aulas para disfrutar de un aprendizaje significativo , a la vez que sean capaces de responsabilizarse de su propia satisfacción por la vida y autogestionar su propio estado
de bienestar.
Objetivo Particular
1

Dirigir hacia docentes en funciones de los diferentes niveles educativos y toda persona que interactúe con otras, para obtener relaciones educativas favorables a la
felicidad y el aprendizaje efectivo

Meta

Unidad de Medida

1 Atender a los participantes con temas congruentes instructores con perfil idóneo y bibliografia adecuada
18506 OTROS CURSOS AUTOFINANCIABLES
Proyecto:
Objetivo General
Aplicar el remanente en mejoras propias de la facultad

10

Participante

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Brindar espacios en condiciones de uso manteniendo lo necesario para su buen funcionamiento y calidad en el servicio

Meta

Unidad de Medida
1 Contribuir con la aplicación del recurso en mejoras a la infraestructura

1

Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22202 FAC PEDAGOGIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
35109 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 clase.
Objetivo Particular
1

Asegurar la tranquilidad del estudiante mediante el resguardo de sus pertenencias durante el desarrollo de sus actividades académicas

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Seguimiento del programa de control de lockers que asegure el uso correcto del mismo
150 Alumno beneficiado
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14121 PEDAGOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Fomentar la realización de las 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 mediante de las 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.

Meta

Unidad de Medida

1 Participación de alumnos en eventos y practicas durante su trayectoria escolar
Objetivo Particular
2

300 Alumno beneficiado

Unidad de Medida

1 Participación de los docentes en líneas de investigación con productos de calidad
Objetivo Particular

4

Académico participante

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 acuerdo a los parámetros 5
institucionales
796 PRODEP 2020

Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22202 FAC PEDAGOGIA
Fondo:
796 PRODEP 2020
47947 511-6/2020-7083/PPD-355
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. Realizando actividades de investigación docencia, desarrollo tecnológico e
innovación, trabajando con el Cuerpo Académico 513: Educación y Equidad para atender necesidades del contexto y transformarlo.

Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PTC con perfil deseable
DICIEMBRE
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
1
47955 511-6/2020-7083/PPD-374
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. Sumar al mejoramiento en las funciones de docencia, investigación, tutorías,
gestión e innovación que impacte en el logro de aprendizajes significativos que contribuyan a la formación integral de los estudiantes.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22202 FAC PEDAGOGIA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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

Fortalecimiento del personal docente asegurando la calidad educativa con el trabajo colaborativo de la planta académica proporcionando los recursos necesarios
para su participación en eventos y presentación de trabajos de investigación que beneficien el crecimiento de los cuerpos académicos de la facultad
Unidad de Medida

Meta
1 Participación de los académicos en eventos, cursos, talleres, congresos y conferencias que favorezcan la
calidad educativa.
Objetivo Particular
2

3

Académico asistente

NOVIEMBRE

Asegurar la formación de profesionistas que se desarrollen con pertinencia y visión responsable en beneficio de la sociedad
Unidad de Medida

Meta

1 Programación de eventos genero, interculturalidad, sustentabilidad, salud, que contribuyan a la formación 300 Alumno beneficiado
integral del estudiante
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento
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.
Unidad de Medida

Meta
1 Seguimiento al programa de mantenimiento que garantice la calidad de procesos académicos y
administrativos.

3

Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22302 FAC DE CONTADURIA Y NEGOCIOS
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14140 CONTADURIA
Proyecto:
Objetivo General
Ofertar programas educativos de licenciatura y posgrado de calidad que satisfagan las necesidades del mercado laboral de una manera sustentable y sostenible
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

Programa educativo

1

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Implementar y dar seguimiento al plan Maestro de Sustentabilidad, considerado en el programa de trabajo 2017-2021 Institucional, con la finalidad de promover y
fortalecer la conciencia de sustentabilidad en la comunidad universitaria y poder ofrecer servicios de calidad

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Implementar Y Dar Seguimiento Al Plan Maestro De Sustentabilidad, Considerado En El Programa De
30 Mantenimiento
Trabajo 2013-2017 Institucional.
14148 GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE NEGOCIOS
Proyecto:
Objetivo General
Ofertar programas educativos de licenciatura y posgrado de calidad que satisfagan las necesidades del mercado laboral de una manera sustentable y sostenible.
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

NOVIEMBRE

Implementar y dar seguimiento al plan Maestro de Sustentabilidad, considerado en el programa de trabajo 2017-2021 Institucional, con la finalidad de promover y
fortalecer la conciencia de sustentabilidad en la comunidad universitaria y poder ofrecer servicios de calidad.

Meta

Fondo:

PE de calidad

1

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Implementar y dar seguimiento al Plan Maestro de Sustentabilidad, considerado en el programa de trabajo 20
2017-2021 institucional
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22302 FAC DE CONTADURIA Y NEGOCIOS
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 de manera sustentable
Objetivo Particular
1

Brindar a la comunidad Universitaria todos los apoyos posibles que satisfagan necesidades académicas 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 internacionales

Meta

Unidad de Medida

1 Un Programa De Actividades académicas, Deportivas, Culturales Y Sustentabilidad Que Favorezca La
Formación Integral De Los Estudiantes
Objetivo Particular
2

1150 Alumno atendido

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

Unidad de Medida

1 Implementar Un Programa Derivado De La Coordinación De Tutorías Para La Detección De Estudiantes En1150 Alumno atendido
Riesgo Evitando Con Esto La Deserción.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

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

Unidad de Medida
1 Implementar un programa de mantenimiento de infraestructura y cuidado de recursos derivado del Plan
maestro de sustentabilidad

30

Mantenimiento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22302 FAC DE CONTADURIA Y NEGOCIOS
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14148 GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE NEGOCIOS
Proyecto:
Objetivo General
Formar profesionistas competitivos egresados de la Licenciatura en 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 de manera sustentable.
Objetivo Particular
1

Brindar a la comunidad Universitaria todos los apoyos posibles que satisfagan necesidades académicas 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 internacionales

Meta

Unidad de Medida

1 Un programa de actividades académicas, deportivas, culturales y sustentabilidad que favorezca la
formación integral de 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

300 Alumno atendido

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

300 Alumno atendido

Mes Cumplimiento

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.
796 PRODEP 2020

300 Alumno atendido

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22302 FAC DE CONTADURIA Y NEGOCIOS
Fondo:
796 PRODEP 2020
47952 511-6/2020-7083/PPD-372
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. E cuanto a la capacitación se espera una mayor calidad en el modo sincrónico
de los cursos tomados y que sea una herramienta importante en la producción multimedia de contenidos de los mismos, también accesibilidad a producció
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PTC con perfil deseable
DICIEMBRE
1 "Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos."
1
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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

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

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener a la Entidad Académica con un programa educativo acreditado por organismos acreditadores
reconocidos nacionalmente
Objetivo Particular
2

1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Promover la cultura de la sustentabilidad y protección civil manteniendo condiciones óptimas de infraestructura y equipo

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con una Entidad Académica donde se promueva la sustentabilidad y la protección civil entre toda 4
la comunidad universitaria

Actividad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22302 FAC DE CONTADURIA Y NEGOCIOS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14148 GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE NEGOCIOS
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer y consolidar 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 a la Entidad Académica con un programa educativo (GDN) acreditado por organismos
acreditadores reconocidos nacionalmente
Objetivo Particular
2

1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Promover la cultura de la sustentabilidad y protección civil manteniendo condiciones óptimas de infraestructura y equipo

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con una Entidad Académica donde se promueva la sustentabilidad y la protección civil entre toda 4
la comunidad universitaria

Actividad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22401 FAC ODONTOLOGIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18505 SEMINARIOS Y CONGRESOS
Proyecto:
Objetivo General
Impulsar 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

Brindar a la comunidad odontológica la oportunidad de asistir de manera presencial o virtual 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.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Congreso
DICIEMBRE
1 Atraer la asistencia de estudiantes y profesionistas e invitarlos a participar en la presentación de carteles 1
de investigación.
35109 OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Proyecto:
Objetivo General
Salvaguardar el equipo y materias de los estudiantes que requieren para el uso de sus diversas actividades académicas propias de la disciplina odontológica.
Objetivo Particular
1

Proporcionar el servicio de lockers a estudiantes semestralmente, para el resguardo de pertenencias.

Meta

Unidad de Medida

1 Proporcionar el servicio de lockers a estudiantes semestralmente, para el resguardo de pertenencias.
56 Espacios de Servicios
47033
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 dos E:E: que forma parte de su área disciplinar y terminal

2

Experiencia educativa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22401 FAC ODONTOLOGIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
53204 FOTOCOPIADO ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer el servicio de copias fotostáticas para los estudiantes y comunidad universitaria propias de la Facultad de Odontología
Objetivo Particular
1

Ofrecer a la comunidad estudiantil odontológica, el servicio de fotocopia evitando de esta manera el tener que salir del campus para resolver esta necesidad.
Unidad de Medida

Meta

1 Dar servicio de fotocopiado, con la finalidad de que los estudiantes tengan acceso a este servicio sin salir 3000 Servicios
de la Facultad.
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14161 CIRUJANO DENTISTA
Proyecto:
Objetivo General
Mantener una infraestructura modernizada con innovación tecnológica con la finalidad que se logre la acreditación de CONAEDO en el 2021.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Contar con instalaciones adecuadas para la aplicación de la tecnología de vanguardia en el área de la odontología.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

1 Conservar las instalaciones en óptimas condiciones para cumplir los estándares de calidad que exigen los 1
organismos acreditadores.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

Mantenimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22401 FAC ODONTOLOGIA
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

Proveer a la comunidad Odontológica 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 Proveer a los estudiantes con recursos para asistir a congresos y participen con carteles representando a
la UV.
Objetivo Particular
2

20

Alumno participante

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Acrecentar 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

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
20 Equipo
1 Comprar equipo para habilitar clínicas odontológicas para beneficio de los estudiantes en sus E.E.
Fondo:
796 PRODEP 2020
47832 511-6/2020-7083/PPD-220
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. Mantener actualizada la pagina web de la entidad para el apoyo y beneficio de
los estudiantes y la comunidad odontológica, así como contribuir a las asesorías de investigación en los trabajos de estudiantes de la licenciatura.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta

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

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22401 FAC ODONTOLOGIA
Fondo:
796 PRODEP 2020
47842 511-6/2020-7083/PPD-244
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. Contribuir en asesorías de trabajos de tesis de los estudiantes de la
licenciatura, así como promover la investigación en lo referente a los materiales y equipos odontológicos que se encuentran en el mercado.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PTC con perfil deseable
DICIEMBRE
1 "Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos."
1
47850 511-6/2020-7083/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. Fomentar en los estudiantes la investigación en los trabajos de tesis
impulsándolos en realizar estudios de laboratorio de los materiales dentales que se encuentren a la vanguardia dentro de odontología.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22401 FAC ODONTOLOGIA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14161 CIRUJANO DENTISTA
Proyecto:
Objetivo General
Facilitar el apoyo necesario al personal académico en su 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.

Meta

Unidad de Medida

1 Contar con un programa educativo actualizado, de manera que beneficie al estudiante en su movilidad de 1
la carrera cirujano dentista
2 Apoyar al personal académico a la asistencia de Congresos o cursos que ayude a la actualización de su
5
especialidad dentro de la odontología.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

Programa educativo

DICIEMBRE

Académico capacitado

DICIEMBRE

Proveer a la comunidad odontológica ( Personal académico, administrativo y estudiantes) los insumos odontológicos y del quehacer diario, así como también
espacios suficientes equipados con tecnología moderna y funcional para una mejor operatividad del programa educativo.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Requisiciones
NOVIEMBRE
1 Adquirir los insumos odontológicos, limpieza, papelería para los quehaceres diarios en la Facultad.
6
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
18505 SEMINARIOS Y CONGRESOS
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer a los asistentes la facilidad de poder adquirir con las casas comerciales los diferentes productos odontológicos que se encuentran en el mercado y que son dados a
conocer por los expositores que estarán dando cátedra en el Congreso de Egresados.
Objetivo Particular
1

Ofrecer a las casas comerciales la oportunidad de poder exponer sus productos durante el Congreso de Egresados, para que promuevan todos los avances que se
han dado en la odontología tanto en medicamentos como en el área tecnológica.

Meta

Unidad de Medida
1 Ofrecer espacios para las casas comerciales en el ramo de la odontología.

1

Servicios

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22401 FAC ODONTOLOGIA
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
35202 CONSULTA Y SERVICIOS DE LABORATORIO
Proyecto:
Objetivo General
Facilitar la atención integral a los pacientes que soliciten los servicios que se ofrecen en la clínica periférica y en la facultad.
Objetivo Particular
1

Conservar 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 servicios odontológicos a la población infantil y adulta que asisten a la Facultad y clínica
periférica.

300 Servicios

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22402 FAC EDUCACION FISICA DEPORTE Y REC
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
Fondo:
35109 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

Mantener la Infraestructura Física que permita el buen desempeño de las actividades académicas, administrativas, deportivas, recreativas y de vinculación.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
Mantenimiento menor
1 1 Conservación De La Infraestructura Física Manteniendo Los Estándares De Calidad de Comacaf y Grana.1
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
Fondo:
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, el deporte y la recreac
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 30mantenimientos menores de la infraestructura que permita tener las instalaciones en condiciones
óptimas para la impartición de las clases.
Objetivo Particular
2

Mantenimiento menor

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.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

30

Mes Cumplimiento

1 Apoyar la actualización de 250 estudiantes y académicos a través de la participación en congresos,
prácticas de campo, estancias académicas.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

250 Alumno apoyado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22402 FAC EDUCACION FISICA DEPORTE Y REC
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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

Cumplir con los procesos administrativos que impacten en las recomendaciones emitidas por organismos nacionales e internacionales para la calidad de los
procesos, adquiriendo materiales e insumos que se requieren para cubrir los indicadores institucionales, brindando al estudiante escenarios proactivos para su
proceso de enseñanza aprendizaje.
Unidad de Medida

Meta
1 Atención a las recomendaciones emitidas por COPAES y GRANA para asegurar la calidad del programa 1
educativo.
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE

Mantener la Infraestructura Física que permita el buen desempeño de las actividades académicas, administrativas, deportivas, recreativas y de vinculación.
Unidad de Medida

Meta
1

1
1 Conservación De La Infraestructura Física Manteniendo Los Estándares De Calidad de Comacaf y Grana.
Objetivo Particular
3

PE de calidad

Mes Cumplimiento

Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecer 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 siguiendo las recomendaciones de COMACAF y GRANA.

Meta

Unidad de Medida
1 50 alumnos y 5 maestros que participen en dos foros al año y que aborden tópicos académicos, seguridad 55 Participante
y sustentabilidad.
2 350 alumnos,30 maestros en Concientizar a comunidad universitaria de la FEFUV para adquirir cultura de 380 Participante
la Sustentabilidad y medio ambiente
3 20 mantenimientos menores correctivo y preventivo de las instalaciones, materiales y equipos de la
20 Mantenimiento menor
entidad en la cultura de ahorro y sustent

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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
30 Participante
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 desarrolla
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

1 Realizar un Congreso con ponentes Nacionales que nos presenten ante la comunidad de expertos como
una institución de vanguardia.
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

1

Congreso

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

Mantenimiento mayor
DICIEMBRE
1 Apoyar mediante este fondo al cumplimiento de las funciones sustantivas del Instituto de Medicina
1
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

Desarrollar 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

Fondo:

1 Apoyo para creación y asistencia a congresos en beneficio de los estudiantes.
1
2 Equipamiento de los laboratorios para los estudiantes de TSU
3
3 Mejoramiento de instalaciones para los estudiantes de TSU con el visto bueno de la Dirección General de 1
Proyectos
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

Congreso
Equipo
Mantenimiento mayor

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
22403 INST MEDICINA FORENSE
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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
del conocimiento y su correcta difusión impacten favorablemente en el reconocimiento de nuestra institución, sus profesores y egresados, proporcionando las herramientas
necesarias con insumos e instalaciones propicias para el desarrollo de la investigación y promoción de la docencia.
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 Un Artículo En Revistas Indexadas Por Cada Investigador
Objetivo Particular
2

1

Artículo publicado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

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
1 Dos cursos al año sobre tópicos relacionados con la Bioética, Equidad de Género y Derechos Humanos, 100 Alumno asistente
dirigido a Estudiantes y 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 de Computo con mobiliario y equipo que favorezca el aprendizaje de los
estudiantes.
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

1

Equipo

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 el manejo integral y conservación de cadáveres.
Unidad de Medida

Meta
1 Llevar a cabo de manera exitosa 1 convenios de Nivel Nacional.
2 Proporcionar equipos y suministros (reactivos e insumos de laboratorio) para las prácticas realizadas en
Qx y laboratorios del INMEFO
3 A través de este convenio lograr mejoras en las instalaciones del Instituto de Medicina Forense,
laboratorios, aulas y áreas comunes.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

1
2

Convenio
Equipo

DICIEMBRE
DICIEMBRE

1

Mantenimiento

DICIEMBRE

A través de este convenio lograr la profesionalización en el área de la histología a nivel nacional, donde nuestros estudiantes adquieran las competencias,
habilidades, destrezas y conocimientos, imprescindibles para la toma de muestras, cortes y procesamiento de tejidos.
Unidad de Medida

Meta
1 Llevar a cabo de manera exitosa 1 convenios de Nivel Nacional.
2 Proporcionar equipos y suministros (reactivos e insumos de laboratorio) para las prácticas realizadas en
Qx y laboratorios del INMEFO
3 A través de este convenio lograr mejoras en las instalaciones del Instituto de Medicina Forense,
laboratorios, aulas y áreas comunes.

Mes Cumplimiento

1
1

Convenio
Equipo

DICIEMBRE
DICIEMBRE

1

Mantenimiento

DICIEMBRE
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Dependencia:
22403 INST MEDICINA FORENSE
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
33205 REVISTAS Y PUBLICACIONES
Proyecto:
Objetivo General
Crear una revista auspiciada por el Instituto de Medicina Forense, que cuente con ISSN, DOI e indizada en indizada en Open Journal Systems que se coloque en un lugar
provilegiado en la comunidad científica para la consulta y publicación de artículos.
Objetivo Particular
1

A través de la plataforma de la revista promover entre la comunidad científica los trabajos de investigación realizados principalmente por la comunidad universitaria

Meta

Unidad de Medida

Revista públicada
1 Generar tres números nuevos en el año 2020 que contengan la participación de investigadores nacionales 3
e internacionales.
35109 OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Proyecto:
Objetivo General
Brindar a la sociedad servicios de embalsamamiento y cremación a precios mas accesibles realizados con calidad humana y procesos óptimos.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Brindar servicios de embalsamamiento y cremación al público en general que así lo requiera.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar 138 servicios de cremaciones y embalsamamientos

138 Servicios

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22501 INST DE CS MARINAS Y PESQUERIAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
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
Unidad de Medida

Meta
1 FORMAR 6 BUZOS CON NIVEL BASICO PARA REALIZAR INMERSIONES CON EQUIPO
AUTONOMO
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
21143 COMUNIDADES ARRECIFALES GOLFO MEXIC
Proyecto:
Objetivo General
Conocer la conectividad y funcionamiento de los ecosistemas arrecifales del golfo de México y mar Caribe

6

Alumno con
reconocimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Se conocerá la diversidad de peces, corales y equinodermos de los arrecifes de Veracruz, Banco de Campeche y Caribe así como la semejanza entre sus
comunidades
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

ENERO
Informe
1
1 Escribir un manuscrito de la diversidad y conectividad entre los peces, corales y equinodermos de los
arrecifes de Veracruz, Banco de Campec
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
Unidad de Medida

Meta
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 DE CS MARINAS Y PESQUERIAS
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
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

Mes Cumplimiento
ENERO

Desarrollar Modelos Con Escenarios De Manejo de Los Ecositemas Arrecifales Mesofóticos
Unidad de Medida

Meta
1 Desarrollar Modelos Con Escenarios De Manejo de Los Ecositemas Arrecifales Mesofóticos

4

Alumno en
investigación

Mes Cumplimiento
ENERO

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
Talleres Y Estancias

1

Taller

Mes Cumplimiento
ENERO
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Dependencia:
22501 INST DE CS MARINAS Y PESQUERIAS
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

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
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Informe
DICIEMBRE
1 Generar un inventario nacional de las propiedades térmicas y salinas de las regiones costeras del país al
2
momento inexistente y Caracterizar
21170 CORREDOR ARRECIFAL DEL SUROESTE
Proyecto:
Objetivo General
Caracterizar el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México y su conectividad a través de sus componentes bióticos y mediante los procesos histórico-evolutivos de dos
especies representativas, integrando el componente genético y ecológico

Objetivo Particular
1

Generar un inventario de los principales grupos faunísticos (corales escleractíneos, esponjas, anélidos, equinodermos y crustáceos) de los arrecifes del Corredor
Arrecifal del Suroeste del Golfo de México y caracterizar la comunidad planctónica de la columna de agua asociada.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

1 Informes sobre datos y organismos colectados en norte centro y sur del Corredor en dos temporadas
(secas y nortes)
796 PRODEP 2020

6

Informe

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22501 INST DE CS MARINAS Y PESQUERIAS
Fondo:
796 PRODEP 2020
47840 511-6/2020-7083/PPD-234
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que el Investigador atienda semestralmente al menos a un curso de de actualización académica y/o de formación docente en nuevas tecnologías. Imparta al menos
un curso de docencia en la licenciatura en Biología Marina y uno más en posgrado en Ecolgía y Pesquerías, así como favorecer el desarrollo de un proyectos de investigación
en marcha que requiere de capacidad instalada de análisis de datos.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PTC con perfil deseable
DICIEMBRE
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
1
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener o aumentar el número de investigadores pertenecientes al SNI-Conacyt o a perfil deseable
PRODEP, optimizando infraestructura y oper
2 mantener las instalaciones seguras del instituto
3 MANTENER EN BUENAS CONDICIONES EL INSTITUTO CON REPARACIONES MENORES
4 mantener en condiciones optimas el vehiculo asignado al instituto

1

5 mantener los equipos de aires acondicionados y otros equipos en optimas condiciones

4

4
2
1

Académico en el
SNI/SNC
Espacio seguro UV
Mantenimiento menor
Mantenimiento a
vehículos
Mtto. de otro mob y eq.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
810

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
22601 CTRO INICIACION MUSICAL INFANTIL
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18303 DESARROLLO HABILIDADES ARTISTICAS
Proyecto:
Objetivo General
Propiciar el desarrollo de los saberes, 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, eventos
temáticos, talleres, etc.) en contribución a la difusión de la música, preservación de nuestras tradiciones y cultura
Objetivo Particular
1

Facilitar y proveer los conocimientos artísticos musicales y generar conciencia en los valores, fortalecer habilidades y desarrollar destrezas en el dominio del
instrumento que el estudiante elige (actualmente en nuestro Centro de la Región Veracruz se ofertan los instrumentos de Guitarra Clásica, Violín, Piano o Flauta
Transversa); contribuir a la consolidación Académica y cumpliendo con el PE, así como a la difusión de la cultura, artes y rescate de nuestras tradiciones
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Presentación de 1 Concierto de Egresados, 1 Concierto Navideño, 8 Audiciones, 4 Recitales en trabajo de 14 Actividad artística
vinculación local y externa UV.
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
18302 INICIACION MUSICAL
Proyecto:
Objetivo General
Difundir el conocimiento y fortalecer al desarrollar habilidades cognitivas, artísticas, valores, destrezas en el dominio de los instrumentos y el arte musical, 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

Proveer de una formación musical e integral con los saberes teóricos, heurísticos y axiológicos señalados en nuestros programas educativos dentro de nuestra
dependencia y fuera de ella; esto se logra, con la culminación de cada semestre, sus presentaciones públicas y, o virtuales donde pueden ser nuestros mismos
alumnos, los artífices de un impacto cultural, contribuyendo a su formación y a su contexto social.

Meta

Unidad de Medida
1 1 Presentación de Concierto de Egresados, 2 Audiciones Didácticas de grupos artísticos, instrumentos
300 Espectador
musicales y/o percusiones, 4 conciertos
Concierto
2 1 Concierto Navideño, 6 conciertos y audiciones de diversos instrumentos musicales, todos los eventos
7
abiertos al publico en general.
3 Acciones para contribuir con el Plan de Sustentabilidad: elaboración de útiles de uso común con material 40 Taller
reciclado.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
22701 COORD ACAD REG ENSEÑANZA ABIERTA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar las habilidades y establecer las lineas de generación y aplicación del conocimiento tanto en casos teóricos como prácticos en materia de Derechos Humanos con
motivo de las reformas constitucionales así como también en la ley de amparo.
Objetivo Particular
1

Actualizar a los participantes en temas de vanguardia en el área del Derecho que hagan reafirmar sus conocimientos o desarrollar las habilidades y establecer las
lineas de generación y aplicación del conocimiento tanto en casos teóricos como prácticos en materia de Derechos Humanos y Justicia Constitucional.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

MAYO
1 Realizar Los Trámites Académicos-Administrativos Para La Obtención De Aval Académico E Integrar La 50 Alumno aspirante
Documentación Del Curso.
18747 TOPICOS EMPRESARIALES
Proyecto:
Objetivo General
Obtener habilidades y competencias para apoyar en diferentes áreas económico-administrativa dentro de las organizaciones y así lograr eficiencia en la práctica profesional a
través de tendencias innovadoras para el logro de los objetivos de una empresa.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la actualización y capacitación del personal para la innovación en en los procesos de enseñanza aprendizaje.

Meta

Unidad de Medida
1 Participar en cursos, talleres, foros, congresos para el fortalecimiento de la actualización académica.

5

Académico

Mes Cumplimiento
ENERO
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Dependencia:
22701 COORD ACAD REG ENSEÑANZA ABIERTA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18759 DIPLOMADO CREATIVIDAD INNOVACION E.
Proyecto:
Objetivo General
Transformar recurso humano con la actualización de conocimientos, despertar habilidades y competencias que le sirvan de herramienta de apoyo en diferentes áreas económico
- administrativa dentro de las organizaciones y así lograr eficiencia en la práctica profesional a través de tendencias innovadoras para el logro de los objetivos de una empresa.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la calidad en los procesos en la formación de recursos humanos capacitados en temas administrativos con habilidades y conocimientos sobre la
obtención de información del área de la mercadotecnia, comportamiento organizacional, capital humano, financiera, sustentable y tecnologías de la información para
atender las demandas del mundo globalizado en el área laboral.
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar trámites Acad-Admvos e Integrar documentación de participantes del acto académico.
2 Promoción y Difusión del diplomado.
Objetivo Particular
2

50
1

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Asegurar el funcionamiento de los espacios educativos necesarios para la realización de las actividades académicas administrativas.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

Alumno beneficiado
Impresiones

Mes Cumplimiento

1 Proporcionar los recursos requeridos para cubrir las necesidades de las actividades académicas y
administrativas de los cursos programados.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

2

Insumo

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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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 20
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 10
Derecho.
Objetivo Particular

Académico asistente

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 500 Alumno asistente
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 Derecho

Meta

3

Recomendación
atendida

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
1 Implementar la conservación necesaria en el equipamiento y estructura física con la finalidad de mantener 5
los espacios adecuados.

Mantenimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:
Meta

22701 COORD ACAD REG ENSEÑANZA ABIERTA
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14220 DERECHO (SEA)
Unidad de Medida

2 Adquirir los equipos, materiales e insumos necesarios para mantener los espacios óptimos en beneficio del 20 Adquisición
aprendizaje de los estudiantes.
3 Implementar programas de saneamiento ambiental y de protección civil vinculados con organismos
500 Alumno apoyado
municipales, estatales y federales.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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 12
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 10
Contaduría.
Objetivo Particular

Académico

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 Alumno apoyado
administrativo.
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Fomentar actividades académicas dirigidas a la formación y actualización profesional que permitan el fortalecimiento de la calidad de los Cuerpo Académicos y sus
Academias incluyendo el rediseño el programa de estudio del P.E. de Contaduría

Meta

3

Recomendación
atendida

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
1 Implementar la conservación necesaria en el equipamiento y estructura física con la finalidad de mantener 5
los espacios adecuados.
2 Adquirir los materiales e insumos necesarios para mantener los
20

Mes Cumplimiento

Mantenimiento

DICIEMBRE

Adquisición

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
espacios óptimos en beneficio del aprendizaje de los estudiantes.
3 Implementar programas de saneamiento ambiental y de protección civil vinculados con organismos
municipales, estatales y federales.

250 Alumno participante

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
817

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

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 12
el cual se obtuvo Nivel 1.
Objetivo Particular
2

1 Promover la capacitación docente para fortalecer su productividad académica y la actualización del PE en 7
Administración.
Objetivo Particular

Unidad de Medida
Académico

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 Alumno apoyado
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

Recomendación
atendida

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

Mes Cumplimiento
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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

DICIEMBRE
1 Implementar la conservación necesaria en el equipamiento y estructura física con la finalidad de mantener 10 Mantenimiento
los espacios adecuados.
DICIEMBRE
2 Adquirir los materiales e insumos necesarios para mantener los espacios óptimos en beneficio del
18 Adquisición
aprendizaje de los estudiantes
DICIEMBRE
3 Implementar programas de saneamiento ambiental y de protección civil vinculados con organismos
250 Alumno participante
municipales, estatales y federales.
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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, los salones y áreas de oficina con el equipo e insumos necesarios para brindar las condiciones optimas y así apoyar las modalidades de educación: presencial, semipresencial, abierta, a distancia y virtual.
Objetivo Particular
1

Ser un Programa Educativo que apoye los estándares de calidad educativa a través del rediseño y actualización del mismo, solventando las observaciones de los
organismos acreditadores, capacitando constantemente a su planta docente para estar a la vanguardia en los temas de entorno académico y profesional

Meta

Unidad de Medida

1 Continuar la actualización y rediseño del P.E. en Derecho, capacitar la planta académica, solventar las
observaciones de CONFEDE.
2 Gestión de procesos y actividades administrativas que se realizan para el impacto de actividades
académicas.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

4

Programa educativo

DICIEMBRE

5

Gestión administrativa

DICIEMBRE

Establecer programas mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento 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.

Meta

Unidad de Medida
1 Programar mantenimiento de equipo y adquisición de insumos para ofrecer espacios en optimas
condiciones para la comunidad universitaria.
2 Proporcionar el servicio integral en las instalaciones de las oficinas de la Coordinación Académica
Regional del SEA Veracruz

Mes Cumplimiento

10

Mantenimiento menor

DICIEMBRE

2

Suministro de operación

DICIEMBRE
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Dependencia:
22701 COORD ACAD REG ENSEÑANZA ABIERTA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14240 CONTADURIA (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer y diversificar la Oferta Educativa Multimodal del SEA Veracruz, utilizando las tecnologías de información como equipo audio visual y de cómputo, los servicios de
redes e Internet, los salones y áreas de oficina con el equipo e insumos necesarios para brindar las condiciones optimas y así apoyar las modalidades de educación: presencial,
semi-presencial, abierta, a distancia y virtual.
Objetivo Particular
1

Ser un Programa Educativo que apoye los estándares de calidad educativa, solventando las observaciones de los organismos evaluadores, capacitando
constantemente a su planta docente para estar a la vanguardia en los temas de entorno académico y profesional.
Unidad de Medida

Meta
1 Capacitar la planta académica del P.E. en Contaduría y dar seguimiento a las observaciones de los CIEES. 3
3
2 Gestión de procesos y actividades administrativas que se realizan para el impacto de actividades
académicas.
Objetivo Particular
2

Académico beneficiado
Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Establecer programas mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento de la dependencia para mantener espacios de oficinas y salones en optimas
condiciones, así como el suministro de recursos materiales para el beneficio en el aprendizaje de los estudiantes.
Unidad de Medida

Meta
1 Programar mantenimiento de equipo y adquisición de insumos para ofrecer espacios en optimas
condiciones para la comunidad universitaria.
2 Proporcionar el servicio integral en las instalaciones de las oficinas de la Coordinación Académica
Regional del SEA Veracruz

Mes Cumplimiento

5

Adquisición

DICIEMBRE

2

Pago de servicios
básicos

DICIEMBRE
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Dependencia:
22701 COORD ACAD REG ENSEÑANZA ABIERTA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14241 ADMINISTRACION DE EMPRESAS (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer y diversificar la Oferta Educativa Multimodal del SEA Veracruz, utilizando las tecnologías de información como equipo audio visual y de cómputo, los servicios de
redes e Internet, los salones y áreas de oficina con el equipo e insumos necesarios para brindar las condiciones optimas y así apoyar las modalidades de educación: presencial,
semi-presencial, abierta, a distancia y virtual.
Objetivo Particular
1

Ser un Programa Educativo que apoye los estándares de calidad educativa solventando las observaciones de los organismos evaluadores, capacitando
constantemente a su planta docente para estar a la vanguardia en los temas de entorno académico y profesional
Unidad de Medida

Meta
1 Capacitar a los académicos a través de cursos, congresos, conferencias, foros, talleres, etc,
2 Gestión de procesos y actividades administrativas que se realizan para el impacto de actividades
académicas.
Objetivo Particular
2

5
3

Académico beneficiado
Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Establecer programas mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento de la dependencia para mantener espacios de oficinas y salones en optimas
condiciones, así como el suministro de recursos materiales para el beneficio en el aprendizaje de los estudiantes.
Unidad de Medida

Meta
1 Programar mantenimiento de equipo y adquisición de insumos para ofrecer espacios en optimas
condiciones para la comunidad universitaria.
2 Proporcionar el servicio integral en las instalaciones de las oficinas de la Coordinación Académica
Regional del SEA Veracruz

Mes Cumplimiento

6

Adquisición

DICIEMBRE

2

Pago de servicios
básicos

DICIEMBRE
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Dependencia:
22701 COORD ACAD REG ENSEÑANZA ABIERTA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
33225 CATEDRA MAHATMA GANDHI EN LA U.V.
Proyecto:
Objetivo General
Cumplir y Coadyuvar con los propósitos establecidos en el Convenio de Colaboración Institucional para la celebración de la Cátedra Mahatma Gandhi, suscrito por la
Universidad Veracruzana, otras Instituciones de Educación Superior y la OraWorldMandala, A. C., de fecha 07 de diciembre de 2019, alineado a la Política Institucional del
Programa de Trabajo Estratégico 2017/2021 relativa a impulsar una comunidad de aprendizaje, integrada, incluyente, plural propositiva, emprendedora.
Objetivo Particular
1

Formar y promover a los miembros de la Cátedra en materia de Cultura de Paz; No Violencia; Derechos Humanos, Inclusión social; formar disciplinarmente en
materia de un marco conceptual y metodológico para promover e implementar diagnósticos de violencias urbanas y procesos de construcción de paz en los
municipios veracruzanos; mediante campaña mediática, la Cátedra sea como un espacio de discusión, concursos, premios y foros, difusión e instrumento de
promoción para la Cultura de Paz.

Meta

Unidad de Medida
1 Contratar diseñador para la creación del logo para crear la imagen intitucional de la catedra Mahtma
Gandhi.
2 Realizar Congreso Internacional con enfoque de la cultura por la Paz.
3 Foros transdisciplinares en las todas las regiones, conversatorios, concurso fotografia, premiación, de la
cultura por la Paz.
4 Curso - Taller de Inclusión social por una cultura de la Paz.
5 Publicaciones en Libros y memorias del evento académico.

Mes Cumplimiento

1

Objeto de diseño

NOVIEMBRE

1
5

Congreso
Foro

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

2
1

Curso
Capítulo de libro

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22801 CTRO IDIOMAS Y DE AUTOACCESO
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18401 IDIOMAS EXTRANJEROS (AUTOFINAN.)
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer cursos en diferentes idiomas y diferentes niveles que den oportunidad a nuestros estudiantes de participar en las convocatorias internas y externas que permiten abrir
un promedio de 30 grupos por semestre de 6 idiomas.
Objetivo Particular
1

Cubrir al 100% la demanda de cursos al público en general

Meta

Unidad de Medida

1 Implementar una oferta para cubrir la demanda de serv. de 3000 alumnos con la enseñanza de los
diferentes idiomas atendiendo a 30 gpos/sem
18403 CENTROS DE AUTOACCESO
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer las habilidades receptivas y productivas de la lengua materna en un contexto flexible y autónomo.

3000 Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Generar propuestas que respondan a las necesidades de los estudiantes.

Meta

Unidad de Medida
1 El 100% de la matricula conoce las ofertas educativas y las opciones de los programas que se ofrecen el
CAA.

40

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22801 CTRO IDIOMAS Y DE AUTOACCESO
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18404 DES.EX.EN LENG.INGLESA Y CONS.SEG A
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer las competencias lingüísticas promoviendo la importancia de la certificación de lengua meta.
Objetivo Particular
1

Se establece un plan de entrenamiento formal para la certificación de los profesores que no cuenten con un C1 o C2

Meta

Unidad de Medida

1 Se establece contacto con International House que es un centro certificador de Cambridge.
Objetivo Particular
2

Académico

1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Aplicación de exámenes de certificación a egresados .

Meta

Unidad de Medida

1 Atendiendo a la demanda de solicitudes de certificaciones de los diferentes idiomas que imparte el Centro 90
de Idiomas se ofertarán.
47033 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la formación integral de los estudiantes de la universidad veracruzana.

Egresado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Contribuir a la consecución o finalización de créditos obligatorios del área básica para los estudiantes de facultades de la Universidad Veracruzana así como para
fortalecer la lengua meta

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 La mayoría de los alumnos inscritos podrán acreditar sus niveles de ingles o de otra lengua
2 los alumnos fortalecerán sus habilidades lingüísticas
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

110 Alumno atendido
80 Alumno atendido

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22801 CTRO IDIOMAS Y DE AUTOACCESO
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
18201 IDIOMAS EXTRANJEROS
Proyecto:
Objetivo General
Beneficiar el progreso de las actividades académicas teniendo más aulas, esto beneficiara al poder cubrir la demanda que se tiene.

Objetivo Particular
1

La creación de nuevos espacios físicos para cubrir la demanda que se tiene en el Centro de idiomas

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Espacios Educativos
3
1 Contar con aulas de acuerdo a las necesidades del Centro de Idiomas y que apoyen a un desarrollo
eficiente en beneficio de los estudiantes.
Aulas
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

Aprovechar el remanente para complemento de construcción de salones para poder ampliar la matrícula

Meta

Unidad de Medida
1 Poder construir un salón de clases

Fondo:

802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

Espacios Educativos
Aulas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
825

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
22801 CTRO IDIOMAS Y DE AUTOACCESO
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
18201 IDIOMAS EXTRANJEROS
Proyecto:
Objetivo General
Impulsar el desarrollo de competencias linguisticas ofreciendo cursos de Inglés, Francés, Italiano, Alemán, y Chino, en diversas modalidades y turnos matutino /vespertino de
acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes como son cursos de lunes a jueves, intensivos, autónomos, virtuales, semi-presencial y multimodales con lo anterior se
ofrece una gama de horarios para satisfacer las necesidades de dichos estudiantes.
Objetivo Particular
1
Ofrecer con la autorización de la Dirección General de Centros de Idiomas y Autoacceso cinco programas de diferentes idiomas para el desarrollo de competencias
linguisticas. además para los trabajos de tipo académico se debe contar con personal altamente capacitado en todas las modalidades de enseñanza que se requiera y
que atienda todas las necesidades relacionadas con resolver asuntos académicos que beneficien a los estudiantes.
Meta

Unidad de Medida

1 Se ofrecen cinco idiomas diferentes a los alumnos de MEIF que al año suman la cantidad aproximada de
3000
Objetivo Particular
2

3000 Alumno beneficiado

DICIEMBRE

Reforzar con personal académico los idiomas de Alemán, Chino e Italiano y para conseguirlo es necesaria la contratación de personal académico de los
mencionados idiomas que apoyen con la demanda de horarios de los cursos.

Meta

Unidad de Medida

1 Consolidar la contratación de un PTC de los idiomas Italiano ó Chino para beneficio de los estudiantes.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

1

PTC

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Capacitar al personal para la enseñanza de lenguas extranjeras en escenarios diversos (tecnología) con un taller enfocado al área de lenguas exclusivamente.
Dar apoyo al personal en general para capacitación integral menos una vez al semestre que los lleve a una atención de calidad de nuestros estudiantes.

Meta

Unidad de Medida

1 Capacitar y actualizar al personal academico para beneficiar a los estudiantes
Objetivo Particular

1

Capacitación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

4
Contar con espacios que permitan un proceso de enseñanza-aprendizaje óptimo.Contar con insumos de cómputo necesarios para la operación diaria.Mantener las
instalaciones desinfectadas para un regreso sano y seguro. Adaptar los espacios en salones y oficinas para un manejo adecuado de la sana distancia. Dar
mantenimiento permanente a los aires acondicionados. Contar con los insumos necesarios para contingencia.
Meta

Unidad de Medida
1 Dar mantenimiento al inmueble

4

Esp. Educativos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

22801 CTRO IDIOMAS Y DE AUTOACCESO
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
18201 IDIOMAS EXTRANJEROS

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Admtivos.
Dependencia:
22802 COORD REG ACTS DEPORTIVAS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14166 EDUC. FISICA DEPORTE Y RECREACION
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 Ejecutar actividades en cada programa de la coordinación, que aseguren la participación de la comunidad 300 Alumno beneficiado
universitaria en los mismos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22901 VICE RECTORIA VERACRUZ
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
15124 ESP. EN PROMOCION DE LA LECTURA
Proyecto:
Objetivo General
Continuar formando especialistas en Promoción de la lectura con parámetros de calidad académica y eficiencia terminal para estar en condiciones de concursar para integrar el
Padrón Nacional de Posgrado de Calidad del CONACyT.
Objetivo Particular
1

Trabajar en la mejora de indicadores que permitan mantener un programa educativo de calidad para poder ingresar al PNPC.
Unidad de Medida

Meta
1 Publicación de un libro electrónico dictaminado el cual constará de cuatro artículos en coautoría.
2 Formar la 5ta generación de la EPL Veracruz con un mínimo de 3 estudiantes.

Artículo publicado
Alumno de nuevo
ingreso

4
3

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
SEPTIEMBRE

15140 ESP. ADMON. DEL COMERCIO EXTERIOR
Proyecto:
Objetivo General
Formar Especialistas en Administración del Comercio Exterior con los conocimientos y la capacidad de diseñar, implementar y evaluar propuestas para la solución de
contrariedades que enfrentan las organizaciones nacionales e internacionales del comercio exterior, contribuyendo a su competitividad y al bienestar social.
Objetivo Particular
1

Formar a los estudiantes de la Especialización en Administración del Comercio Exterior bajo los criterios de un plan de estudios con pertinencia social y profesional.

Meta

Unidad de Medida
1 18 estudiantes del programa de especialidad egresan, logrando la titulación y obtención del grado
18
académico.
2 Dos estudiantes asisten a eventos académicos y/o congresos nacionales e internacionales
2
3 Dos académicos asisten a eventos académicos y/o congresos nacionales e internacionales.
2
4 Un especialista del área del comercio exterior que transmite conocimientos y experiencias para la formación1
de los estudiantes.

Mes Cumplimiento

Alumno titulado

DICIEMBRE

Alumno apoyado
Académico
Especialista

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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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 Ingles como lengua extranjera,
atendiendo los niveles de calidad marcados por CONACYT
Objetivo Particular
1

Continuar con las actividades que generen las evidencias para los medios de verificación, y continuar siendo un programa PNPC de CONACYT

Meta

Unidad de Medida

1 Cumplir con las observaciones de la evaluación CONACYT, para seguir el camino hacia la consolidación. 1
Objetivo Particular
2

Programa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Ofrecer a los estudiantes y académicos los recursos necesarios para el desarrollo de sus proyectos. así como la capacitación necesaria, que impactan directamente
en el desarrollo del posgrado

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Alumno atendido
DICIEMBRE
1 Que los estudiantes cuenten con el 100% de los recursos necesarios para desarrollar las actividades
8
marcadas en el plan de estudios
Alumno atendido
DICIEMBRE
2 Que los estudiantes cuenten con personal calificado para su atención
8
16144 MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA CALIDAD
Proyecto:
Objetivo General
Impulsar la titulación de los egresados del programa de Maestría en Gestión de la Calidad, estimulando su competitividad en el mercado laboral y el bienestar social.
Objetivo Particular
1

Brindar asesoría académica de calidad para 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
1 1 estudiante del programa de Maestría en Gestión de la Calidad concluyan su proyecto de Tesis y logre su 1
titulación.
2 1 académico participe en congresos nacionales y/o internacionales contribuyendo a la mejora en asesoría 1
académica a estudiantes.

Mes Cumplimiento

Alumno titulado

DICIEMBRE

Académico

DICIEMBRE
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16150 MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN FISCAL
Proyecto:
Objetivo General
Con el remanente de este proyecto se pretende apoyar la compra de material de limpieza requerido para las actividades de posgrado de la Facultad de Contaduría
Objetivo Particular
1

Comprar material de limpieza que nos permita mantener espacios limpios y desinfectados

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Compra consolidada
2
1 Dos Compra de material de limpieza
16160 MTRIA. ADMON. DE SISTEMAS DE SALUD
Proyecto:
Objetivo General
Profesionalizar capital humano, con habilidades para la administración, investigación y toma de decisión, con amplio sentido ético, humanístico y de actualización permanente,
siendo un agente transformador del cambio en las instituciones de salud que beneficie a la sociedad, a nivel regional y nacional, a través de la vinculación de la docencia,
investigación y campo profesional.
Objetivo Particular
1

Asegurar la formación académica de calidad de los estudiantes del programa Maestría en Administración de Sistemas de Salud, impactando en la eficiencia terminal
del programa educativo.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
40 Alumno atendido
1 18 cursos impartidos en tiempo y forma garantizando la formación integral del estudiante
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 de proyectos de investigación clínica que coadyuven en la formación de profesionales en el área de investigación.

Meta

Unidad de Medida
1 12 Proyectos de investigación clínica

12

Alumno atendido

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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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

Formar maestros en medicina forense con los conocimientos y destrezas que puedan ser aplicados a nivel nacional e internacional

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
22 Alumno atendido
1 Impartición de 10 cursos en tiempo y forma que garanticen la formación integral del estudiante.
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

Proporcionar apoyo de carácter sustantivo a las necesidades que la Facultad de Medicina Veracruz presente, dado que el fondo asignado es remanente del año
anterior.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Alumno atendido
6
1 Impulsar la actividad tutorial de 6 estudiantes con apoyo de directores de tesis de la Maestría en Salud
Pública, que los lleve a la titulac
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 los profesores del NAB, la consolidación de sus CA, fortalecimiento de sus LGAs orientando su desarrollo hacia la
internacionalización.
Objetivo Particular
1

Contar con la infraestructura necesaria y brindar a los estudiantes el apoyo académico para el proceso de titulación, logrando con ello la obtención del grado en
tiempo y forma, coadyuvando para que la producción científica derivada de sus trabajos de tesis permitan incrementar el grado de habilitación de los profesores del
NAB, la consolidación de sus CA, fortalecimiento de sus LGACs, orientando su desarrollo hacia la internacionalización.

Meta

Unidad de Medida
1 Titular A Los 16 Estudiantes De La Generación 2019-2021 Dentro De Los 6 Meses Posterior Al Egreso

16

Egresado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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16189 MAESTRÍA EN ECOLOGÍA Y PESQUERÍAS
Proyecto:
Objetivo General
Operar y administrar el posgrado para que alumnos y profesores de la Maestría en Ecología y Pesquerías lleven a cabo sus actividades académicas en un ambiente seguro y
agradable.
Objetivo Particular
1

Apoyar económicamente a los alumnos con la finalidad de que desarrollen sus trabajos de tesis, se favorezca la movilidad académica y la participación de los
alumnos en foros especalizados para la difusión de su tabajo.

Meta

Unidad de Medida

1 Seis alumnos realizaran 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

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Facilitar el intercambio de ideas y la evaluación colectiva del avance semestral de los proyectos de tesis de los alumnos.

Meta

Unidad de Medida

1 Que los alumnos de 1er(10 ) y 3er(10) reciban retroalimentación referente a sus trabajos de tesis.
Objetivo Particular
3

Alumno apoyado
Alumno apoyado

6
3

Mes Cumplimiento

20

Alumno atendido

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Mantener en condiciones las instalaciones para que se desarrollen las actividades académicas de forma segura, y las necesidades académico-administrativas se
satisfagan.

Meta

Unidad de Medida
1 Que las instalaciones cuenten con los elementos necesarios para que las actividades académicas se
desarrollen de manera segura y eficaz.

1

Gestión administrativa

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 PNPC, lo que permita mantener el nivel de consolidación del Posgrado.
Objetivo Particular
1

Incrementar la vinculación con investigadores externos y con los egresados de la maestría

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar 6 movilidades y/o divulgación de los trabajos de investigación desarrollados por los estudiantes 6
a diciembre de 2021
2 Realizar 2 simposios de los proyectos de investigación de los estudiantes a diciembre de 2021.
2
3 Invitar al menos a 4 investigadores externos para impartir conferencias e incrementar la vinculación.
4
Objetivo Particular
2

Movilidad académica

DICIEMBRE

Simposio
Investigador

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Contar con un espacio de trabajo adecuado para la realización de las actividades docentes, seminarios de investigación, reuniones académicas que garanticen la
salud de los participantes (alumnos, docente e invitados).

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar 5 requiciciones para la infraestructura y buen funcionamiento del posgrado.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

5

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Actualizar el programa de la Maestría en Ciencias en Micro y Nanosistemas

Meta

Unidad de Medida
1 Reestructurar al 100 % el plan de estudios.

1

Plan de Ests actualizado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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16210 MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar la investigacion experimental y los conocimientos desarrollados al interior del programa MIC tanto por profesores como de estudiantes.
Objetivo Particular
1

Apoyar la asistencia a un congreso nacional / internacional a partir de resultados experimentales obtenidos en el curso de la Maestría.
Unidad de Medida

Meta
1 Asistencia de al menos el 50 % de los estudiantes del programa MIC a un congreso.
Objetivo Particular
2

4

Unidad de Medida

1 Que al menos el 50 % de los miembros del NAB participen en foros de divulgacion cientifica nacional y/o 2
internacional.
Objetivo Particular

Unidad de Medida

1 Organizar Seminario annual en el que intervengan los miembros del NAB y todos los estudiantes del
posgrado asi como profesores de otras IES.
Objetivo Particular

1

DICIEMBRE

Congreso

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Apoyar la investigación desarrollada al interior del programa MIC .
Unidad de Medida

Meta
1 Adquirir los insumos necesarios para que la investigacion se desarrolle con los elementos y materiales
necesarios.
Objetivo Particular
5

Académico asistente

Mes Cumplimiento

Promover los procesos de retroalimentación entre grupos de trabajo con la misma temática.

Meta

4

DICIEMBRE

Promover la presencia de la UV en foros de divulgación científica a través de trabajos de investigación.

Meta

3

Alumno asistente

Mes Cumplimiento

9

Adquisición

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Promover la presencia de los miembros del NAB en congresos, foros y simposium de caracter nacional e internacional.
Unidad de Medida

Meta
1 Garantizar que al menos el 50 % de los miembros del NAB participen en foros, congresos y/o simposiums 3
de caracter nacional e internacional.

Académico asistente

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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16230 MTRIA DERECHOS HUM Y JUST CONS
Proyecto:
Objetivo General
Promover la formación de profesionales bajo una ética en Derechos Humanos y Justicia Constitucional quienes se desempeñarán de manera eficaz y eficiente en la aplicación
de instrumentos nacionales e internacionales de protección y defensa de los Derechos Humanos, así como la incorporación de los mecanismos de justicia constitucional
establecidos por el orden tanto del Derecho Nacional como Internacional.
Objetivo Particular
1

Mantener la permanencia en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (CONACyT) con miras a ser considerado un PE en consolidación.

Meta

Unidad de Medida

1 Efectuar la constante actualización el plan de estudios acorde a los parámetros de calidad y
competitividad.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Actualización de aspectos disciplinares y pedagógicos acordes al perfil del Posgrado para los miembros del Núcleo Académico Básico.

Meta

Unidad de Medida

1 Brindar apoyo a los profesores del NAB asistan a eventos para el fortalecimiento del acto académico.
Objetivo Particular
3

Actualización

1

Mes Cumplimiento

Persona capacitada

2

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

La formación de los estudiantes en la competencia establecida en el programa de estudios del posgrado.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Actividad Integral
NOVIEMBRE
1 Participación de 5 estudiantes en actividades relacionadas con la lineas de generación y aplicación del
1
conocimiento.
16232 MAESTRIA EN INGENIERIA APLICADA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la calidad, capacidad y competitividad académica y la formación integral de los estudiantes en la Maestría en Ingeniería Aplicada para contribuir en la investigación
referente a ingeniería aplicada en el sureste de México.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la infraestructura, internacionalización, calidad y competitividad académica de la Maestría en Ingeniería Aplicada para incrementar sus indicadores de
investigación.

Meta

Unidad de Medida
1 Obtener la titulación de egresados de la Maestría en Ingeniería aplicada
2 Publicar artículos en revistas indexadas en SCOPUS.

13
5

Egresado
Artículo revista
indexada

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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16243 MAESTRIA EN CIENCIAS APRENDIZAJE
Proyecto:
Objetivo General
Formar profesionales de la educación, expertos en la planeación didáctica científica, fruto del diseño instruccional aplicado en los ambientes de aprendizaje, desde la perspectiva
multidisciplinar de las Ciencias para el Aprendizaje, para favorecer la innovación, el empleo creativo de la tecnología y la investigación aplicada, con el fin de propiciar en los
aprendices la autonomía, autorregulación y el aprendizaje profundo.
Objetivo Particular
1

Formar a los estudiantes de la Maestría en Ciencias para el Aprendizaje bajo los criterios de un plan de estudios con pertinencia social y profesional
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

15 estudiantes del programa de Maestría egresan, logrando la obtención del grado académico.
DICIEMBRE
15 Alumno titulado
Dos estudiantes asisten a eventos académicos y/o congresos nacionales e internacionales
DICIEMBRE
Alumno asistente
2
Dos académicos asisten a eventos académicos y/o congresos nacionales e internacionales
DICIEMBRE
Académico asistente
2
1 publicación en la que participen estudiantes y profesores sobre temas relacionados al programa de
DICIEMBRE
Libro
1
Maestría.
DICIEMBRE
15 Alumno participante
5 1 especialista del área de Ciencias para el aprendizaje imparte conocimientos a los estudiantes
16260 MAESTRÍA EN REHABILITACIÓN ORAL
Proyecto:
Objetivo General
Impulsar las habilidades y conocimientos a los estudiantes de la Maestría en Rehabilitación Oral, mediante la intervención práctica clínica con pacientes ante un panorama
actual con la finalidad de ejercer el cuidado de la salud bucal ante factores de riesgo, lo cual permite elaborar un plan de acción y de ejecución, que consiste en alcanzar mejores
indicadores de salud.
1
2
3
4

Objetivo Particular
1

Formar expertos en el área de Rehabilitación Oral con un alto nivel académico, y sentido de responsabilidad, ética, actitud profesional y las competencias necesarias
para dar solución a los problemas del sistema estomatognático.

Meta

Unidad de Medida
1 Lograr que los 11 alumnos de posgrado incremente su aprendizaje y desarrollo profesional de calidad para 11
el mes de diciembre 2021.

Alumno atendido

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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16262 MAESTRÍA EN ENFERMERÍA
Proyecto:
Objetivo General
Garantizar la calidad del Programa Educativo de la Maestría en Enfermería, impulsando el fortalecimiento efectivo y eficaz del núcleo académico básico, impactando en la
formación de los estudiantes, así mismo, administrar legítimamente los recursos generados, con una postura de compromiso, responsabilidad y humanismo.
Objetivo Particular
1

Mantener una producción académica reconocida y un interés profesional cada integrante del núcleo académico, asegurando los estándares de calidad en el
posgrado

Meta

Unidad de Medida

1 Que 10 integrantes del núcleo académico conserven una producción académica acorde a las líneas de
generación y/o aplicación del conocimiento
2 Promover y fomentar la Movilidad académica de por lo menos 3 integrantes del NAB en intercambios:
estatal, nacional e internacional
Objetivo Particular
2

10

Académico

DICIEMBRE

3

Movilidad académica

DICIEMBRE

Efectuar un proceso de seguimiento y apoyo académico a los estudiantes, con base a sus necesidades, durante el ingreso, permanencia y su egreso,
proporcionando una formación integral y de calidad que genere una identidad sólida hacia la institución y su profesión.

Meta

Unidad de Medida

1 Asistencia de los estudiantes a estancias y prácticas de campo regionales, estatales, nacionales e
internacionales, acordes a sus proyectos
2 Realizar un evento académico de presentación de avances de los proyectos de intervención de cada
estudiante para evitar el riesgo de deserci
3 Generar un mejor estilo de vida entre los estudiantes promocionando su salud a través de las ferias de
salud
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

1

Estancia de estudiante

DICIEMBRE

2

Foro

DICIEMBRE

2

Feria

DICIEMBRE

Preservar la mejora continua en el PE de maestría en enfermería orientado a la satisfacción de necesidades sociales

Meta

Unidad de Medida
1 Conservar un plan de estudios acorde a las necesidades sociales, bien estructurado y orientado a
satisfacer los requerimientos profesionales
2 Difundir el programa Educativo a través de los diferentes medios de comunicación para llegar a los
interesados

Mes Cumplimiento

1

Plan de Ests actualizado

DICIEMBRE

1

Plan de Ests actualizado

SEPTIEMBRE
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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

Proporcionar apoyo de carácter sustantivo a las necesidades que la Facultad de Medicina Veracruz presente, dado que el fondo asignado es remanente del año
anterior.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Alumno titulado
DICIEMBRE
1 Impulsar la actividad tutorial de 4 estudiantes con apoyo de directores de tesis de la Maestría en
4
Medicina, que los lleve a la titulación.
16271 MTRIA. NUTRICION Y CALIDAD DE VIDA
Proyecto:
Objetivo General
Formar profesionales de alto nivel en materia de nutrición y calidad de vida, que mediante las intervenciones viables y sostenibles aporten soluciones a los problemas de las
áreas del campo de ciencias de la salud.
Objetivo Particular
1

Proporcionar a los estudiantes las herramientas necesarias para obtener su grado académico en tiempo y forma, coadyuvando la producción científica derivada de
sus proyectos de intervención y el fortalecimiento de las LGACs.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Alumno atendido
DICIEMBRE
1 Que 4 estudiantes cuenten con las herramientas necesarias para desarrollar sus proyectos de intervención 4
16273 MAESTRIA EN GESTION DE NEGOCIOS
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer los conocimientos, habilidades y actitudes de los profesionistas inscritos a este programa educativo, proporcionándoles las competencias, destrezas, habilidades y
los conocimientos teórico-prácticos necesarios en el campo de la gestión empresarial y de otras disciplinas que fortalezcan su desarrollo holístico, en una realidad cambiante en
sus aspectos económico, político y social, de manera armónica, integral y ordenada del sector productivo y social del país.
Objetivo Particular
1

Formar maestros en gestión de negocios, fortaleciendo su aprendizaje a través de la vinculación y movilidad; e impulsando la realización de publicaciones, que les
permita aplicar sus conocimientos en el área.

Meta

Unidad de Medida
1 10 estudiantes formados en el área de la gestión de negocios

10

Alumno atendido

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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16275 MAESTRIA EN FINANZAS EMPRESARIALES
Proyecto:
Objetivo General
Ser un programa de posgrado que forme expertos en finanzas empresariales para la toma de decisiones financieras, que resuelvan problemas de inversión en una empresa o
institución con conocimientos teóricos y prácticos para mejorar la calidad empresarial con estrategias organizacionales sólidas.
Objetivo Particular
1

Generar la publicación de articulos en revistas cientificas, de los academicos que participan en este acto academico junto con sus estudiantes con la finalidad de
hacer aportes a la generación del conocimento de las experiencias que surgan y desarrollen.

Meta

Unidad de Medida

1 Publicar articulo en revista cientifica, participar en evento académico nacional o internacional.
Objetivo Particular
2

1

Artículo publicado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Brindar atención a los estudiantes en su formación las competencia establecida en el programa de estudios del posgrado, así también mismo una infrestuctura
adecuada para impartir clases, servicio de calidad para la atención académico-administrativo.

Meta

Unidad de Medida
1 Asistir a gestionar documentación y resolver situaciones de escolaridad y administrativas en distintas
dependencias de la UV

5

Proceso académico

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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16277 MAESTRIA INNOV. EMPRED. NEGOCIOS
Proyecto:
Objetivo General
Formar maestros capaces de diseñar proyectos emprendedores e implementar estrategias innovadoras en las organizaciones, a partir de la aplicación de modelos de negocios
generadores de valor, apoyados en las tecnologías de la información que contribuyen al crecimiento económico, al desarrollo sustentable y al bienestar social.
Objetivo Particular
1

Identificar necesidades de las organizaciones y oportunidades del mercado para emprender proyectos de negocios, bajo el enfoque de la sustentabilidad y la
responsabilidad social, generando estrategias innovadoras al interior de las organizaciones que permitan incrementar su competitividad en el mercado.

Meta

Unidad de Medida

1 Que 8 estudiantes del programa de Maestría egresen, logrando la titulación y obtención del grado
académico.
Objetivo Particular
2

8

DICIEMBRE

Promover la vinculación de los estudiantes y profesores con las organizaciones del sector público y privado con el fin de incidir en el diseño de proyectos que
contribuyan a la generación de empleos y al impulso de la economía local.

Meta

Unidad de Medida

1 Invitar a 2 expertos del área innovación de negocios que transmitan los conocimientos y experiencias para 2
la formación de los estudiantes.
Objetivo Particular
3

Alumno titulado

Mes Cumplimiento

Especialista

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Divulgar el trabajo generado por los profesores y estudiantes del programa en foros nacionales e internacionales, de tal forma que sirvan como insumos para la
generación de redes de colaboración entre pares académicos, profesionales y especialistas en innovación y emprendimiento.

Meta

Unidad de Medida
1 Que 2 estudiantes asistan a eventos académicos y/o congresos nacionales e internacionales.

2

Alumno apoyado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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16278 MAESTRIA PSICOLOGIA ORG. Y GESTION
Proyecto:
Objetivo General
Consolidar un programa de formación que permita el desarrollo de conocimientos y competencias en sus estudiantes que favorezcan el desarrollo de las organizaciones de la
región logrando una mejor calidad educativa, generando una adecuada gestión del talento humano e impactar en la sociedad y sus necesidades a nivel regional, nacional e
internacional.
Objetivo Particular
1

Determinar la calidad educativa a partir del desarrollo de actividades que favorezcan el alcance de indicadores solicitados en el Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad
Unidad de Medida

Meta

1 Consolidar la primera generación de la Maestría de Psicología de las Organizaciones y gestión del talento 19 Alumno beneficiado
humano
17107 DOCTORADO MATERIALES Y NANOCIENCIA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer actividades académicas, vinculaciones y difusión de la investigación, para lograr la consolidación del programa de doctorado en el PNPC.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Mantener a los miembros del NAB dentro del SNI, y perfil deceable PRODEP y mantener los CA consolidados.

Meta

Unidad de Medida

1 Publicar 10 artículos en revistas indexadas en Scopus o ISI web Knowledge.
2 Presentar 8 trabajos en eventos como congresos, foros, simposios, etc.
Objetivo Particular
2

10
8

Artículo publicado
Evento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Fortalecer los proyector de investigación y la formación académica de los estudiantes, para mantener los altos estándares de calidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar 4 platicas y/o conferencias, impartidas dentro del seminario de divulgación científica del Posgrado4
de MICRONA.
2 Realizar 2 simposios de avance de tesis.
2
3 Realizar 24 gestiones académico-administrativa para para académicos , alumnos e infraestructura del
24
posgrado.
4 Realizar 4 movilidades de investigación por parte de los estudiantes.
4
5 Realizar 5 exámenes pre-doctorales.
5

Mes Cumplimiento

Conferencia

DICIEMBRE

Simposio
Actividad realizada

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Movilidad estudiantil
Examen

DICIEMBRE
DICIEMBRE
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17109 DOCTORADO EN INGENIERIA APLICADA
Proyecto:
Objetivo General
Formar Doctores en ingeniería aplicada con una sólida preparación teórica, metodológica y práctica, con habilidades para desarrollar e implementar soluciones tecnológicas de
frontera a problemas específicos de las áreas relacionadas con las LGACs asociadas al programa, aplicando una visión multi y transdisciplinar, que contribuyan al desarrollo
local, regional, estatal y nacional.
Objetivo Particular
1

El Doctorado en Ingeniería Aplicada (DIA) es un Programa Educativo de Posgrado de Reciente Creación, el cual iniciará sus operaciones recibiendo a su primera
generación en agosto de 2021. Por esta razón, resulta necesario iniciar el equipamiento de una oficina y la contratación de una asistente, esto a fin de dar atención a
los diversos trámites que requieran los estudiantes inscritos en el PE DIA.

Meta

Unidad de Medida
1 Formar estudiantes de nivel doctorado buscando una sólida formación en el ámbito de la ingeniería
aplicada con impacto social.

14

Alumno atendido

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

Meta

Unidad de Medida

1 Organizar el Coloquio Interinstitucional en la Universidad Veracruzana donde participarán BUAP e ITSON1
2 Realizar estancias en el extranjero para el trabajo de la doble titulación del programa educativo
1
3 Actualizar el plan de estudios del doctorado
1
Objetivo Particular
2

AGOSTO
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Consolidar el perfil investigativo y la presencia internacional de los integrantes del Núcleo Académico Básico del Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos
para cumplir con los requisitos del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT.

Meta

Unidad de Medida
1 Publicar resultados de investigación entre los integrantes del NAB y los doctorantes en un libro
2 Publicar resultados de investigación en revistas indizadas

3 Participar en eventos académicos y científicos de calidad a nivel nacional e internacional por parte de
integrantes del NAB y doctorantes.
4 Realizar estancias académicas y de investigación en IES de México o el extranjero por parte de los
integrantes del NAB
Objetivo Particular
3

Congreso
PE de doble titulación
Plan de Ests actualizado

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

3

Libro
Artículo revista
indexada
Ponencias

2

Estancia de académico

DICIEMBRE

1
2

DICIEMBRE

Mejorar permanentemente la atención a estudiantes del Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos para lograr su permanencia y una adecuada eficiencia
terminal

Meta

Unidad de Medida
1 Adquirir materiales y consumibles para la eficaz atención de estudiantes del Doctorado.
2 Que los estudiantes cuenten con atención, soporte académico, logístico y administrativo para atender las
actividades del programa

9
9

Alumno apoyado
Alumno apoyado

Mes Cumplimiento
OCTUBRE
DICIEMBRE
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17182 DOCTORADO EN ECOLOGÍA Y PESQUERÍ
Proyecto:
Objetivo General
Mantener el buen funcionamiento del Doctorado en Ecología y Pesquerías, haciendo uso óptimo de los recursos para dar respuesta a las necesidades administrativas y
académicas de alumnos y profesores de nuestro posgrado a lo largo del 2021
Objetivo Particular
1

Fomentar la participación de los alumnos en foros especializados para comunicar los resultados de sus tesis, así como el desarrollo metodológico de sus proyectos
doctorales y apoyar la movilidad académica.

Meta

Unidad de Medida

1 Tres alumnos realizarán sus trabajos de campo con el apoyo del posgrado.
2 Se apoyará a dos alumnos para que asistan como ponentes a congresos.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Fomentar el intercambio crítico constructivo y la evaluación colectiva del avance semestral de los proyectos Doctorale, así como la producción científica de los
estudiantes de Doctorado en coautoría con académicos del Núcleo Académico Básico.

Meta

Unidad de Medida

1 Alumnos de semestres 2, 4 y 6 (12 en total) recibirán retroalimentación de su trabajo de tesis en los
seminarios de posgrado
2 Dos alumnos publicarán artículos en colaboración con los miembros de su comité turorial.
Objetivo Particular
3

Alumno apoyado
Alumno apoyado

3
2

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

12

Alumno atendido

DICIEMBRE

2

Alumno apoyado

DICIEMBRE

Operar y mantener la infraestructura académico-administrativa del Posgrado y de sus servicios de apoyo en beneficio de los alumnos del Doctorado y sus tutores.

Meta

Unidad de Medida
1 Que las instalaciones cuenten con las condiciones necesarias para su operación segura y efectiva

1

Gestión administrativa

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 de la evaluación al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) impulsando el grado de
habilitación de los profesores del NAB, la consolidación de sus CA, fortalecimiento de sus LGAs y su desarrollo hacia la 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 impulsando el grado de habilitación de los profesores del NAB, la consolidación de sus CA, fortalecimiento de sus LGAs y su desarrollo hacia la
internacionalización.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Egresado
2
1 Titular a los 2 estudiantes de la Generación 2017 dentro de los 6 meses posterior al egreso.
18532 DESARROLLO COMPETENCIAS INVESTIG
Proyecto:
Objetivo General
Consolidar el Diplomado Desarrollo de Competencias para la Investigación para ser un referente nacional en formación de investigadores, así como, proporcionar a los
participantes conocimientos teórico-metodológicos de la praxis investigativa con el fin de contribuir a la formación de investigadores.
Objetivo Particular
1

Mejorar permanentemente la operación del Diplomado Desarrollo de Competencias para la Investigación

Meta

Unidad de Medida

1 Capacitación en investigación a estudiantes, profesores y público en general con altos estándares de
calidad.
Objetivo Particular
2

24

Persona capacitada

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Mejorar permanentemente la atención a participantes y facilitadores del Diplomado Desarrollo de Competencias para la Investigación

Meta

Unidad de Medida
1 Que los participantes y facilitadores cuenten con atención, soporte académico, logístico y administrativo
para atender sus actividades

29

Persona beneficiada

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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18686 DIPLOMADO SUSTENT. PARA LA VIDA
Proyecto:
Objetivo General
Analizar el agua del lago de Vicerrectoría para verificar las condiciones de las tortugas y constatar que sus niveles microbiológicos se encuentren en condiciones optimas.
Objetivo Particular
1

Verificar el nivel microbiológico del agua del lago de VIcerrectoría a fin de constata que no exista fauna nociva y se encuentren las tortugas en condiciones óptimas
en su hábitat

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Diagnóstico
1 Obtener el análisis de la calidad del agua del lago del para verificar el status de las tortugas y su condición 1
de salud en su habitat
33219 LABOR EDITORIAL
Proyecto:
Objetivo General
Difundir una parte de la historia del desarrollo de la Universidad Veracruzana durante sus primeros setenta años de existencia, afianzando la identidad universitaria. Por otro
lado con el recurso obtenido se propone apoyar proyectos regionales que requieran equipamiento para consolidar sus resultados.
Objetivo Particular
1

Difundir la historia de los primeros setenta años de la UV al mismo tiempo que se apoyan los proyectos regionales con la adquisición de equipos

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Equipo
2
1 Adquirir equipos para las coordinaciones que no cuentan con recursos o proyectos que les permitan
renovar equipamiento o mejorar el existent
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.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Elaborar 30 Credenciales Mensuales.
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT

360 Credencial

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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29135 ESPECTROSCOPIA REFL. ELIPSOMETRICA
Proyecto:
Objetivo General
Determinar las propiedades ópticas de peliculas delgadas de VO2 por medio de espectroscopias ópticas de reflexión, transmisión y elipsometrica, y su relación con su
estructura.
Objetivo Particular
1

Determinar la influencia de los diferentes parámetros del proceso de recubrimientos por sputtering sobre propiedades ópticas y estructurales de películas delgadas
de VO2

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Publicación
DICIEMBRE
1 1 articulo de divulgación cientifica, que gracias a las pruebas de espectroscopia de reflectancía y
1
transmitancia, permita caract resultado
29138 ENSAMBLES SUPRAMOLECULARES
Proyecto:
Objetivo General
Diseñar, sintetizar, caracterizar y evaluar experimentalmente una serie de ensambles supramoleculares que permitan la modificación sistemática de sus propiedades
luminiscentes, elaborados con dendrímeros Pi-conjugados con un núcleo de OVP y con unidades periféricas de 2,6-dihidroxipiridina de diversas generaciones y con pigmentos
de diversos colores tipo rilen-bisimida de diferentes tamaños de núcleos, para su empleo en dispositivos emisores de luz eficaces
Objetivo Particular
1

Realizar diseños de ensambles supramoleculares a través de su caracterización, rediseño y evaluación de los mismos para obtener la modificación sistemática de sus
propiedades luminiscentes

Meta

Unidad de Medida

Documento
1 1 documento descriptivo de la caracterización de los ensambles supremoleculares
1
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
18304 EDUCACION EN LINEA
Proyecto:
Objetivo General
Coadyuvar a la consolidación de la educación en línea en la Universidad Veracruzana a través de programas educativos desarrollados en la modalidad.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Favorecer el desarrollo en la modalidad virtual de las experiencias educativas que conforman algunos de los planes de estudio de las diferentes áreas del
conocimiento.

Meta

Unidad de Medida
1 Desarrollar recursos educativos en línea, cumpliendo con los requisitos, criterios y particularidades de las 3
diferentes experiencias educati

Producto

Mes Cumplimiento
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 actividad 105 Alumno participante
de formación integral univer
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

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

8

Sesiones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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35215 EVALUACION Y ASESORIA A PROGRAMAS
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer los temas transversales existentes en la Universidad Veracruzana, realizando las gestiones correspondientes desde la CRDI para el desarrollo de las actividades de las
Coordinaciones Regionales de los programas referidos, para el logro de las metas institucionales.
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 coloquio integrando actividades y acciones de RSU en la región para fortalecimiento de la
formación integral del estudiante.
Objetivo Particular
2

200 Participante

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

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, etc., generados de las acciones de programas a
70 Sesiones
cargo de la Coord. Reg.
46101 ADMINISTRACION ENTIDADES DOCENTES
Proyecto:
Objetivo General
Generar las condiciones necesarias para mantener el reconocimiento de calidad de los Programas Educativos de licenciatura y posgrado y lograr el 100% de las acreditaciones
para alcanzar la excelencia académica.
Objetivo Particular
1

Dar seguimiento puntual a los programas y generar acciones estratégicas para cumplir con las observaciones de los organismos acreditadores

Meta

Unidad de Medida
1 Que el 100% de los programas acreditables de licenciatura de la región Veracruz cuenten con un
reconocimiento de calidad

33

PE de calidad

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
47030 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.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Promover la movilidad académica en la región Veracruz a través de la realización de un foro regional de 80 Alumno participante
movilidad académica.
Sesiones
DICIEMBRE
2 Implementar acciones para integrar el eje transversal de la internacionalización a los planes de estudio de 8
los diferentes PE de la región
47037 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.
Unidad de Medida

Meta
1 Coordinar acciones estratégicas enfocadas a cuatro proyectos: Agua, Energía, Residuos y
Ecoalfabetización (incluye talleres y diplomado)

4

Proyecto

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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47038 SALUD
Proyecto:
Objetivo General
Fomentar los hábitos de vida y la promoción de la salud en la comunidad universitaria
Objetivo Particular
1

Realizar cuatro ferias de salud que permitan promover la salud los habidos de vida saludable para una vida sana

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar 4 ferias de la salud
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Realizar dos cursos de capacitación para los enlaces de PSI

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar dos cursos
Objetivo Particular
3

1200 Alumno asistente

Mes Cumplimiento

20

Participante

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Realizar un foro de propuestas Innovadoras de promoción de la salud y hábitos de vida saludable

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
200 Participante
1 Realizar foro de promoción de la salud
47495 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 género y la interculturalidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Conversatorio del día Internacional de la mujer para la comunidad universitaria (8 de marzo)
2 Talleres de sensibilización sobre la no discriminación y la no violencia hacia las mujeres y niñas (25 de
noviembre)

100 Participante
100 Participante

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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

33

Entidad académica

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

Gestión administrativa
1 Una Administración Eficiente Y Transparente Con El Uso De Los Recursos Humanos, Materiales Y
1
Financieros.
Fondo:
912 INGRESOS PROPIOS
18304 EDUCACION EN LINEA
Proyecto:
Objetivo General
Coadyuvar a la consolidación de la educación en línea en la Universidad Veracruzana a través de programas educativos desarrollados en la modalidad.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Favorecer el desarrollo en la modalidad virtual de las experiencias educativas que conforman algunos de los planes de estudio de las diferentes áreas del
conocimiento.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Desarrollar recursos educativos en línea, cumpliendo con los requisitos, criterios y particularidades de las 3
diferentes experiencias educati
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

Producto

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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16260 MAESTRÍA EN REHABILITACIÓN ORAL
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar a los estudiantes la orientación hacia el paciente, centrado en los resultados científicos y tecnológicos actualizados, a través del desarrollo de actividades,
destrezas y conocimientos básicos y aplicados, necesarios para el diagnostico, la prevención, tratamiento, en la resolución de algunas urgencias médicas en la practica
profesional, interviniendo oportunamente en las necesidades bucales de las personas.
Objetivo Particular
1

Brindar un servicio preventivo orientado a dar soluciones permanentes a los pacientes a través de controles periódicos a fin de evitar que aparezcan las principales
patologías que afectan a las cavidades orales, siendo atendidos por alumnos profesionales dando una calidad en el servicio derivado a las mejoras necesarias en las
instalaciones de la clínica de la maestría.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 12 trabajos clínicos complejos en el cuarto semestre y 9 trabajos clínicos básicos en el primer semestre,
11 Alumno atendido
realizando trabajos de salud bucal
35109 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

Mantenimiento
DICIEMBRE
1 Dar mantenimiento a las áreas verdes con el recurso obtenido de la renta de áreas verdes para eventos
6
(sesiones fotográficas, etc.)
35236 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 y actualizar 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
1 Actualizar y evaluar Plan Municipal de Desarrollo para el Municipio de Veracruz, con la colaboración de 20
académicos de todas las áreas

Académico participante

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22904 COORD REG DIF CULT Y EXT UNIV
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
33218 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

Fortalecer la presencia de los grupos artísticos a través de 18 presentaciones en dependencias universitarias durante el 2021, 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.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar 18 presentaciones de los grupos artísticos en dependencias universitarias, atendiendo al menos a 18
1,300 personas asistentes.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Consolidar la 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 802
integrantes de la dependencia.
Objetivo Particular
3

Actividad artística

Mes Cumplimiento

Acción de capacitación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Contribuir al programa de sustentabilidad interna.

Meta

Unidad de Medida
1 Promover la conciencia ecológica y otros temas transversales en estudiantes creando un espectáculo
artístico para difundirlos.

1

Actividad transversal

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22904 COORD REG DIF CULT Y EXT UNIV
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
47033 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Incrementar y consolidar durante el 2021 la atención a estudiantes del MEI 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 360 estudiantes del MEI en el AFEL a través de 2 periodos intersemestrales.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

360 Alumno atendido

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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22904 COORD REG DIF CULT Y EXT UNIV
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
33102 DIVUL. CONOC. CIENTIF TECNOL Y HUM.
Proyecto:
Objetivo General
Administrar de manera eficaz y 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. Dar continuidad al 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 y fortalecer la calidad de nuestra labor de rescate, difusión y gestión de la cultura a nivel local, estatal, nacional e internacional, mediante 80
presentaciones artísticas, 18 conciertos didácticos, 4 exposiciones de artes visuales, 3 grupos artísticos estudiantiles y 1 programa de divulgación científica. Ofrecer
15 experiencias educativas del AFEL y 13 Tutorías para la Apreciación Artística, fortaleciendo esta labor a través de la cpacitación al personal.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar 80 presentaciones artísticas y 18 conciertos didácicos a nivel local, estatal, nacional e
internacional.
2 Ofrecer 4 exposiciones de artes visuales durante el 2021 a la comunidad universitaria y al público en
general.
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

1300 Alumno atendido

Unidad de Medida

1 Atender a 150 estudiantes a través de 3 Muestras de Artes Escénicas al año con actividades de danza,
música y teatro.
2 Realizar 5 actividades abordando temas de transversalidad, para el desarrollo integral de al menos 100
estudiantes universitarios.
Objetivo Particular

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Mes Cumplimiento

150 Alumno atendido

DICIEMBRE

100 Alumno atendido

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:

4

Presentaciones
artísticas
Exposición

Participar en los programas institucionales de transversalidad, abordando temas de arte y creatividad, género, interculturalidad, sustentabilidad,
internacionalización, inclusión, promoción de la salud, así como derechos humanos y justicia, como estrategia para el desarrollo integral de los estudiantes y
personal universitario.

Meta

3

98

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

Informe

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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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
1 Atender 20 solicitudes externas de presentaciones artísticas administrando eficazmente para cubrir los
gastos derivados de esta actividad.

20

Solicitudes atendidas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22904 COORD REG DIF CULT Y EXT UNIV
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
33218 MUSICA Y CINE
Proyecto:
Objetivo General
Realizar presentaciones de los grupos artísticos universitarios durante 2021 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 2021 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 espectadores en presentaciones para fortalecer el posicionamiento y sustentabilidad de
los grupos artísticos universitarios
Objetivo Particular
3

Actividad transversal

Mes Cumplimiento

*** Espectador

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Contribuir al programa institucional de sustentabilidad y transversalidad 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 temas transversales mediante un
espectáculo artístico estudiantil

1

Actividad artística

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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 la
transversalización del conocimiento.
Objetivo Particular
1

Contribuir con la DGB y las entidades académicas en el desarrollo de acervos con recursos documentales impresos y digitales acordes a los programas educativos
de la región.

Meta

Unidad de Medida

1 Incrementar 2,000 recursos documentales en las bibliotecas en apoyo a los programas educativos de la
región para diciembre de 2021
2 Ejecutar el levantamiento de los inventarios de recursos documentales en las 7 bibliotecas de entidades
académicas para diciembre de 2021
Objetivo Particular
2

2000 Recurso documental
7

Inventario

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Ofrecer servicios bibliotecarios de calidad orientados hacia la satisfacción de las necesidades de información de la comunidad universitaria.

Meta

Unidad de Medida
1 Ofrecer 1,800 servicios bibliotecarios atendiendo a las necesidades de información de los usuarios para
diciembre de 2021

1800 Servicios

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
Ofertar (Brindar) capacitación a través de cursos, talleres y diplomados a la comunidad educativa y empresarial en la actualización de su personal en áreas vinculadas con
gestión de la información, la promoción a la lectura, la investigación documental y la gestión bibliotecaria.
Objetivo Particular
1

Apoyar la mejora en las competencias del personal en el ámbito de gestión de la información, la promoción a la lectura, la investigación documental y la gestión
bibliotecaria.

Meta

Unidad de Medida

Curso educación
1 Brindar un curso de educación continua en relación a gestión bibliotecaria, promoción de la lectura o
1
investigación documental.
continua
18504 SYMPOSIUM
Proyecto:
Objetivo General
Favorecer la bibliotecología en el país, coadjuvando con el desarrollo de la educación continua de las personas que laboran en las bibliotecas.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Apoyar el desarrollo en general de las bibliotecas universitarias, coadyuvando con la mejora de los servicios que se ofertan a las comunidades de usuarios.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Publicación
DICIEMBRE
1 Seleccionar y publicar los mejores ensayos del Coloquio ALCI para publicarlo como libro.
1
18590
BIBESCO
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar a las escuelas del sistema educativo en los niveles de educación básica y medio superior, para que se renueve la visión de las bibliotecas escolares, que los asistentes
reflexionen sobre el desarrollo, organización y servicios de las bibliotecas en sus respectivos centros educativos (desde preescolar hasta bachillerato) y se inicie un cambio a
favor del mejor uso de los acervos de lectura placer y utilitarios por profesores, niños, jóvenes y padres de familia.
Objetivo Particular
1

Favorecer, en los asistentes la conciencia sobre el rol de la biblioteca escolar en favor del uso de la información académica y recreativa entre su comunidad de
profesores, niños, jóvenes y padres de familia.

Meta

Unidad de Medida
1 Conseguir la publicación de un libro con los mejores ensayos del Congreso BIBESCO.

1

Publicación

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22906 UNID SERV BIBLIOTECARIOS USBI VER
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
33188 ARTE, CIENCIA Y CULTURA
Proyecto:
Objetivo General
Disponer de un espacio habilitado para la promoción de la lectura y la escritura, dispuesto para la comunidad UV.
Objetivo Particular
1

Que la comunidad UV disponga y utilice un espacio alterno para la lectura, la escritura.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
12 Actividad cultural
1 Disponer de un espacio cultural habilitado para realizar al menos 12 actividades de fomento a la lectoescritura.
35237 SERVS. DE VINCULACION A BIBLIOTECAS
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar a las escuelas de educación básica y medio superior (bibliotecas escolares), 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 educación superior o bien se mejore la calidad de ésta.
Objetivo Particular
1

Favorecer el desarrollo de las bibliotecas en la región a través de la capacitación de su personal en el ámbito de la bibliotecología y las ciencias de la información.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Taller
1
1 Facilitar un taller de organización documental o de catalogación y clasificación al público general.
DICIEMBRE
Taller
2 Facilitar un taller relacionado a la animación o promoción de la lectura al público general.
1
41101 DESARROLLO BIBLIOTECARIO
Proyecto:
Objetivo General
Atender las necesidades de requerimiento de espacios para la realización de eventos académicos, culturales y reuniones de trabajo diverso en las distintas salas de la biblioteca.
Objetivo Particular
1

Atender la necesidad de espacios de la comunidad UV para eventos culturales, académicos y en general de trabajo, en la región.

Meta

Unidad de Medida
1 Facilitar espacios a la comunidad UV, con un promedio anual de 20 horas de uso en las áreas de la bib.,
con un ingreso aproximado de $4000.

20

Hora

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 la cultura en el buen uso de los recursos documentales por parte de los usuarios, así como el desarrollo de las colecciones bibliográficas y de los servicios de
préstamo de libros, con el fin de atender las necesidades de información de la comunidad universitaria de la región, tanto en los préstamos en sala como a domicilio,
principalmente de los programas académicos del Campus Mocambo.
Objetivo Particular
1

Favorecer el buen uso de los recursos documentales y el desarrollo, seguridad y mantenimiento de las colecciones y de los servicios de la biblioteca, así como el
mantenimiento de mobiliario y equipos en general.

Meta

Unidad de Medida

1 Adquirir 25 volúmenes en apoyo a la currícula de programas académicos actualizados.
25
2 Adquirir un equipo destructor de documentos para el área administrativa..
1
53204 FOTOCOPIADO ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer los servicios que en general brinda USBI-Veracruz a través del servicio de fotocopiado a los usuarios en general.

Volúmenes
Equipo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Atender la necesidad de acceso a la información a través del servicio de fotocopiado a usuarios de USBI-Ver, principalmente a quienes no pueden sacar el material
bibliográfico de la biblioteca.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Conseguir que se saquen 17,380 fotocopiado en favor de la comunidad de usuarios de USBI-Ver.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

Servicios

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22906 UNID SERV BIBLIOTECARIOS USBI VER
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
41101 DESARROLLO BIBLIOTECARIO
Proyecto:
Objetivo General
Atender integralmente las necesidades de servicios de información y de promoción de la lectura de los usuarios: docentes, investigadores, estudiantes y público en general, a
través de los distintos programas de servicios de USBI VER, privilegiando la docencia, la investigación y la extensión (vinculación).
Objetivo Particular
1

Conseguir que las necesidades de información y de promoción de la lectura de la comunidad universitaria y usuarios en general, durante el 2021, sean atendidas de
manera eficiente; para favorecer la calidad de la práctica docente, la investigación, los procesos de aprendizaje, la acreditación de los programas educativos, así
como la vinculación social universitaria.
Unidad de Medida

Meta
1 Atender 80,000 serv. bibliot., dando mantenimiento al edif. y al mob. y Eq. para favorecer las act.
sustantivas y adjetivas de la UV.
2 Llevar a cabo 205 act.Vinc.de promoción de lectura y organización bibliográfica desde Reflexionario y
USBI para público en general, en 2021.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

*** Servicios

NOVIEMBRE

205 Actividad cultural

NOVIEMBRE

Lograr que la atención a las necesidades de desarrollo de acervos bibliográficos, capacitación del personal, así como los programas transversales de:
Sustentabilidad, PSI, Inclusión y SUGIR, se lleven a cabo de acuerdo a las normativas establecidas y al desarrollo humano y disciplinar del personal, requeridos en
el entorno laboral.

Meta

Unidad de Medida

1 Integrar 500 nuevos vols. a USBI, en el 2021, y mantener las colecciones inventariadas, actualizadas y
difundidas entre la comunidad.
2 Brindar siete cursos de capacitación para el personal de USBI durante el 2021, en los temas de los
programa transversales de la dependencia.
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
33188 ARTE, CIENCIA Y CULTURA
Proyecto:
Objetivo General
Disponer de un espacio habilitado para la promoción de la lectura y la escritura

Mes Cumplimiento

500 Libro

NOVIEMBRE

Curso

NOVIEMBRE

7

Objetivo Particular
1

Que el público en general disponga y utilice un espacio alterno para la lectura, la escritura y como foro escénico.

Meta

Unidad de Medida
1 Disponer de un espacio cultural habilitado para realizar 10 sesiones relacionadas con lectura y la escritura 10

Actividad cultural

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22906 UNID SERV BIBLIOTECARIOS USBI VER
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
35237 SERVS. DE VINCULACION A BIBLIOTECAS
Proyecto:
Objetivo General
Brindar capacitación al personal de la comunidad educativa y empresarial a través de cursos, talleres y diplomados en áreas vinculadas a la bibliotecología y las ciencias de la
información.
Objetivo Particular
1

Apoyar la mejora en las competencias del personal que se capacite en el ámbito de gestión de la información, la promoción a la lectura, la investigación documental
y la gestión bibliotecaria.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Capacitación
DICIEMBRE
1 Facilitar capacitación de organización documental o catalogación y clasificación a instituciones educativas 1
y sectores que lo requieran.
Capacitación
DICIEMBRE
2 Ofertar capacitación relacionada a la animación o promoción de la lectura para instituciones educativas o 1
sectores que lo requieran
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

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.
Unidad de Medida

Meta
1

Fondo:

15
Atender el 100% de la renta de los espacios, y un promedio de 200 usuarios externos al año que usan los
equipos de cómputo.
953 CONVENIOS FINAN REC INTL (UV)

Espacios de Servicios

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22906 UNID SERV BIBLIOTECARIOS USBI VER
Fondo:
953 CONVENIOS FINAN REC INTL (UV)
33216 CURRICULA AMI DE LA UNESCO EN LA UV
Proyecto:
Objetivo General
Favorecer las competencias en alfabetización mediática e informacional en la comunidad UV, continuando con la elaboración del diseño instruccional para seis módulos de la
currícula AMI de la UNESCO y nueve videos, según contrato No.4500418020 firmado entre UV y UNESCO.
Objetivo Particular
1

Realizar los videos de los módulos AMI y el diseño instruccional para los seis módulos faltantes de la Currícula en la UV, y realizar el reporte final de los trabajos
ante UNESCO.

Meta

Unidad de Medida
1 Conseguir la realización del diseño instruccional para seis módulos y de nueve videos de la Currícula
AMI.

500 Académico beneficiado

Mes Cumplimiento
MAYO
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Dependencia:
22907 CENTRO DE ESTUDIOS Y SERVICIOS EN S
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18515 OTROS EVENTOS ACADÉMICOS
Proyecto:
Objetivo General
Realizar un foro donde se fomente el aprendizaje multidisciplinario en las áreas de ciencias de la Salud con una visión holística.
Objetivo Particular
1

Impartir ponencias de especialistas en las diferentes áreas de Ciencias de la Salud como Medicina, Psicología, Odontología, laboratorio y Nutrición, con un enfoque
multidisciplinario sobre el impacto del COVID-19 como una mirada desde la multidisciplina.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Formación profesional de 190 participantes entre estudiantes, pasantes y profesionistas del área de
190 Participante
Ciencias de la Salud.
18752 DIPLOMADO INMUNONUTRICION DEPORTIVA
Proyecto:
Objetivo General
Explicar de manera concreta y con bases científicas la relación que existe entre el sistema inmune y la nutrición, así como el impacto que puede tener en el desarrollo de
actividades físicas de mediano o alta impacto.
Objetivo Particular
1

Que el alumno obtenga los conocimientos básicos de la respuesta inmune y la nutrición en el desarrollo de las actividades físicas de mediano o alto impacto.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Generar un Diplomado que sea auto dirigido en el que los 25 participantes tomen un papel activo, se
25 Participante
involucren a lo largo de los módulos.
35202 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, Psicología, Nutrición 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 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
47033 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
conocimiento 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 de régimen alimenticio de cada participante a través del análisis de la dieta correcta y las
implicaciones en la salud.
Objetivo Particular

DICIEMBRE

94

Alumno participante

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 para sentirnos bien.

Meta

Fondo:

Alumno participante

Abordar las características de la dieta correcta, el análisis de las implicaciones en la salud del bajo peso y la obesidad.

Meta

3

94

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Abordar salud y bienes como un proceso de auto conocimiento y cuidado del alma, al practicar dinámicas 94
que articulan dimensiones corporales.
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT

Alumno participante

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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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.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1
1

Base de datos
Base de datos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
22907 CENTRO DE ESTUDIOS Y SERVICIOS EN S
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
35201 UNIDAD DE ESTUDIOS Y SERV. EN SALUD
Proyecto:
Objetivo General
Mejorar las condiciones de salud de la comunidad tanto universitaria como de la población general, a través de ofrecer servicios de calidad a bajo costo, favoreciendo a la
sociedad Veracruzana, sobre todo las menos favorecidas, además de recopilar información que permite la realización de trabajos de investigación que son difundidos dentro y
fuera de la Universidad. Aunado a ello se retroalimentan los planes y programas de estudio con el fin de fortalecer la docencia y la investigación
Objetivo Particular
1

Perfeccionar y aumentar la calidad de la extensión de los servicios que ofrece el centro a la comunidad universitaria y a la población en general. Fortalecer la
calidad y extensión de los servicios en salud basados en el plan estratégico de la universidad. Otorgar servicios de salud oportunos, eficientes a estudiantes
universitarios y población abierta.
Unidad de Medida

Meta
1 Aumentar un 20% de los servicios que ofrece este Centro a la comunidad abierta y universitaria.
Objetivo Particular
2

*** Servicios

1 Realizar 2 Estancias nacionales o internacionales donde se fomente el desarrollo en la investigación en
alguna de las disciplinas del CESS
2 Mantener activas las 10 experiencias educativas en modalidad presencial durante el periodo semestral e
intersemestral.
3 Crear 2 redes de colaboración con centros, institutos o universidades.
4 Generar 2 artículos tanto de divulgación científica, así como de revistas indexadas dentro del JCR o libros
con registro ISBN.
Objetivo Particular

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

2

Estancia

DICIEMBRE

10

Experiencia educativa

DICIEMBRE

2
2

Redes de colaboración
Artículo publicado

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Trabajar colaborativamente con los programas transversales para crear una cultura de sustentabilidad, interculturalidad, equidad y de prevención de riesgos que
promuevan la salud con pertinencia y responsabilidad social que influyan positivamente en la calidad de vida de la comunidad universitaria.
Unidad de Medida

Meta
1 Continuar con el programa de sustentabilidad, prevención de riesgos y protección civil.
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Desarrollar investigación y docencia, como parte de las funciones sustantivas de la Universidad, fomentando la investigación y educación continua tanto en el
personal como en los estudiantes en servicio social, con la finalidad de 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 los ejes del Cuerpo Académico.

Meta

3

Mes Cumplimiento

2

Programa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Lograr el diagnóstico integral de salud de los alumnos que ingresan cada año a la Universidad Veracruzana en la región Veracruz, integrar y conformar los servicios
con la finalidad de elaborar un portafolio institucional de servicios y apoyos que sean del conocimiento de la comunidad estudiantil y académica. contribuir al
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

22907 CENTRO DE ESTUDIOS Y SERVICIOS EN S
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
35201 UNIDAD DE ESTUDIOS Y SERV. EN SALUD

Meta

Unidad de Medida
1 Un cronograma de la aplicación del ESI para contar con un orden en tiempo y forma en la aplicación del
examen a los alumnos de nuevo ingreso
2 Se dará a conocer la importancia del ESI a los 3500 alumnos de nuevo ingreso.

1

Programa

3500 Alumno de nuevo
ingreso
3500 Alumno de nuevo
ingreso

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

DICIEMBRE
3 Que los 3500 alumnos de nuevo ingreso que apliquen el examen de salud conozcan su estado de salud
integral.
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
35202 CONSULTA Y SERVICIOS DE LABORATORIO
Proyecto:
Objetivo General
Reforzar el quehacer científico de los cuerpos académicos, 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 los servicios, bajo
un marco generado por el objetivo del desarrollo sostenible, con reforzamiento de valores y aptitudes del personal de este Centro.
Objetivo Particular
1

Brindar atención a la comunidad en general mediante los servicios de Laboratorio de Análisis Clínicos, Odontología, Medicina, Psicología, Nutrición 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 Proporcionar 20,000 servicios anuales con la participación de todas las áreas que integran el Centro.
Objetivo Particular
2

*** Servicios

DICIEMBRE

Continuar incentivando al personal en la cultura de la sustentabilidad en agua, energía eléctrica, basura, reciclaje, así como la capacitación al personal enlace de
Programa de Salud Integral en conocimiento y acciones de las enfermedades transmisibles por vecto ( Dengue, Zika, Chinkunguya) y la disminución de los mismos.

Meta

Unidad de Medida

1 Continuar con la integración del personal al saneamiento ambiental, ahorro de energía eléctrica y
capacitación al 100% a los enlaces de PSI.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

4

Pláticas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Dar continuidad a los diversos programas de Equidad y Género, masculinidad, a través de la capacitación del personal adscrito a este Centro tanto para su
conocimiento como en la aplicación a toda la comunidad de la Dependencia, Universitaria, Estudiantil y población abierta.

Meta

Unidad de Medida
1 Llevar a cabo pláticas referente a los temas de capacitación en el manejo de equidad y genero, manejo de 6
residuos peligrosos, extintores.

Pláticas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
31101 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14103 INGENIERIA QUIMICA
Proyecto:
Objetivo General
Ejecutar y coordinar eficientemente el manejo de los recursos del Programa Educativo de Ingeniería Química garantizando y facilitando el proceso de enseñanza aprendizaje.
Objetivo Particular
1

Mantener el reconocimiento de la calidad con que cuenta el Programa Educativo de Ingeniería Química, mediante la participación de los integrantes de la comunidad
en los eventos y reuniones regionales y estatales.

Meta

Unidad de Medida

1 Asegurar el reconocimiento de la calidad del PE de Ingeniería Química.
Objetivo Particular
2

1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Garantizar las actividades sustantivas del Programa Educativo.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
Proceso administrativo
1 Operación del PE IQ en sus actividades académicas, administrativas, dentro de instalaciones debidamente 6
conservadas y habilitadas
NOVIEMBRE
Gestión administrativa
6
2 Realizar actividades de gestión de los recursos necesarios para la operatividad del Programa Educativo.
14104
QUIMICA
FARMACEUTICA
BIOLOGICA
Proyecto:
Objetivo General
Ejecutar y coordinar eficientemente el manejo de los recursos del Programa Educativo de Química Farmacéutica Biológica garantizando y facilitando el proceso de enseñanza
aprendizaje.
Objetivo Particular
1

Mantener el reconocimiento de la calidad con que cuenta el Programa Educativo de Química Farmacéutica Biológica de licenciatura que se imparte en esta EA,
mediante la participación de los integrantes de la comunidad en los eventos y reuniones regionales y estatales.

Meta

Unidad de Medida

1 Asegurar el reconocimiento de la calidad del PE de Química Farmacéutica Biológica.
Objetivo Particular
2

1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Garantizar las actividades sustantivas del Programa Educativo.

Meta

Unidad de Medida
1 Operación del PE QFB en sus actividades académicas, administrativas, dentro de instalaciones
debidamente conservadas y habilitadas
2 Realizar actividades de gestión de los recursos necesarios para la operatividad del Programa Educativo.

Mes Cumplimiento

4

Proceso administrativo

NOVIEMBRE

4

Gestión administrativa

NOVIEMBRE
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Dependencia:
31101 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14113 QUIMICA INDUSTRIAL
Proyecto:
Objetivo General
Ejecutar y coordinar eficientemente el manejo de los recursos del Programa Educativo de Química Industrial garantizando y facilitando el proceso de enseñanza aprendizaje.
Objetivo Particular
1

Mantener el reconocimiento de la calidad con que cuenta el Programa Educativo de Química Industrial de licenciatura que se imparte en esta EA, mediante la
participación de los integrantes de la comunidad en los eventos y reuniones regionales y estatales.

Meta

Unidad de Medida

1 Asegurar el reconocimiento de la calidad del PE de Química Industrial.
Objetivo Particular
2

1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Garantizar las actividades sustantivas del Programa Educativo.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Proceso administrativo
NOVIEMBRE
1 Operación del PE QI en sus actividades académicas, administrativas, dentro de instalaciones debidamente 4
conservadas y habilitadas
Gestión administrativa
NOVIEMBRE
2 Realizar actividades de gestión de los recursos necesarios para la operatividad del Programa Educativo.
4
14116
INGENIERIA
AMBIENTAL
Proyecto:
Objetivo General
Ejecutar y coordinar eficientemente el manejo de los recursos del Programa Educativo de Ingeniería Ambiental garantizando y facilitando el proceso de enseñanza aprendizaje.
Objetivo Particular
1

Mantener el reconocimiento de la calidad con que cuenta el Programa Educativo de Ingeniería Ambiental de licenciatura que se imparte en esta EA, mediante la
participación de los integrantes de la comunidad en los eventos y reuniones regionales y estatales.

Meta

Unidad de Medida

1 Asegurar el reconocimiento de la calidad del PE de Ingeniería Ambiental.
Objetivo Particular
2

1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Garantizar las actividades sustantivas del Programa Educativo.

Meta

Unidad de Medida
1 Operación del PE IAMB en sus actividades académicas, administrativas, dentro de instalaciones
debidamente conservadas y habilitadas
2 Realizar actividades de gestión de los recursos necesarios para la operatividad del Programa Educativo.

Mes Cumplimiento

6

Proceso administrativo

NOVIEMBRE

4

Gestión administrativa

NOVIEMBRE
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Dependencia:
31101 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14201 INGENIERÍA EN ALIMENTOS
Proyecto:
Objetivo General
Ejecutar y coordinar eficientemente el manejo de los recursos del Programa Educativo de Ingeniería en Alimentos garantizando y facilitando el proceso de enseñanza
aprendizaje.
Objetivo Particular
1

Mantener el reconocimiento de la calidad con que cuenta el Programa Educativo de Ingeniería en Alimentos de licenciatura que se imparte en esta EA, mediante la
participación de los integrantes de la comunidad en los eventos y reuniones regionales y estatales.

Meta

Unidad de Medida

1 Asegurar el reconocimiento de la calidad del PE de Ingeniería en Alimentos.
Objetivo Particular
2

1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Garantizar las actividades sustantivas del Programa Educativo.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
Proceso administrativo
4
1 Operación del PE IALI en sus actividades académicas, administrativas, dentro de instalaciones
debidamente conservadas y habilitadas
NOVIEMBRE
Gestión administrativa
4
2 Realizar actividades de gestión de los recursos necesarios para la operatividad del Programa Educativo.
14207 INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA
Proyecto:
Objetivo General
Ejecutar y coordinar eficientemente el manejo de los recursos del Programa Educativo de Ingeniería en Biotecnología garantizando y facilitando el proceso de enseñanza
aprendizaje.
Objetivo Particular
1

Mantener el reconocimiento de la calidad con que cuenta el Programa Educativo de Ingeniería en Biotecnología de licenciatura que se imparte en esta EA, mediante
la participación de los integrantes de la comunidad en los eventos y reuniones regionales y estatales.

Meta

Unidad de Medida

1 Asegurar el reconocimiento de la calidad del PE de Ingeniería en Biotecnología.
Objetivo Particular
2

1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Garantizar las actividades sustantivas del Programa Educativo.

Meta

Unidad de Medida
1 Operación del PE IBIO en sus actividades académicas, administrativas, dentro de instalaciones
debidamente conservadas y habilitadas
2 Realizar actividades de gestión de los recursos necesarios para la operatividad del Programa Educativo.

Mes Cumplimiento

4

Proceso administrativo

NOVIEMBRE

4

Gestión administrativa

NOVIEMBRE
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Dependencia:
31101 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
25158 ENFERMEDAD DE CHAGAS EN VERACRUZ
Proyecto:
Objetivo General
Dilucidar los ciclos de transmisión domiciliaria de la enfermedad de Chagas y su dinámica en el estado de Veracruz al identificar simultáneamente la diversidad genética de
Triatoma dimidiata, sus fuentes sanguíneas, la composición de su microbioma intestinal y la diversidad genética de Trypanosoma cruzi, así como las interacciones entre estos
diferentes componentes clave.
Objetivo Particular
1

Recolectar insectos vectores (T. dimidiata) representantes de las 11 jurisdicciones de salud del estado de Veracruz y generar mapas de distribución geográfica.

Meta

Unidad de Medida

1 mapa de distribución geográfica
2 publicacion de divulgación
3 suministrar recurso para investigacion a la UADY
4 suministrar recurso para investigacion a la UAC
Objetivo Particular
2

1
1
1
1

Documento
Publicación
Convenio
Convenio

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Genotipar los especímenes recolectados de T. dimidiata e Identificar la composición del microbioma del intestino medio de T. dimidiata recolectada así como
Identificar las fuentes de sangre de T. dimidiata recolectadas.

Meta

Unidad de Medida
1 2 alumnos de licenciatura titulados
2 alumnos participantes
3 alumnos adscritos al proyecto

2
3
3

Alumno titulado
Servicio social
Alumno en
investigación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
3

Identificar las unidades de tipificación discretas (DTU) de T. cruzi que circulan en la T. dimidiata recolectada

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 alumnos de licenciatura
2 articulos indexados publicados

2
2

3 alumno participante

3

796 PRODEP 2020

Alumno titulado
Artículo revista
indexada
Alumno en
investigación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
31101 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
796 PRODEP 2020
47597 511-6/2020-7863/UV-CA-522
Proyecto:
Objetivo General
Extraer y caracterizar compuestos funcionales y bioactivos de pencas de diferentes variedades de agave (agavespp) del estado de Oaxaca para su aplicación industrial.
Objetivo Particular
1

Obtener y caracterizar los compuestos bioactivos de pencas de agave spp

Meta

Unidad de Medida

1 Derivado de la vinculación generada con soutech A.C. se tendrá la elaboración de un informe técnico
Objetivo Particular
2

1

DICIEMBRE

Evaluar in vitro la actividad y antioxidante y antimicrobianas, de los compuestos bioactivos obtenidos

Meta

Unidad de Medida

1 Enviar dos artículos a un revista que cuenta con issb para ser arbitrados para una futura publicación
Objetivo Particular
3

Informe

Mes Cumplimiento

2

Artículo publicado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Recuperar, caracterizar y proponer la aplicación la fibra de las pencas de agave en productos alimenticios

Meta

Unidad de Medida
1 Dirigir tres trabajos de experiencia recepcional de nivel licenciatura

3

Apoyo impresión de
tesis

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
4

Diseñar prototipos de aplicación de los compuestos bioactivos y de las fibras provenientes de las pencas de agave

Meta

Unidad de Medida
1 Presentación en un congreso del trabajo realizado, así como la realización de 3 manuales técnicos
derivados del proyecto de investigación

1

Memoria

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
31101 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
796 PRODEP 2020
47809 511-6/2020-7083/PPD-098
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. Fortalecer el quehacer académico de el proceso de enseñanza-aprendizaje,
asesorias, tutorias, dirección de tesis, y trabajos de investigación que coadyuven y se alineen con el plan estratégico de la entidad académica.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PTC con perfil deseable
DICIEMBRE
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos
1
47820 511-6/2020-7083/PPD-161
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 de investigación, tutoría y docencia, buscando la mantención de la distinción
de perfil deseable otorgada por PRODED
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tésis

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PTC con perfil deseable
DICIEMBRE
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables competitivos
1
47966 511-6/2020-7083/PPD-389
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 sustantivas acorde a las metas institucionales actuales del Programa de
Trabajo Estrategico, y del PLADEA de la entidad.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
31101 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14103 INGENIERIA QUIMICA
Proyecto:
Objetivo General
Ejecutar y coordinar eficientemente el manejo de estos recursos del Programa Educativo de Ingeniería Química garantizando la operación y la disponibilidad de los diferentes
espacios que integran la Entidad Académica en beneficio de la comunidad universitaria de esta EA.
Objetivo Particular
1

Mantener el reconocimiento de la calidad con que cuenta el Programa Educativo de Ingeniería Química de licenciatura que se imparte en esta EA, mediante la
participación de los integrantes de la comunidad en los eventos y reuniones regionales y estatales.

Meta

Unidad de Medida

1 Asegurar el reconocimiento de la calidad del PE de Ingeniería Química.
Objetivo Particular
2

1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Garantizar las actividades sustantivas del Programa Educativo.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
Proceso administrativo
1 Operación del PE IQ en sus actividades académicas, administrativas, dentro de instalaciones debidamente 1
conservadas y habilitadas
NOVIEMBRE
Gestión administrativa
1
2 Realizar actividades de gestión de los recursos necesarios para la operatividad del Programa Educativo.
14104 QUIMICA FARMACEUTICA BIOLOGICA
Proyecto:
Objetivo General
Ejecutar y coordinar eficientemente el manejo de estos recursos del Programa Educativo de QFB garantizando la operación y la disponibilidad de los diferentes espacios que
integran la Entidad Académica en beneficio de la comunidad universitaria de esta EA.
Objetivo Particular
1

Mantener el reconocimiento de la calidad con que cuenta el Programa Educativo de Químico Farmacéutico Biólogo de licenciatura que se imparte en esta EA,
mediante la participación de los integrantes de la comunidad en los eventos y reuniones regionales y estatales.

Meta

Unidad de Medida

1 Asegurar el reconocimiento de la calidad del PE de Químico Farmacéutico Biólogo.
Objetivo Particular
2

1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Garantizar las actividades sustantivas del Programa Educativo.

Meta

Unidad de Medida
1 Operación del Programa Educativo QFB en sus actividades académicas, administrativas, dentro de
instalaciones debidamente conservadas
2 Realizar actividades de gestión de los recursos necesarios para la operatividad del Programa Educativo.

Mes Cumplimiento

1

Proceso administrativo

NOVIEMBRE

1

Gestión administrativa

NOVIEMBRE
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Dependencia:
31101 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14113 QUIMICA INDUSTRIAL
Proyecto:
Objetivo General
Ejecutar y coordinar eficientemente el manejo de estos recursos del Programa Educativo de QI garantizando la operación y la disponibilidad de los diferentes espacios que
integran la Entidad Académica en beneficio de la comunidad universitaria de esta EA.
Objetivo Particular
1

Mantener el reconocimiento de la calidad con que cuenta el Programa Educativo de Química Industrial de licenciatura que se imparte en esta EA, mediante la
participación de los integrantes de la comunidad en los eventos y reuniones regionales y estatales.

Meta

Unidad de Medida

1 Asegurar el reconocimiento de la calidad del PE de Química Indsutrial.
Objetivo Particular
2

1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Garantizar las actividades sustantivas del Programa Educativo.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
Proceso administrativo
1
1 Operación del Programa Educativo QI en sus actividades académicas, administrativas, dentro de
instalaciones debidamente conservadas
NOVIEMBRE
Gestión administrativa
1
2 Realizar actividades de gestión de los recursos necesarios para la operatividad del Programa Educativo.
14116 INGENIERIA AMBIENTAL
Proyecto:
Objetivo General
Ejecutar y coordinar eficientemente el manejo de estos recursos del Programa Educativo de IAMB garantizando la operación y la disponibilidad de los diferentes espacios que
integran la Entidad Académica en beneficio de la comunidad universitaria de esta EA.
Objetivo Particular
1

Mantener el reconocimiento de la calidad con que cuenta el Programa Educativo de Ingeniería Ambiental de licenciatura que se imparte en esta EA, mediante la
participación de los integrantes de la comunidad en los eventos y reuniones regionales y estatales.

Meta

Unidad de Medida

1 Asegurar el reconocimiento de la calidad del PE de Ingeniería Ambiental.
Objetivo Particular
2

1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Garantizar las actividades sustantivas del Programa Educativo.

Meta

Unidad de Medida
1 Operación del Programa Educativo IAMB en sus actividades académicas, administrativas, dentro de
instalaciones debidamente conservadas
2 Realizar actividades de gestión de los recursos necesarios para la operatividad del Programa Educativo.

Mes Cumplimiento

1

Proceso administrativo

NOVIEMBRE

1

Gestión administrativa

NOVIEMBRE
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Dependencia:
31101 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14201 INGENIERÍA EN ALIMENTOS
Proyecto:
Objetivo General
Ejecutar y coordinar eficientemente el manejo de estos recursos del Programa Educativo de IALI garantizando la operación y la disponibilidad de los diferentes espacios que
integran la Entidad Académica en beneficio de la comunidad universitaria de esta EA.
Objetivo Particular
1

Garantizar las actividades sustantivas del Programa Educativo.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Proceso administrativo
NOVIEMBRE
1 Operación del Programa Educativo IALI en sus actividades académicas, administrativas, dentro de
1
instalaciones debidamente conservadas
Gestión administrativa
NOVIEMBRE
2 Realizar actividades de gestión de los recursos necesarios para la operatividad del Programa Educativo.
1
14207 INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA
Proyecto:
Objetivo General
Ejecutar y coordinar eficientemente el manejo de estos recursos del Programa Educativo de IBIO garantizando la operación y la disponibilidad de los diferentes espacios que
integran la Entidad Académica en beneficio de la comunidad universitaria de esta EA.
Objetivo Particular
1

Mantener el reconocimiento de la calidad con que cuenta el Programa Educativo de Ingeniería en Biotecnología de licenciatura que se imparte en esta EA, mediante
la participación de los integrantes de la comunidad en los eventos y reuniones regionales y estatales.

Meta

Unidad de Medida

1 Asegurar el reconocimiento de la calidad del PE de Ingeniería en Biotecnología
Objetivo Particular
2

1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Garantizar las actividades sustantivas del Programa Educativo.

Meta

Unidad de Medida
1 Operación del Programa Educativo IBIO en sus actividades académicas, administrativas, dentro de
instalaciones debidamente conservadas
2 Realizar actividades de gestión de los recursos necesarios para la operatividad del Programa Educativo.

Mes Cumplimiento

1

Proceso administrativo

NOVIEMBRE

1

Gestión administrativa

NOVIEMBRE
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Dependencia:
31401 FAC ENFERMERIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18503 CURSO NIVELATORIO
Proyecto:
Objetivo General
Formar Licenciados en Enfermería, con una sólida preparación para el desarrollo de estrategias de prevención, promoción, cuidado integral, recuperación y mantenimiento de la
condición de salud de los diversos grupos poblacionales, que actúen con espíritu de colaboración, solidaridad, respeto, honestidad y una visión transformadora e integral del
individuo para responder a las necesidades sociales del país, a las políticas nacionales en salud y al desarrollo de su disciplina.
Objetivo Particular
1

Atender las necesidades del programa educativo, investigación, asistencia a eventos, congresos y reuniones de trabajo.

Meta

Unidad de Medida

1 Asistencia de académicos a reuniones de trabajo para la evaluación del programa educativo.
10
2 Asistencia a un congreso o evento nacional de un académico
1
3 Obtener insumos para el trabajo del personal administrativo, técnico y manual
5
18505 SEMINARIOS Y CONGRESOS
Proyecto:
Objetivo General
Ejecutar y coordinar eficientemente el manejo del remanente con transparencia para garantizar la operación, capacitación del
para la disponibilidad de los espacios de la Entidad Educativa en beneficio de la Comunidad Universitaria,

Gestión administrativa
Académico participante
Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

personal y adquisiciones de mobiliario y equipo

Objetivo Particular
1

Asegurar y planear la disponibilidad de los recursos parra el funcionamiento adecuado de la entidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Asistencia de Académicos a reuniones para las evaluaciones del programa educativo, así como
capacitación para certificaciones COMACE, CIEES
2 Distribuir los insumos necesarios para la operación de la entidad académica.

Mes Cumplimiento

3

Académico capacitado

NOVIEMBRE

3

Gestión administrativa

NOVIEMBRE
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Dependencia:
31401 FAC ENFERMERIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
47033 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Favorecer el avance crediticio del estudiante en las experiencias educativas que le permitan optimizar sus tiempos de acuerdo con sus necesidades.
Objetivo Particular
1

Acondicionamiento de algunos espacios para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas optimizando los espacios existentes.

Meta

Unidad de Medida

1 Asegurar al 100% los insumos requeridos para el desarrollo de los procesos académicos y administrativos. 2
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE

Asistencia de académicos a reuniones para las mejoras del programa académico .

Meta

Fondo:

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Gestionar pago a los funcionarios y académicos que participen en conferencias, congresos y reuniones
académicas.
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

4

Académico beneficiado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
31401 FAC ENFERMERIA
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14164 ENFERMERIA
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la vigencia anual ante la FEMAFEE atendiendo sus recomendaciones, así como lo establecido en el PTE 2017-2021, Eje II Visibilidad e impacto social, programa
estratégico vinculación y responsabilidad social universitaria, y contar con infraestructura equipo de trasporte y mobiliario adecuado que garantice el desarrollo de las
actividades académicas culturales y científicas
Objetivo Particular
1

Mantener la vigencia de la afiliación a la FEMAFEE para el ejercicio 2021

Meta

Unidad de Medida

1 Integración de un grupo de académicos que realizan investigación para presentar sus trabajos en el
congreso anual.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Realizar eventos culturares y deportivos con la mayor participación de los alumnos.
Objetivo Particular

25

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Contar con el recurso para el uso de los vehículos con que cuenta la entidad.

Meta

Fondo:

NOVIEMBRE

Promover los eventos culturales y deportivos de interés entre los alumnos y los académicos.

Meta

3

PE de calidad

1

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Gestionar el recursos para los pagos de los derechos vehiculares, así como el combustible y
mantenimiento de los vehículos oficiales.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

6

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
31401 FAC ENFERMERIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14164 ENFERMERIA
Proyecto:
Objetivo General
Continuar con las necesidades de mejoramiento de la planta física y tecnológica, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de los espacios de la Entidad Académica
y las demandas de recursos materiales, académicos y financieros que contribuyen al logro de objetivos institucionales para el cumplimiento de los indicadores de calidad del
programa educativo.
Objetivo Particular
1

Establecer los requerimientos para el mejoramiento de sus áreas interiores, exteriores y cuidado ambiental que favorezcan la imagen de la entidad académica .para la
consecución y el mejoramiento de infraestructura y equipamiento.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantenimiento de la Cancha, jardines, interiores y exteriores.
2 Adquisición de Mobiliario y equipo para habilitar áreas académicas y de trabajo para la comunidad
universitaria.
3 Adquisición de equipo para el mantenimiento de los espacios académicos y administrativos,
4 Adquisición de material y equipo de laboratorio para procedimientos de los estudiantes.
Objetivo Particular
2

10
4

Gestión administrativa
Gestión administrativa

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

20
5

Espacio acondicionado
Gestión administrativa

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Aportar a las actividades para el desarrollo de los estudiantes en movilidad, nacional e internacional, asistencia a eventos académicos, culturales y deportivos
relacionadas con los indicadores para la acreditación del Plan de Estudios

Meta

Unidad de Medida

Asistencia de estudiantes a movilidad nacional
Asistencia de estudiantes a realizar movilidad internacional
Asistencia de alumnos a eventos académicos, culturales y deportivos.
Asistencia de académicos con alumnos a eventos académicos foráneos.
Gestionar recursos para la acreditación y visita de seguimiento del programa educativo por organismos
externos, COMACE y Laboratorio
Objetivo Particular
1
2
3
4
5

3

Mes Cumplimiento

2
2
150
2
1

Alumno beneficiado
Alumno beneficiado
Alumno atendido
Alumno beneficiado
Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Gestionar los recursos para la compra de equipo de computo, instalación de climas (equipamiento de aulas), equipo y mobiliario de laboratorio, material para la
realización de técnicas y procedimientos de los estudiantes

Meta

Unidad de Medida
1 Captura de requisiciones para la compra de equipos de computo, perifericos y de telecomunicaciones para 2
reemplazar los que ya están obsoleto
2 Elaboración de requisición para la instalación de climas en el área de aulas, laboratorio, área de punto de 15
red DGTI.

Mes Cumplimiento

Requisiciones

NOVIEMBRE

Espacio acondicionado

NOVIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

31401 FAC ENFERMERIA
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14164 ENFERMERIA

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Requisiciones
NOVIEMBRE
3 Adquisición de equipos de cámaras fotográficas y videograbación para baja de equipos obsoletos.
2
Fondo:
796 PRODEP 2020
47928 511-6/2020-7083/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, con el fin de mejorar el desempeño y desarrollo docente dirigido a los
estudiantes y su entorno, perfeccionar la calidad y efectividad de los trabajos didácticos educativo.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 "Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos."
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
31401 FAC ENFERMERIA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14164 ENFERMERIA
Proyecto:
Objetivo General
Ofertar el programa Educativo de Enfermería brindando una adecuada atención a la Comunidad Universitaria garantizando los insumos para la operatividad de manera eficiente,
aplicando los principios de sustentabilidad y responsabilidad social.
Objetivo Particular
1

Impulsar y respaldar actividades académicas que contribuyan al fortalecimiento del programa educativo, en las academias por área de conocimiento y las de las
coordinaciones para promover la innovación y la formación integral y armónica en lo profesional, intelectual, social y humana del estudiante.

Meta

Unidad de Medida

1 Efectuar durante el año 2021, actividades académicas que beneficien a 591 alumnos y contribuyan al
fortalecimiento del programa educativo.
Objetivo Particular
2

1

NOVIEMBRE

Establecer actividades que fortalezcan la proyección de la Universidad Veracruzana a través de Facultad de Enfermería como una institución con reconocimiento
regional, nacional e internacional por su compromiso con el desarrollo social comunitario, humanístico, ambiental y cultural, incorporando los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). Vinculando los programas de equidad de género, interculturalidad, sustentabilidad, internacionalización, inclusión, promoción de la
salud, derechos

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar la firma de un acuerdo por semestre que contribuyan a fortalecer la proyección de la UV con el
sector salud.
Objetivo Particular
3

Matricula atendida

Mes Cumplimiento

2

Acuerdo firmado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Asegurar y planear la disponibilidad de recursos para el funcionamiento adecuado de la entidad y contar con los servicios básicos y de vigilancia para mantener
una comunidad segura.

Meta

Unidad de Medida
1 Distribuir los insumos necesarios para la operación de la entidad administrativa.
2 Llevar a cabo los tramites necesarios para las adecuada circulación de los vehículos oficiales.

5
6

Suministro de operación
Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
31413 INST.PSICOLGIA Y EDUCACION(ceeori)
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
22299 DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer programas para tratar problemas de comportamiento, dificultades de aprendizaje y se da terapia de lenguaje además, talleres de educación psicomotriz y terapia
ocupacional.
Objetivo Particular
1

Proporcionar los servicios básicos en las instalaciones del Centro de Educación Especial en Orizaba para que realicen las acciones de asistencia, asesoría y apoyo a
los proceso de desarrollo social y académico de los niños.

Meta

Unidad de Medida
1 Proporcionar el servicio básico de energía eléctrica en las instalaciones del CEEORI durante los 12 meses 12
del año 2021

Pago de servicios
básicos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
31701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18508 CURSOS Y/O TALLERES
Proyecto:
Objetivo General
Diseñar un grupo colaborativo para propuestas de cursos que apoyen a la formación de los estudiantes
Objetivo Particular
1

Fomentar los procesos de Educación continua a través del diseño de cursos y talleres

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Académico beneficiado
NOVIEMBRE
1 Proporcionar a los académicos el equipamiento de computo para su espacio o cubículo
1
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14220 DERECHO (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
En apego a la normatividad, fundamentalmente se obtendrá la acreditación del P.E. de Derecho a través del Organismo Acreedor CONFEDE (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 Prácticas de Campo y mejoramiento de las
condiciones de la planta física y equipamiento.
Objetivo Particular
1

Obtener El Reconocimiento en la Calidad del Programa Educativo De Derecho Del Sistema De Enseñanza Abierta Por Organismos Acreditadores Externos

Meta

Unidad de Medida

1 Obtener La Acreditación Del P.E. De Derecho Por Medio Del Organismo CONFEDE.
Objetivo Particular
2

1

NOVIEMBRE

Contribuir a mejora de la infraestructura para la comunidad estudiantil y academicos.

Meta

Unidad de Medida

1 Mejorar y equipar las instalaciones del SEA para una mejor operatividad en el P.E. de Derecho.
Objetivo Particular
3

Evaluación

Mes Cumplimiento

1

Dependencia

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Seguir manteniendo la competitividad del P.E. de derecho para lograr la formación de calidad en los estudiantes.

Meta

Unidad de Medida
1 Impulsar la movilidad nacional e internacional de ,manera virtual en los estudiantes
2 Realizar actividades mediante plataformas digitales Eminus y Zoom para la formación integral del
estudiante.

1
2

Movilidad estudiantil
Actividad Integral

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
31701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14226 SOCIOLOGIA (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Lograr dar seguimiento a las observaciones del Organismo Acreedor ACCECISO (Asociación para la acreditación y Certificación en Ciencias Sociales, A.C.), de acuerdo a los
lineamientos de la normatividad, serán atendidas las actividades en beneficio de la comunidad estudiantil para realizar movilidad, asistencia a prácticas de campo, congresos y el
mejoramiento de las condiciones de la Entidad Académica.
Objetivo Particular
1

Mantener el reconocimiento en la calidad del Programa Educativo De Sociología Del Sistema De Enseñanza Abierta Por Organismos Acreditadores Externos.
Unidad de Medida

Meta
1 Atender las observaciones del P.E. de Sociología por medio del Organismo Acreditador ACCECISO.
Objetivo Particular
2

1

NOVIEMBRE

Mantener la competitividad del P.E. de Sociología para lograr una correcta formación en los estudiantes con un alto nivel de calidad
Unidad de Medida

Meta
1 Promover la Movilidad Nacional e Internacional en modalidad virtual y las prácticas de campo en los
estudiantes del P.E. de Sociología.
2 Fomentar actividades en plataformas digitales para la formación integral de los estudiantes
Objetivo Particular
3

Proceso certificado

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

2

Alumno en movilidad

NOVIEMBRE

2

Actividad Integral

NOVIEMBRE

Mejorar la infraestructura y equipamiento del SEA para beneficio de la comunidad estudiantil
Unidad de Medida

Meta
1 Mejorar el equipamiento y las instalaciones en el campus para tener mejor operatividad y beneficiar al
100% de los estudiantes

1

Mantenimiento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
31701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14240 CONTADURIA (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Seguir manteniendo el nivel y demanda del Programa Educativo de Contaduría, por medio del seguimiento a las Observaciones del Organismo Acreditador CIEES, optimizando
el uso y destino de los recursos en forma oportuna y transparente para beneficio de los estudiantes, fomentando su participación en los programas institucionales, así como
mejorar la infraestructura física de la entidad académica.
Objetivo Particular
1

Mantener una oferta educativa de calidad a través del reconocimiento oficial del programa educativo de Contaduría, diseñado y rediseñado de acuerdo a las
necesidades de los estudiantes.

Meta

Unidad de Medida

1 Seguir con las observaciones de los Organismos Acreditadores para mantener el nivel en la calidad del
P.E. de contaduría.
Objetivo Particular
2

1

NOVIEMBRE

Contribuir en la mejora continua del Programa Educativo de Contaduría, para fortalecer el liderazgo académico y mantener una mayor competitividad en beneficio de
los estudiantes.

Meta

Unidad de Medida

1 Fortalecer la movilidad en los estudiantes y académicos, las prácticas, y la asistencia a congresos para
mejorar sus conocimientos.
Objetivo Particular
3

PE de calidad

Mes Cumplimiento

2

Movilidad estudiantil

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecer el entorno del campus manteniendo las condiciones de la infraestructura física y tecnológica.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener las instalaciones y equipamiento del Campus para operar en las mejores condiciones
beneficiando a los estudiantes.

1

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
31701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14241 ADMINISTRACION DE EMPRESAS (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Favorecer las condiciones de la Entidad Académica y a la vez apoyar al Programa Educativo de Administración, con beneficio a la población estudiantil mediante cuotas
voluntarias a través del Comité Pro Mejoras. Se apoyará a los estudiantes para fomentar su participación en eventos, prácticas, movilidad, así como también contar con la
adquisición de equipo de cómputo y brindar mantenimiento a la infraestructura.
Objetivo Particular
1

Ofertar una educación de calidad del P.E de Administración a través del reconocimiento oficial de los Organismos acreditadores externos, involucrando a docentes
y estudiantes con un alto compromiso para lograr el liderazgo académico.
Unidad de Medida

Meta
1 Obtener la Re acreditación por CIEES del Programa Educativo para seguir formando profesionistas
competitivos.
Objetivo Particular
2

1

Unidad de Medida

1 La participación de los alumnos en actividades académicas, culturales y deportivas para su formación
integral.
Objetivo Particular

1

Actividad Integral

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Mejorar las condiciones de las instalaciones física y tecnológica del campus Ixtaczoquitlán para favorecer a los alumnos.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

NOVIEMBRE

Reforzar las competencias educativas de los alumnos para mejorar la calidad de su formación profesional.

Meta

3

PE de calidad

Mes Cumplimiento

1 Contar Con Instalaciones Adecuadas En El Campus Que Proporcionen Seguridad Y Bienestar A Los
Alumnos Del PE De Administración
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

1

Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
31701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14220 DERECHO (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Obtener la Acreditación a través CONAED (Consejo Nacional para la Acreditación de Enseñanza del Derecho, A.C.), que respalde que se cuenta con una educación de calidad
en el Programa Educativo de Derecho.

Objetivo Particular
1

Respaldar la calidad educativa del Programa Educativo de Derecho por medio de la Acreditación de organismos externos.

Meta

Unidad de Medida

1 Acreditar el programa educativo de derecho por medio del organismo CONAED.
Objetivo Particular
2

1

NOVIEMBRE

Lograr una formación educativa de calidad por medio de la certificación del programa educativo.

Meta

Unidad de Medida

1 Contar con un Programa Educativo de calidad para ofrecer a los comunidad estudiantil
Objetivo Particular
3

Programa educativo

Mes Cumplimiento

1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Contar con instalaciones educativas que otorguen a los estudiantes los servicios necesarios para realizar sus actividades académicas, deportivas y culturales .

Meta

Unidad de Medida
1 Instalaciones adecuadas para una mejor operatividad en el campus Ixtaczoquitlán.

1

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

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 los lineamientos de la normatividad se lograra dar seguimiento a las observaciones del Organismo Acreedor ACCECISO, serán atendidas las actividades en
beneficio a los estudiantes para realizar movilidad, asistencia a prácticas de campo, congresos y el mejoramiento de las condiciones de la Entidad Académica
Objetivo Particular
1

Mantener El Reconocimiento En La Calidad del Programa Educativo De Sociología Del Sistema De Enseñanza Abierta Por medio de la Acreditación de Organismos
Externos.

Meta

Unidad de Medida

1 La Acreditación del programa educativo por un organismo externo.
Objetivo Particular
2

1

NOVIEMBRE

Mantener la competitividad del P.E. de Sociología para lograr una correcta formación en los estudiantes con un alto nivel de calidad

Meta

Unidad de Medida

1 La participación de los alumnos en las actividades académicas, culturales y deportivas a nivel nacional e
internacional.
2 La participación de académicos y alumnos en la investigación por medio de la participación en foros y
congresos nacionales e internacionale
Objetivo Particular
3

PE de calidad

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

1

Actividad Integral

NOVIEMBRE

1

Actividad Integral

NOVIEMBRE

Colaborar con la mejora continua de la infraestructura para beneficio de la comunidad estudiantil

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con instalaciones y equipamiento adecuados en el campus para tener mejor operatividad y
beneficiar al 100% de los estudiantes

1

Espacios Educativos
Aulas

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

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 de Contaduría, a través del seguimiento a las Observaciones del Organismo Acreditador CIEES, optimizando el uso y
destino de los recursos en forma oportuna y transparente para beneficio de los estudiantes, fomentando su participación en los programas institucionales, así como mejorar la
infraestructura física de la entidad académica.
Objetivo Particular
1

Mantener una educación de calidad a través del reconocimiento oficial del programa educativo de Contaduría, diseñado y rediseñado de acuerdo a las necesidades
de los estudiantes y del entorno laboral.

Meta

Unidad de Medida

1 Formar estudiantes competitivos de manera integral que satisfagan las necesidades del entorno laboral
Objetivo Particular
2

1

NOVIEMBRE

Contribuir en la mejora continua del Programa Educativo de Contaduría, para fortalecer el liderazgo académico y mantener una mayor competitividad en beneficio de
los estudiantes.

Meta

Unidad de Medida

1 La integración de académicos y estudiantes en movilidad, practicas, foros con la finalidad de adquirir mas 1
conocimientos
2 El desarrollo de los Programas Institucionales que beneficien a nuestros estudiantes del P.E. de contaduría 1
3 Contribuir en el cuidado de la salud para los estudiantes, a través de acciones de prevención, promoción y 1
educación para la salud.
Objetivo Particular
3

Proceso académico

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Movilidad estudiantil

NOVIEMBRE

Proceso académico
Actividad de salud

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Mantener una infraestructura física y tecnología en el campus Ixtac en buenas condiciones

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con instalaciones y equipamiento del Campus para operar en las mejores condiciones beneficiando 1
a los estudiantes y académicos

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
31701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14241 ADMINISTRACION DE EMPRESAS (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Obtener la re acreditación del Programa Educativo a través del Organismo CIEES (Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior), en el que se
atenderán acciones de apoyo a los estudiantes para fomentar su participación en eventos, prácticas, movilidad, así también contar con la adquisición de Equipo de cómputo, y
brindar mantenimiento a la infraestructura mediante las cuotas que realizan los estudiantes para el Comité Pro Mejoras.
Objetivo Particular
1

Ofertar una educación de calidad para el Programa Educativo de Administración a través del reconocimiento oficial de los Organismos acreditadores externos,
involucrando a docentes y estudiantes con un alto compromiso para lograr el liderazgo académico
Unidad de Medida

Meta
1 La Re acreditación del Programa Educativo de Administración por medio del Organismo Acreditador
CIEES
Objetivo Particular
2

1

Unidad de Medida

1 La integración de académicos y estudiantes en movilidad, practicas y asistencia a foros nacionales e
1
internacionales para fortalecer el PE
2 La participación de académicos y estudiantes en las actividades de los Programas Institucionales para
1
lograr su formación integral
3 Reforzar el cuidado de la salud en los estudiantes por medio de actividades para la prevención, promoción 1
y educación en la salud
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento

Proceso académico

NOVIEMBRE

Actividad Integral

NOVIEMBRE

Actividad de salud

NOVIEMBRE

Mantener en buenas condiciones la infraestructura física y tecnológica del campus USBI Ixtaczoquitlán para beneficio del 100 % de los estudiantes
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

DICIEMBRE

Reforzar las competencias de los estudiantes dentro del campus Ixtac con finalidad de mejorar la calidad de su formación profesional.

Meta

3

PE de calidad

Mes Cumplimiento

1 Contar con instalaciones y equipamiento para operar en condiciones favorables.
796 PRODEP 2020

1

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
31701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
Fondo:
796 PRODEP 2020
47827 511-6/2020-7083/PPD-192
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 actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PTC con perfil deseable
DICIEMBRE
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
1
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14220 DERECHO (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Generar las condiciones necesarias para la operatividad del programa educativo de Derecho del Sistema de Enseñanza Abierta, en beneficio de su comunidad universitaria.
Objetivo Particular
1

Ofertar el Programa Educativo de Derecho proporcionando los recursos necesarios para su desarrollo.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Gestión administrativa
NOVIEMBRE
1 Gestionar el recurso para el pago Operativo del Programa Educativo de Derecho.
1
14226 SOCIOLOGIA (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Generar las condiciones necesarias para la operatividad del programa educativo de Sociología del Sistema de Enseñanza Abierta, en beneficio de su comunidad universitaria.
Objetivo Particular
1

Ofertar el Programa Educativo de Sociología del Sistema de Enseñanza Abierta proporcionando los recursos necesarios para su desarrollo.

Meta

Unidad de Medida
1 Gestionar el recurso para el pago operativo del Programa Educativo de Sociología del Sistema.

1

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
31701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14240 CONTADURIA (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Generar las condiciones necesarias para la operatividad del programa educativo de Contaduría del Sistema de Enseñanza Abierta, en beneficio de su comunidad universitaria.
Objetivo Particular
1

Ofertar el Programa Educativo de Contaduría del Sistema de Enseñanza Abierta proporcionando los recursos necesarios para su desarrollo.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
Gestión administrativa
1 Gestionar el recurso para el pago operativo del Programa Educativo de Contaduría del Sistema de
1
Enseñanza Abierta
14241 ADMINISTRACION DE EMPRESAS (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Generar las condiciones necesarias para la operatividad del programa educativo de Administración del Sistema de Enseñanza Abierta, en beneficio de su comunidad
universitaria.
Objetivo Particular
1

Ofertar el Programa Educativo de Administración del Sistema de Enseñanza Abierta proporcionando los recursos necesarios para su desarrollo.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
Gestión administrativa
1 Gestionar el recurso para el pago operativo del Programa Educativo de Administración del Sistema de
1
Enseñanza Abierta.
46101 ADMINISTRACION ENTIDADES DOCENTES
Proyecto:
Objetivo General
Generar las condiciones necesarias para la operatividad de los cuatro programas educativos del Sistema de Enseñanza Abierta, en beneficio de su comunidad universitaria.
Objetivo Particular
1

Impartir 4 Programas Educativos contando con recursos que garanticen las actividades sustantivas de los mismos.

Meta

Unidad de Medida
1 Llevar a cabo la operatividad de la Coordinación Regional del Sistema de Enseñanza Abierta otorgando los1
insumos necesarios.

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
31801 CENTRO DE IDIOMAS Y DE AUTOACCESO
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18401 IDIOMAS EXTRANJEROS (AUTOFINAN.)
Proyecto:
Objetivo General
Ofertar y diversificar los servicios de enseñanza de idiomas diferentes al español que ofrece el CIO a través de la capacitación activa y responsable del personal docente,
procurando en el alcance de los resultados esperados; con una política de uso responsable de los recursos en favor de la comunidad estudiantil universitaria, a través de la
participación y compromiso de la planta docente y trabajadores universitarios.
Objetivo Particular
1

Otorgar una oferta educativa pertinente de lenguas diferentes al español tales como alemán, chino mandarín, francés, inglés CT, inglés cuatro habilidades, italiano,
japonés y nahuatl a estudiantes universitarios y al público en general, en diferentes ambientes de aprendizaje, que permitan el fortalecimiento de la calidad
educativa, la apertura cultural, la riqueza lingüística, la tolerancia, y la equidad de género.

Meta

Unidad de Medida

1 Impartir cursos de siete idiomas diferentes al diferentes al español a la comunidad estudiantil universitaria 2200 Alumno atendido
y de público en general.
Académico participante
2 Consolidar trabajos de las academias en cursos y talleres disciplinarios, pedagógicos, acuerdos y
5
actividades inherentes a la docencia.
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Preparar y fomentar actividades que coadyuven a la formación integral de los estudiantes con sentido de desarrollo humanista, ambiental y cultural, a través del
ejercicio de los principios de la equidad de género, interculturalidad, sustentabilidad, vinculación, inclusión e internacionalización.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar actividades que proyecten al CIO en materia de responsabilidad social, equidad de género,
internacionalización y sustentabilidad.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

3

Evento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Mantener las instalaciones, infraestructura, equipo de oficina, tecnología y mobiliario en óptimas condiciones para el correcto desempeño de las actividades
académicas y administrativas, para ofrecer servicios generales a estudiantes universitarios y público en general.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar mantenimiento a mobiliario, equipo de oficina y tecnología asegurando espacios académicos y
administrativos óptimos.

4

Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
31801 CENTRO DE IDIOMAS Y DE AUTOACCESO
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
47033 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Efectuar las gestiones necesarias para que estudiantes de diferentes facultades y áreas de conocimiento de la UV, tengan acceso a preparación en cursos AFEL de Inglés
Básico 300 e Inglés Intermedio 100 en periodos intersemestrales invierno y verano de manera anual.
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 periodos intersemestrales inter-semestral (invierno y verano).

Meta

Unidad de Medida

1 Impartir cursos de IBAS300 e IINT100 en periodos intersemestrales a estudiantes AFEL Universitarios. 100 Alumno atendido
53204 FOTOCOPIADO ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar servicios de calidad en las instalaciones, con equipo y recursos necesarios para el cumplimiento de la función sustantiva de la dependencia.

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Proporcionar servicio de fotocopiado a la comunidad académica, universitaria y público en general que hacen uso de las instalaciones del Centro de Idiomas
Orizaba

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Adquirir los equipos e insumos necesarios, para brindar servicio adecuados, en buenas condiciones para
una excelente operatividad.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
31801 CENTRO DE IDIOMAS Y DE AUTOACCESO
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
18201 IDIOMAS EXTRANJEROS
Proyecto:
Objetivo General
Ofertar y diversificar cursos de idiomas distintos al español atendiendo a las necesidades de la comunidad universitaria y de público general de la región Orizaba-Córdoba, en
diferentes modalidades y en tres espacios académicos que permiten garantizar estas actividades con instalaciones apropiadas pertenecientes esta entidad académica.

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,
mediante trabajo académico colegiado y actualizado de los docentes que integran las academias de idiomas distintos al español 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 diferentes al español a la comunidad
estudiantil universitaria y de público g
2 Consolidar trabajos de las academias en cursos y talleres disciplinarios, pedagógicos, acuerdos y
actividades inherentes a la docencia.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

3000 Alumno atendido

NOVIEMBRE

3000 Alumno atendido

NOVIEMBRE

Mantener las instalaciones, infraestructura, equipo de oficina, tecnología y mobiliario en óptimas condiciones para el correcto desempeño de las actividades
académicas y administrativas, para ofrecer servicios generales y garantizar procesos que estipula la legislación de la Universidad Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Otorgar servicios generales necesarios para el correcto funcionamiento de la dependencia.
2 Realizar mantenimiento a mobiliario, equipo de oficina y tecnología asegurando espacios académicos y
administrativos óptimos

2
5

Servicios
Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
31901 VICE RECTORIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
15124 ESP. EN PROMOCION DE LA LECTURA
Proyecto:
Objetivo General
Dotar a los estudiantes de la EPL con los recursos humanos, tecnológicos, bibliográficos y de apoyo integral a su formación como especialistas, de tal manera que estos puedan
impactar en la sociedad promoviendo el gusto por la lectura, al mismo tiempo se necesita contar con un NAB y una planta docente que se mantenga en el nivel del
reconocimiento de calidad internacional en el que se encuentra el programa ante CONACYT para que ellos puedan apoyar a los estudiantes y a la sociedad.
Objetivo Particular
1

Proporcionar los cursos, talleres o congresos que sean necesarios para los futuros especialistas, dentro del plan de estudios que les permita una formación de
calidad y los mantengan actualizados y de igual manera sirva para difundir el programa por diferentes medios.

Meta

Unidad de Medida

1 .1 Incrementar el número de eventos académicos para que los estudiantes cuenten con las fortalezas
necesarias que requiere un Promotor L.
Objetivo Particular
2

10

Unidad de Medida

1 Capacitar un 50% de la planta docente ó en el área de promoción de la lectura, dando prioridad en la área 6
de literalidad digital.
2 Publicar artículos que se generen por los académicos o estudiantes, en el área literaria, promoción de la 3
lectura o cultural.
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento

Capacitación

NOVIEMBRE

Artículo publicado

NOVIEMBRE

Apoyar a los estudiantes y profesores a lograr movilidad tanto nacional como internacional o bien con publicaciones en ambas vertientes. Esto en apoyo a la
sociedad y a favor de mantener el reconocimiento PNPC.

Meta

Unidad de Medida

1 Aumentar la participación en las convocatorias de PROMUV, becas TAILORS, Foro RIUL que implique 5
la movilidad estudiantil.
Objetivo Particular
4

NOVIEMBRE

Mantener actualizada a la planta docente y al NAB en el ámbito de la promoción de la lectura con cursos virtuales, webinars, foros, congresos, etc. Para lograr un
nivel de calidad CONACYT.

Meta

3

Alumno apoyado

Mes Cumplimiento

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Dotar de los insumos necesarios y equipamiento que garanticen la calidad académica del programa.

Meta

Unidad de Medida
1 Suministrar los recursos esenciales para el correcto funcionamiento académico y administrativo del
programa de P. L.

4

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
31901 VICE RECTORIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
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

Proveer de insumos necesarios para la realización de un evento académico como marco para la presentación de resultados de investigación generados en la
especialización.

Meta

Unidad de Medida

1 Contar con los materiales necesarios para la realización de procedimientos en el Laboratorio Clínico previo 6
a las prácticas reales.
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE

Acondicionar un aula para el desarrollo del posgrado optimizando los espacios ya existentes en la entidad académica.

Meta

Unidad de Medida

1 Asegurar al 100% los insumos requeridos para el desarrollo de los procesos académicos administrativos
Objetivo Particular
3

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento

2

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Proporcionar los cursos, talleres o congresos que sean necesarios para los futuros especialistas, dentro del plan de estudios que les permita una formación de
calidad y los mantengan actualizados.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar una estancia en una Institución de salud para que las estudiantes obtengan procedimientos de
alta especialidad.

5

Estancia

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
31901 VICE RECTORIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
15178 ENFERMERIA CUIDADOS INTENSIVOS ADUL
Proyecto:
Objetivo General
Formar enfermeras(os) Especialistas en Cuidados Intensivos en el Adulto en Estado Crítico, altamente calificados en la gestión del cuidado holístico de alta especialidad, con un
gran nivel de competencia en su desempeño profesional a través de la aplicación de la ciencia de enfermería.
Objetivo Particular
1

Formar especialistas altamente calificados, analíticos, y con juicio crítico que les permita un nivel de comprensión real de interrelación de los distintos niveles de
atención en el campo del cuidado para la ejecución de intervenciones de enfermería a pacientes en estado crítico, que garanticen un cuidado holístico y su
recuperación con las mínimas secuelas posibles.

Meta

Unidad de Medida

1 Garantizar que 80% de alumnos que ingresen a la especialización alcancen la eficiencia terminal en el
tiempo establecido en el plan de Est.
Objetivo Particular
2

4

DICIEMBRE

Contribuir en el desarrollo de especialistas de enfermería con actualización profesional que contribuyan en su actuación a mejorar la calidad del cuidado del
paciente en estado critico.

Meta

Unidad de Medida

1 Gestionar que estudiantes y docentes de la especialización cuenten con una asistencia a un congreso
nacional o internacional de enfermería.
Objetivo Particular
3

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento

5

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Suministrar lo necesario para el diseño y ejecución de estudios de intervención en el campo de enfermería relacionados con el área y con el equipamiento adecuado
en aulas, para la formación idónea de especialistas de enfermería.

Meta

Unidad de Medida
1 Que el 100% de los estudiantes tenga una participación en aulas mejor equipadas.

1

Espacio acondicionado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
31901 VICE RECTORIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
15190 ESP. EN ENF. PSIQ. Y SALUD MENTAL
Proyecto:
Objetivo General
Demostrar los aprendizajes logrados y la competencia alcanzada en el manejo del paciente psiquiátrico y de salud mental a través de la presentación de trabajos de
investigación científica de los estudiantes de posgrado como parte del producto terminal de la formación para contribuir con la difusión y mejora del cuidado enfermero en
la práctica diaria a través de la investigación de tal manera conduzca a la generación de conocimientos para beneficio del paciente.
Objetivo Particular
1

Proporcionar los recursos necesarios para efectuar un evento académico donde a los alumnos egresados, dentro del plan de estudios se les permita una formación
de calidad y los mantengan actualizados y de igual manera sirva para difundir el programa por diferentes medios.

Meta

Unidad de Medida

1 Formar especialistas calificados, para ejecución de intervenciones de enfermería a pacientes de
alteraciones psiquiátricas y de Salud Ment.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Adiestrar especialistas analíticos, y con juicio crítico para la planeación de cuidados enfermeros con habilidad para la toma de decisiones en interrelación con el
paciente y familia en los distintos niveles de atención en el campo del cuidado de paciente con alteraciones psiquiátricas.

Meta

Unidad de Medida

1 Que el 100% de los estudiantes egresados y docentes asistan a un congreso en el campo del cuidado de
paciente con alteraciones psiquiátr.
Objetivo Particular
3

Alumno apoyado

4

Mes Cumplimiento

Gestión administrativa

1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Contar con especialistas de enfermería, con competencias para el diseño y ejecución de estudios de intervención en el campo de la enfermería psiquiátrica, para
mejorar los servicios de salud en las unidades de atención psiquiátrica y de salud mental.

Meta

Unidad de Medida
1 Que 100% de los estudiantes y docentes realicen una estancia en unidad de tercer nivel de atención.

10

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
31901 VICE RECTORIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16125 MTRIA. ENS. INGL. COMO LENGUA EXT.
Proyecto:
Objetivo General
El plan tiene la finalidad de fortalecer el programa MEILE sede Orizaba para mantener su reconocimiento como programa educativo de calidad y su liderazgo académico,
promoviendo la formación integral de estudiantes y la superación académica. Para ello son necesarios actividades y eventos que promuevan la acti docente, el diseño e
implementación de proyectos de investigación, así como el trabajo colegiado para la actualización del plan y programas de estudio y la revaluación por CONACyT
Objetivo Particular
1

Mantener el reconocimiento de la calidad académica del programa de la MEILE en relación a la oferta educativa y la planta académica a través de la actualización del
programa y el trabajo colegiado al interior y a nivel multisede.
Unidad de Medida

Meta
1 Efectuar por lo menos un curso, taller o conferencia por semestre a estudiantes y docentes de la MEILE
1
por académicos externos
2 Realizar al menos una reunión del NAB al interior o multisede por periodo para los trabajos de
1
mantenimiento de la calidad del programa
3 invitar a especialistas en el área académica para impartición de catedra en el programa educativo y contar 1
con el 100% de consumibles
Objetivo Particular
2

1 Implementar 12 proyectos innovadores de investigación-acción por parte de los estudiantes De la
Maestría
Objetivo Particular

NOVIEMBRE

Posgrado en el PNPC

NOVIEMBRE

PE de calidad

DICIEMBRE

Unidad de Medida
1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
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 Efectuar al menos 2 participaciones al sem de estud y profe en eventos académicos, acciones de difusión
del conocimiento y de movilidad
Objetivo Particular
4

PE de calidad

Contribuir a la innovación, generación y difusión del conocimientos en el área de la lingüística aplicada a través de la investigación-acción, la realización de
proyectos y su difusión

Meta

3

Mes Cumplimiento

2

Movilidad académica

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

Mes Cumplimiento
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16125 MTRIA. ENS. INGL. COMO LENGUA EXT.

Meta

Unidad de Medida

Espacio acondicionado
1 Adquirir recursos mater y bibliográficos, optimizando espacios para el beneficio de 27 estu y 8 acad para el1
diseño de proyectos y act acade
16140 MAESTRIA EN CS. ADMINISTRATIVAS
Proyecto:
Objetivo General
Atender las necesidades académicas y de infraestructura en espacios de la comunidad universitaria y la facultad de Negocios y Tecnologias Campus Ixtac

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Incrementar la eficiencia terminal de las generaciones que han concluido

Meta

Unidad de Medida

1 3 de 5 alumnos egresados de generaciones concluidas obtengan el grado de Maestría, así como dar
seguimiento al sistemas de egresado
Objetivo Particular
2

5

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Atender las necesidades de adecuación de espacios para propiciar la formación académica e integral de los estudiantes

Meta

Unidad de Medida
1 Mejorar 1 espacio para la Modernizacion, Funcionalidad Y Calidad Académica Del Programa

1

Esp. Educativos a
Equipar

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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16144 MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA CALIDAD
Proyecto:
Objetivo General
Atender en su totalidad las necesidades académicas, administrativas y de infraestructura en los espacios de la comunidad universitaria correspondiente a la Facultad de
Negocios y Tecnológias donde se desarrollas todas las actividades academicas y administrativas de la maestría en Gestión de la Calidad.
Objetivo Particular
1

Impulsar los proyectos integradores de los estudiantes para concluir la parte experimental del trabajo recepcional e ir actualizando el sistema de egresados del
programa
Unidad de Medida

Meta
1 Al menos dos alumnos egresados de generaciones concluidas obtengan el grado de Maestría, y dar
seguimiento al sistemas de egresados.
Objetivo Particular
2

2

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Atender las necesidades de infraestructura, equipamiento y adecuación de espacios para propiciar la formación académica e integral de los estudiantes
Unidad de Medida

Meta
1 Mejorar Dos Espacios Que Garanticen La Modernización, Funcionalidad Y Calidad Académica Del
Programa

2

Espacio acondicionado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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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

Mantener el reconocimiento de la calidad del PE de la Maestría ante PNPC-CONACyT, mediante la difunsión en el entorno estatal, nacional e internacional el PE de
la Maestría.

Meta

Unidad de Medida

1 Difundir en el entorno estatal, nacional e internacional el PE para aperturar la décima segunda generación
de estudiantes y mantener el PNPC
2 Actualizar y reacreditar el programa de estudios ante el PNPC-CONACyT.
3 Incrementar al menos un PTC con doctorado para mejorar la capacitad académica del Programa Educativo
de la Maestría
4 Programar y ejecutar las actividades académicas correspondientes, contando con el 100% de los insumos
necesarios para su desarrollo
5 Socialización del programa de seguimiento de egresamos y empleadores del PE y de su difusión a través
de medios y tecnologías de la informa
Objetivo Particular
2

1

Posgrado en el PNPC

MAYO

1
1

Posgrado en el PNPC
PTC con doctorado

NOVIEMBRE
JUNIO

1

PE de calidad

DICIEMBRE

1

Sistema

DICIEMBRE

Ampliar y fortalecer la vinculación institucional de la Maestría a nivel nacional e internacional e Incrementar la producción académica técnico-científica de alumnos
y docentes.

Meta

Unidad de Medida

1 Formalización de vinculación del PE con al menos 5 insti de enseñanza-investigación, agroempresas,
asociaciones civiles y de produ agropecua
2 Al menos 2 trabajos técnicos-científicos coaut docente-alumno presentados en congresos nal y/o intl y 1
art publicado en revi tecno-cientifi
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

5
3

Actividad de
vinculación
Publicación

Mes Cumplimiento
OCTUBRE
NOVIEMBRE

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 Remodelación y adecuación de instalaciones inmuebles para uso constante por estudiantes y docentes en
las actividades académicas

6

Esp. Educativos a
Equipar

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 y
nacional en los sectores social y productivo, que permitan mantener la vigencia y pertinencia del programa a nivel nacional y en el mediano plazo a nivel internacional, para
formar maestros profesionales en la horticultura tropical capaces de solucionar problemas y la mejora de la producción en la horticultura tropical
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
1 Actualización del plan de estudios de la Maestría en Horticultura Tropical
2 Actualización disciplinar de los al menos 3 académicos del NAB, en eventos académicos nacionales e
internacionales
3 Producción académica asociada al programa y Difusión de resultados de invetigación en revistas de alto
impacto nacional o internacional
4 Fortalecer el Proceso de enseñanza-aprendizaje de alta calidad,con apoyo el de especialistas para dar
cátedra a los estudiantes del programa
5 Estudiantes aprenden y aplican principios disciplinares en campo, Productores reciben apoyo en
desarrollo tecnológico por académicos y estud
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
1
3

Plan de Ests actualizado
Académico beneficiado

MAYO
NOVIEMBRE

5

Publicación

NOVIEMBRE

1

PE de calidad

DICIEMBRE

30

Alumno beneficiado

DICIEMBRE

Promover la integración de redes de cooperación e intercambio; además de la participación en eventos nacionales e internacionales que permitan consolidar
nacional e internacionalmente el programa.

Meta
1 Estudiantes y profesores exponen resultados de sus investigaciones, participando en eventos académicos
nacionales e internacionales
2 Colaboración académica con pares de otras instituciones y establecimiento de redes estratégicas para la
formalización de convenios
3 Académicos y estudiantes realizan movilidad académica nacional o internacional como parte de la
constante actualización académica
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

1

PE de calidad

NOVIEMBRE

1

Actividad de
vinculación
Movilidad académica

NOVIEMBRE

3

NOVIEMBRE

Mantener una mejora continua de infraestructura y equipamiento que garanticen la calidad académica del programa.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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16191 MAESTRÍA EN HORTICULTURA TROPICAL

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
Espacio acondicionado
1
1 Acondicionamiento de un espacio educativo de calidad, en apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje
del programa educativo
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 la Experiencias Educativas.

Meta

Unidad de Medida

1 Aumentar el número de estudiantes de nuevo ingreso, cumplir con todo lo estipulado por el
CONACyT,para mantener el programa dentro del PNPC.
Objetivo Particular
2

5

DICIEMBRE

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 estu a través de cursos y ponencias por invest reconocidos por SNI, asist a
eventos acade y estancias nal o inter
Objetivo Particular
3

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento

2

Gestión administrativa

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 y los reactivos necesarios para que estudiantes puedan concluir en
tiempo y forma sus proyectos de tesis.

2

Mantenimiento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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16270 MAESTRIA DIR. ESTRATEGICA E INN.
Proyecto:
Objetivo General
Consolidar la presencia del programa a nivel regional como un Posgrado autofinanciable proporcionando los recursos humanos, tecnológicos y financieros para lograr una
articulación operativa-académica.
Objetivo Particular
1

Impulsar la presencia del programa a nivel regional y nacional a través de la internacionalización en casa
Unidad de Medida

Meta
1 Participación de al menos 2 estudiantes por semestre o profesores en eventos académicos como
congresos, convenciones o foros virtuales
2 Participación de al menos 1 estudiantes por semestre en actividades académicas como parte de su
formación integral del estudiante
Objetivo Particular
2

2

Gestión administrativa

DICIEMBRE

1

Gestión administrativa

DICIEMBRE

Contribuir a la innovación, generación, aplicación y difusión del conocimiento de la LGAC
Unidad de Medida

Meta
1 Promover la presencia del programa a nivel regional mediante la participación de profesores externos de 5
universidades de prestigio
2 Realización de evento regional o estatal en donde se inviten a expositores expertos del área y los estu
1
presenten el avance de sus investiga
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Gestión administrativa

DICIEMBRE

Gestión administrativa

NOVIEMBRE

Impulsar la presencia del programa a nivel regional y nacional a través la participación en el Padrón del PNPC (Programa Nacional de Posgrados de Calidad) en la
modalidad de reciente creación
Unidad de Medida

Meta
1 Participar en la convocatoria PNPC que reconoce la calidad y pertinencia en la orientación: Programas de 1
Posgrado con Orientación Profesio
2 Habilitación de dos aulas de posgrado con infraestructura para voz y datos, así como la conexión eléctrica 2
de un aula de posgrado

Mes Cumplimiento

Posgrado en el PNPC

NOVIEMBRE

Espacio acondicionado

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 su director y su comité tutorial para concluir la parte experimental del trabajo recepcional.
Unidad de Medida

Meta
1 Garantizar los reactivos y equipos para realizar las practicas especificas contando con al menos 1
mantenimiento de equipos de laboratorio
2 Formación de los comités tutoriales e Impartir asesoría técnica para concluir la parte experimental de los
trabajos de los estudiantes
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

3

Alumno apoyado

NOVIEMBRE

3

Alumno beneficiado

NOVIEMBRE

Apoyar a los estudiantes para la conclusión y presentación de los proyectos integradores al comité de lectores para titularse.
Unidad de Medida

Meta
1 Formación de los comités de lectores para las presentaciones finales de los proyectos integradores y
alcanzar una tasa de titulación del 50%

3

Alumno titulado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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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

Mantener el registro PNPC-CONACYT y los estándares de calidad, atendiendo las recomendaciones que permitan el fortalecimiento del programa, así también
obtener la actualización del Plan de Estudios

Meta

Unidad de Medida

1 Actualización del Plan de Estudios mediante la revisión de las observaciones y recomendaciones PNPC a 1
la evaluación 2020 del programa
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

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
1 Evaluación externa del ingreso de estudiantes en las tres sedes del DCA y evaluación del egreso en
exámenes de grado y seguimiento de egresa
2 Proveer de reactivos, insumos y materiales para la investigación científica y tecnológica realizada por
estudiantes y académicos
3 Publicar los productos de investigación de los estudiantes y académicos en revistas indizadas y editoras
de calidad con arbitraje y difusión
4 Incluir la participación de profesores visitantes invitados para que impartan conferencias, seminarios o
cátedra en experiencias educativas
Objetivo Particular
3

Plan de Ests actualizado

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

10

Evaluación

DICIEMBRE

4

Requisiciones

DICIEMBRE

3

Gestión administrativa

NOVIEMBRE

3

Académico invitado

DICIEMBRE

Promover la cooperación intra e inter institucional para la investigación científica, la movilidad estudiantil y académica e interacción con egresados

Meta
1 Estudiantes y profesores del NAB participan en la sede alterna del DCA en Xalapa para asistir al Foro
interno y viceversa en la sede Cordoba
2 Estudiantes y Académicos asisten a estancias de investigación nacionales e internacionales que apoyan
sus trabajos de investigación de tesis
Objetivo Particular

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

2

Gestión administrativa

DICIEMBRE

3

Gestión administrativa

DICIEMBRE
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17185 DOCTORADO EN CIENCIAS AGROPECUA

Mantener una mejora continua de infraestructura y equipamiento que garanticen la modernización, funcionalidad y calidad académica del programa.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Espacio acondicionado
DICIEMBRE
1 Remodelación y equipamiento de espacios para la investigación e impartición de clases a los estudiantes. 1
Gestión administrativa
DICIEMBRE
2 Mantenimiento de una unidad vehicular utilizada para trasladar a académicos y estudiantes en
1
cumplimiento de sus actividades academicas
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 de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación educativa, implementando al menos 4
cursos o diplomados en la región mediante la Vicerrectoría en apoyo a las Entidades Académicas o Dependencias.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Impartir cuatro cursos/diplomados que permitan la formación profesional en el periodo marzo a noviembre,48 Alumno participante
con un minim 12 participantes cu
18505 SEMINARIOS Y CONGRESOS
Proyecto:
Objetivo General
Como resultado del congreso se llevará a cabo el equipamiento y compra de insumos de laboratorio, con el fin de fomentar la investigación en el campo de la química inorgánica.
Objetivo Particular
1

Llevar a cabo la adquisición de equipo de laboratorio así como de materiales e insumos necesarios para llevar a cabo investigaciones en el campo de la química
orgánica de forma eficiente.

Meta

Unidad de Medida
1 Adquisición De Equipo e Insumos De Laboratorio Para Renovación De La Infraestructura De
Investigación.

1

Laboratorio

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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55110 FOTOCREDENCIALIZACIÓN UV
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar el servicio de foto-credencialización a 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

Meta

Unidad de Medida

1 Impresión de 25 credenciales por reposición
25 Credencial
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
18304 EDUCACION EN LINEA
Proyecto:
Objetivo General
Coadyuvar a la consolidación de la educación en línea en la Universidad Veracruzana a través de programas educativos desarrollados en la modalidad.

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Favorecer el desarrollo en la modalidad virtual de las experiencias educativas que conforman algunos de los planes de estudio de las diferentes áreas del
conocimiento.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

JUNIO
1 Desarrollar recursos educativos en línea, cumpliendo con los requisitos, criterios y particularidades de las 12 Experiencia educativa
diferentes experiencias educati
34107 BRIGADAS UNIVER. EN SERVICIO SOCIAL
Proyecto:
Objetivo General
Promover el desarrollo social sustentable en comunidades rurales y zonas urbanas del estado de Veracruz, mediante la conformación de grupos disciplinarios o
multidisciplinario de estudiantes universitarios asesorados por docentes de sus respectivas carreras y el uso del Modelo de Acción Social Universitaria (MASU) en sus niveles
de altruismo, asistencia y asesoría.
Objetivo Particular
1

Proporcionar los servicios básicos en la Casa UV de Atlahuilco al grupo de estudiantes universitarios de las facultades del área de ciencias de la salud para que
realicen las acciones de altruismo, asistencia, asesoría y promoción de la autogestión en las comunidades asignadas para la realización de su Servicio social.

Meta

Unidad de Medida
1 Proporcionar el servicio básico de energía eléctrica en las instalaciones de la casa UV en Atlahuilco
durante los 12 meses del año 2021

12

Pago de servicios
básicos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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47037 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
Universidad Veracruzana, así como fortalecer la dimensión ambiental de la sustentabilidad en sus funciones sustantivas de docencia, investigación y vinculación.
Objetivo Particular
1

Promover y operar estrategias coordinadas para prevenir, solucionar o mitigar los impactos y problemas ambientales generados en las Entidades Académicas y
Dependencias, así como en las áreas naturales tuteladas por la universidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar al menos 2 estrategias por semestre de sustentabilidad que impacta en las Entidades Académicas 4
y Dependencias de la región.

Estrategia

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
31901 VICE RECTORIA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
Proyecto:
Objetivo General
Ejecutar y coordinar la gestión académica, administrativa y operativa que garantice la operación eficiente de entidades académicas y dependencias universitarias de la región
Orizaba-Córdoba, en beneficio de la comunidad que integran estudiantes y personal.
Objetivo Particular
1

Planear y organizar actividades que contribuyan al reconocimiento de calidad de los programas educativos, al desarrollo del personal académico, al fortalecimiento
disciplinar e integral de la formación de los estudiantes e incremento de estrategias de apoyo a estos, y al impulso de la innovación que optimice la respuesta de la
Universidad ante su compromiso social de generar conocimientos y tecnologías socialmente pertinentes.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar en el 100% de las EA y D de la región, actividades que contribuyan al reconocimiento de PE de 10
calidad a diciembre del 2021
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Promover actividades de vinculación en el 100% de las EA y D con los sectores público, social y
empresarial que coadyuvan al reconocimiento
Objetivo Particular

10

Entidad académica

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Integrar y disponer de los recursos humanos, financieros, materiales necesarios para la eficaz operatividad y mejora continua de las EA y D en el marco de la
legislación universitaria vigente.

Meta

Fondo:

NOVIEMBRE

Prever y preparar actividades que coadyuven a proyectar a la Universidad Veracruzana como una institución con reconocimiento regional, nacional e internacional
por su compromiso con la formación integral de sus estudiantes y con el desarrollo académico-científico, económico, social comunitario, humanístico, ambiental y
cultural, a través de la vinculación con los sectores público, social y empresarial, la equidad de género, interculturalidad, sustentabilidad, internacionalización, incl

Meta

3

Entidad académica

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Promover en el 100% de las EA y D realicen sus actividades de acuerdo a normatividad y legislación
10
vigente en beneficio de su comunidad
2 Realizar, durante todo el año, actividades que contribuyen al mantenimiento y mejora de la planta física de 10
la Vicerrectoría.
912 INGRESOS PROPIOS

Mes Cumplimiento

Entidad académica

NOVIEMBRE

Gestión administrativa

NOVIEMBRE
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Dependencia:
31901 VICE RECTORIA
Fondo:
912 INGRESOS PROPIOS
18304 EDUCACION EN LINEA
Proyecto:
Objetivo General
Coadyuvar a la consolidación de la educación en línea en la Universidad Veracruzana a través de programas educativos desarrollados en la modalidad.
Objetivo Particular
1

Propiciar el desarrollo en la modalidad virtual de las experiencias educativas que conforman algunos de los planes de estudio de las diferentes áreas del
conocimiento.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Adquisición
JUNIO
1 Desarrollar recursos educativos en línea, que permitan optimizar los resultados del proceso de enseñanza 3
y aprendizaje.
47033 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Garantizar el traslado de oportuno de estudiantes y comunidad Universitaria proporcionando un servicio oficial de transporte Universitario con la finalidad de facilitar el acceso
a Campus.
Objetivo Particular
1

Trasladar a los estudiantes y al personal al Campus Ixtac en días laborables en condiciones de seguridad para la realización de sus actividades cotidianas.
Unidad de Medida

Meta
1 Trasladar a estudiantes y personal de los puntos de Córdoba y Orizaba al Campus Ixtac y Viceversa.

1

Persona beneficiada

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
32101 FAC ARQUITECTURA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41106 RENOVACION BIBLIOTECARIA
Proyecto:
Objetivo General
Propiciar un espacio de calidad en el que se promueva la consulta bibliográfica y su lectura, ofreciendo herramientas conceptuales para el tratamiento de la información, con
recursos bibliográficos actualizados de los saberes de la arquitectura.
Objetivo Particular
1

Fortalecer el acervo bibliotecario de la entidad con recursos documentales apropiados para el desarrollo académico de los alumnos de la licenciatura en arquitectura,
ofrecer un servicio de calidad y mantener el espacio de biblioteca en condiciones optimas para comodidad de la comunidad estudiantil.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Que lo alumnos dispongan de una Biblioteca que tenga a su disposicion recursos documentales no
500 Alumno atendido
mayores a 5 años de su edición.
47033 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Planear los programas de obra de la entidad sustentada en las academias por área de conocimiento que incluya una gestión oportuna y transparente, creando un programa de
conversión y modernización de espacios educativos para dar respuesta a nuevos procesos de aprendizaje, dando un alto enfasis a las actividades deportivas.
Objetivo Particular
1

Se da mantenimiento a las areas verdes que permiten la realizacion de actividades fisicas y se realiza la adquisicion de equipos y aparatos deportivos, los cuales
permiten la formacion integral del estudiante.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Mejorar las instalaciones deportivas que permitan la formacion integral de los alumnos de la Licenciatura 400 Alumno beneficiado
en Arquitectura.
NOVIEMBRE
2 Mantener las areas verdes de la entidad para ofrecer espacios deportivos que permitan el desarrollo
400 Alumno beneficiado
integral de los alumnos.
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.
Objetivo Particular
1

Proveer Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina, y Materiales, ütiles para la impresión de trabajos de los alumnos.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Atender los requerimientos de la comunidad estudiantil en el centro de computo
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

1

Comunidad atendida

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
32101 FAC ARQUITECTURA
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14107 ARQUITECTURA
Proyecto:
Objetivo General
Incluir en los proyectos de conservación y desarrollo de la planta física, sistemas amigables con el ambiente que permitan un modelo de infraestructura sustentable.
Objetivo Particular
1

Proporcionar a los alumnos de la carrera de arquitectura los espacios físicos adecuados para el desarrollo de sus actividades de 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

Fondo:

Unidad de Medida
1 Mejorar las condiciones para la comunidad universitaria en los espaciosdonde se desarrollan actividades
académicas y de esparcimiento
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

3

Mantenimiento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
32101 FAC ARQUITECTURA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14107 ARQUITECTURA
Proyecto:
Objetivo General
Diseñar y desarrollar las actividades sustantivas (docencia, vinculación-investigación, gestión y tutorías) de la comunidad de la Entidad Académica de la Facultad de
Arquitectura que integran estudiantes, profesores, técnicos académicos, personal de confianza y sindicalizado
Objetivo Particular
1

Ofrecer un programa educativo con calidad, equidad, eficiencia, eficacia y pertinencia, para el desarrollo regional y nacional, considerando nuestro entorno actual
para incluir las diversas modalidades de enseñanza y haciendo uso de las tecnologias de información y comunicación en el aprendizaje, garantizando el
reconocimiento de calidad en el programa educativo por el organismo acreditador.

Meta

Unidad de Medida

1 Participación de alumnos y académicos en congresos, conferencias, y seminarios que impulsen el
desarrollo profesional de los alumnos.
Objetivo Particular
2

670 Alumno beneficiado

Unidad de Medida

1 Mejorar las condiciones de la infraestructura física y del mobiliario y equipo de la entidad académica, para 1
lograr con eficacia el quehacer
2 Realizar Mantenimiento de Otro Mobiliario y Equipo de Administración, aparatos deportivos, muebles de 16
oficina y estanteria.
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento

Entidad académica

NOVIEMBRE

Mantenimiento

NOVIEMBRE

Disponer de recursos para garantizar las actividades sustantivas del Programa educativo.

Meta
Fondo:

NOVIEMBRE

Contar con una planta fisica y tecnológica eficiente, que garantice el desarrollo de las actividades académicas y de gestión en las condiciones óptimas, atendiendo
lo aplicable a la sustentabilidad y seguridad de los usuarios.

Meta

3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Mejorar continuamente todas las funciones administrativas.
796 PRODEP 2020

1

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
32101 FAC ARQUITECTURA
Fondo:
796 PRODEP 2020
47858 511-6/2020-7083/PPD-269
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 y el desempeño de sus funciones. Proponer espacios de ivestigación, análisisy reflexión para profesores y
estudientes que permitan interactuar en trabajos de investigación partinentes con responsabilidad social en la arquitectura y el urbanismo.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
32101 FAC ARQUITECTURA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14107 ARQUITECTURA
Proyecto:
Objetivo General
Diseñar y desarrollar las actividades sustantivas (docencia, vinculación-investigación, gestión y tutorías) de la comunidad de la Entidad Académica de la Facultad de
Arquitectura que integran estudiantes, profesores, técnicos académicos, personal de confianza y sindicalizado.
Objetivo Particular
1

Planear y organizar actividades académicas en la modalidad semipresencial y/o virtual que contribuyan a reforzar la calidad del Programa Educativo, atendiendo en
el escenario de la contingencia sanitaria presente, en el mismo nivel de prioridad la promoción de la salud y el desarrollo académico. A fin de fortalecer la formación
disciplinar e integral de los estudiantes con la adopción de más contenidos digitales que garanticen un mejor aprendizaje del alumnado.

Meta

Unidad de Medida

1 Convertir a medios digitales el contenido de las Experiencias Educativas que permitan privilegiar los
métodos y técnicas de aprendizaje.
Objetivo Particular
2

30

Unidad de Medida

1 Ofrecer a los alumnos de la Facultad de arquitectura de conferencias, presenciales o virtuales que
fortalezcan su trayectoria escolar.
Objetivo Particular

520 Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Mantener y disponer de una planta física y tecnológica eficiente y saludable, que beneficien las mejores condiciones posibles privilegiando la promoción de la
salud y el desarrollo académico.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

1 Realizar, durante los periodos planeados, actividades de limpieza, mantenimiento y mejora de la planta
física de la Entidad.
2 Realizar los mantenimientos necesarios del Equipo de Computo.

1

Mantenimiento menor

NOVIEMBRE

5

NOVIEMBRE

3 Realizar el mantenimiento correctivo a Equipos y Aparatos Audiovisuales

2

Mtto. a equipo de
cómputo
Mtto. apars
audiovisuales
Mtto. a mob y estantería
Mtto. de otro mob y eq.

4 Realizar el mantenimiento a Muebles de Oficina y Estanteria.
5 Realizar Mantenimiento de Otro Mobiliario y Equipo de Administración.
Objetivo Particular
4

NOVIEMBRE

Prever y preparar actividades que fortalezcan el desarrollo académico de los alumnos de la facultad de Arquitectura con su formación integral mediante su
participacion en Foros, Talleres y practicas de campo que generen la vision integral de la Licenciatura en Arquitectura.

Meta

3

Experiencia educativa

Mes Cumplimiento

Disponer de recursos para garantizar las actividades sustantivas del Programa Educativo.

3
10

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

32101 FAC ARQUITECTURA
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14107 ARQUITECTURA

Meta

Unidad de Medida
1 Operación del Programa Educativo en sus actividades académicas, administrativas, dentro de
instalaciones debidamente conservadas y habilitad
2 Realizar actividades de gestión de los recursos necesarios para la operatividad del Programa Educativo.

Mes Cumplimiento

3

Suministro de operación

NOVIEMBRE

1

Gestión administrativa

NOVIEMBRE
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Dependencia:
32801 CENTRO DE IDIOMAS Y DE AUTOACCESO
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18401 IDIOMAS EXTRANJEROS (AUTOFINAN.)
Proyecto:
Objetivo General
Coordinar la gestión administrativa, y operativa que garantice calidad y funcionalidad en la función sustantiva de la entidad.
Objetivo Particular
1

Apoyar a la planta docente en su actualización para ofertar calidad en nuestra actividad sustantiva, así como cubrir la demanda del público en general en el nivel
básico 100 y de los niveles básico 300 en adelante para que los universitarios puedan tomar sus experiencias del área de formación de elección libre (AFEL), en las
modalidades presencial ,intensiva y semipresencial.

Meta

Unidad de Medida

Académico beneficiado
1 Apoyar financieramente a 3 docentes minimo, que deseen tomar cursos o talleres de actualización y /o
3
realizar ponencias a nivel nacional
2 Incrementar en 10 los grupos de cursos básico 100 y 300 para cubrir la demanda de nuevo ingreso y de la 180 Matricula atendida
facultad Negocios y alumnos AFEL
Objetivo Particular
2

1 gestionar recursos que apoyen a alumnos y docentes de la EPL para realizar movilidad presencial o
virtual y la publicación de articulos
Objetivo Particular

DICIEMBRE

Unidad de Medida
Posgrado en el PNPC

2

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Disponer de recursos financieros necesarios para beneficiar la internacionalización del curriculum, apoyando a los docentes que deseen realizar ponencias, foros,
talleres ya sea presenciales y virtuales de carácter internacional. Disponer de recursos necesarios para cumplir con las actividades de la SUGIR, del programa
regional de la sustentabilidad y de equidad de género

Meta

Unidad de Medida

1 gestionar recursos para que los docentes de la entidad realicen movilidad internacional ya sea virtual o
2
presencial,
2 Incrementar la cantidad de chalecos fluorescentes y silbatos para el uso del personal para beneficiar la
25
seguridad de todos .
3 Planear actividades que conduzcan al cumplimiento de las actividades de los enlaces de sustentabilidad y 4
equidad de genero
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Disponer de recursos financieros necesarios para beneficiar la publicación de artículos tanto de los estudiantes como de los docentes de la EPL, posgrado
adscrito a la entidad, asi como la movilidad ya sea presencial o virtual de los alumnos de la misma,

Meta

3

Mes Cumplimiento

disponer de una planta física que apoye a la buena funcionalidad de la actividades sustantivas de la entidad.

Mes Cumplimiento

Movilidad internacional

DICIEMBRE

Espacio seguro UV

DICIEMBRE

Actividad transversal

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

Espacio acondicionado
1
1 gestionar recursos para la ampliación de la bodega y la construccion de bancas en el patio central
47033 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
coordinar la gestión académica y administrativa que garantice la oferta de las EE básico 300 e intermedio 100 en un periodo intensivo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

El Centro de idiomas Córdoba, tiene entre sus objetivos, apoyar a los alumnos de la facultad de negocios y tecnologías para que avancen en el estudio de sus
créditos de inglés de manera intensiva , ya que su programa de estudios asi lo requiere

Meta

Unidad de Medida

1 Programar un grupo de nivel básico 300 y uno de intermedio 100 para que los alumnos de la facultad de 40
negocios y tecnologías avancen en sus
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
18201 IDIOMAS EXTRANJEROS
Proyecto:
Objetivo General
Coordinar la gestión administrativa y operativa que garantice una óptima funcionalidad del trabajo realizado en la entidad.

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1
: Impartir los cursos en idiomas extranjeros a la comunidad universitaria como al público en general.
Meta

Unidad de Medida
1 Llevar a cabo la operatividad del Centro de Idiomas otorgando los insumos necesarios.

1

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
32802 TALLER LIBRE DE ARTES CORDOBA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
18303 DESARROLLO HABILIDADES ARTISTICAS
Proyecto:
Objetivo General
Promover espacios universitarios para atender las propuestas culturales y artísticas de los alumnos y apoyarlos a consolidar su iniciativa, posicionando así a los Talleres Libres
de Artes por su Excelencia Académica, por la producción y difusión de contenidos artísticos y culturales en la región, a nivel estatal, nacional e internacional.
Objetivo Particular
1

Impartir los talleres libres de arte como son Danza, Música, Teatro y Artes visuales, proporcionando los servicios básicos para aproximadamente 7 grupos por
semestre de 25 alumnos en promedio cada sección.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar los talleres libres de arte en beneficio de 175 alumnos

175 Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
32906 CTRO UNIVER PARA LAS ARTES, LA CIEN
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
33188 ARTE, CIENCIA Y CULTURA
Proyecto:
Objetivo General
El objetivo principal del Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura es ser un centro permanente para la formación artística, la labor científica y la difusión cultural
en beneficio de los universitarios y público en general de la región.
Objetivo Particular
1

Consolidar una programación artística, cultural, académica y científica mensual creada en conjunto con las distintas coordinaciones del CUACC; que promueva la
formación integral de los estudiantes así como la llegada de distintos públicos al CUACC.

Meta

Unidad de Medida

1 Desarrollar durante todo el 2021, 2 actividades artística/culturales, académicas y científicas mensuales.
Objetivo Particular
2

500 Destinatario

Unidad de Medida

1 Realizar 6 actividades durante todo el 2021 que contribuyan a la formación integral del de los alumnos
inscritos en la LENA y TLA
Objetivo Particular

450 Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Mantener una eficiente operatividad y gestión a través de la actualización de un Plan de Trabajo en conjunto con las Coordinaciones Regionales del Centro con la
finalidad de garantizar una mejor operatividad y gestión de los programas y actividades dentro del CUACC.

Meta

Unidad de Medida

1 Desarrollar durante todo el 2021 un plan de trabajo en conjunto con las coordinaciones que operan desde
el CUACC
2 Proporcionar los servicios básicos de energía eléctrica, vigilancia, telefonía y mantenimiento a jardines
para el desarrollo de las activida
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Contribuir a la formación integral de los estudiantes universitarios a través de la docencia y el trabajo académico, ampliando la oferta educativa e incentivando la
participación de la comunidad universitaria y sociedad en general en la actividad cultural, artística y científica del CUACC

Meta

3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

1

Plan

DICIEMBRE

3

Servicios

DICIEMBRE

Disponer de instalaciones físicas y tecnológicas eficientes y flexibles, así como adecuar los espacios necesarios que garanticen el adecuado desarrollo de las
actividades académicas, artísticas, culturales y científicas dentro del CUACC

Meta

Unidad de Medida
1 Desarrollar durante todo el 2021 gestiones para 3 mantenimientos que contribuyan a la mejora de la planta 3
CUACC.
3
2 Desarrollar durante todo el 2021 gestiones para 3 mantenimientos que contribuyan a la mejora de la

Mes Cumplimiento

Espacio acondicionado

DICIEMBRE

Espacio acondicionado

DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

32906 CTRO UNIVER PARA LAS ARTES, LA CIEN
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
33188 ARTE, CIENCIA Y CULTURA

Meta

Unidad de Medida
Infraestructura Tecnologica del CUACC

Mes Cumplimiento
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
33101 FACULTAD DE INGENIERIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14101 INGENIERIA CIVIL
Proyecto:
Objetivo General
Proveer a los alumnos de la Facultad de Ingeniería Ixtaczoquitlán, de la infraestructura, mobiliario y equipamiento necesarios para la realización de sus actividades académicas,
deportivas y artísticas. Logrando con ello establecer las condiciones para la reacreditación de la calidad de la educación obtenido por parte del CACEI.
Objetivo Particular
1

Proporcionar espacios adicionales para la impartición de clases y atención de servicios estudiantiles. Así como el mantenimiento y adecuación de la infraestructura
ya existente.

Meta

Unidad de Medida

1 Construir 4 aulas para la realización de clases grupales y prestación de servicios adjetivos.
2 Conservar la infraestructura de la facultad y adecuarla para mejorar los servicios al alumnado
Objetivo Particular
2

255 M2 Construidos
100 Recurso asignado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Mejorar las competencias profesionales de los alumnos en las prácticas de laboratorio y actividades académicas.

Meta

Unidad de Medida
1 Equipamiento de diversas areas de la entidad como Laboratorios etc.para el desarrollo de practicas y
servicio de los estudiantes

6

Programa educativo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
33101 FACULTAD DE INGENIERIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14102 INGENIERIA MECANICA ELECTRICA
Proyecto:
Objetivo General
Proveer a los alumnos de la Facultad de Ingeniería Ixtaczoquitlán, de la infraestructura, mobiliario y equipamiento necesarios para la realización de sus actividades académicas,
deportivas y artísticas. Logrando con ello establecer las condiciones para la reacreditación de la calidad de la educación obtenido por parte del CACEI.

Objetivo Particular
1

Proporcionar espacios adicionales para la impartición de clases y atención de servicios estudiantiles. Así como el mantenimiento y adecuación de la infraestructura
ya existente.
Unidad de Medida

Meta
1 Construir 4 aulas para la realización de clases grupales y prestación de servicios adjetivos.
2 Conservar la infraestructura de la facultad y adecuarla para mejorar los servicios al alumnado
Objetivo Particular
2

255 M2 Construidos
100 Recurso asignado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Mejorar las competencias profesionales de los estudiantes en las practicas de Laboratorio y actividades academicas

Meta

Unidad de Medida
1 Equipamiento de diversas areas de la entidad como Laboratorios etc.para el desarrollo de practicas y
servicio de los estudiantes
2 Organizar y realizar de Jornadas y/o Congresos

Mes Cumplimiento

6

Programa educativo

DICIEMBRE

1

Congreso

DICIEMBRE
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Dependencia:
33101 FACULTAD DE INGENIERIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14119 INGENIERÍA INDUSTRIAL
Proyecto:
Objetivo General
Proveer a los alumnos de la Facultad de Ingeniería Ixtaczoquitlán, de la infraestructura, mobiliario y equipamiento necesarios para la realización de sus actividades académicas,
deportivas y artísticas. Logrando con ello establecer las condiciones para la reacreditación de la calidad de la educación obtenido por parte del CACEI.
Objetivo Particular
1

Proporcionar espacios adicionales para la impartición de clases y atención de servicios estudiantiles. Así como el mantenimiento y adecuación de la infraestructura
ya existente.
Unidad de Medida

Meta
1 Construir 4 aulas para la realización de clases grupales y prestación de servicios
2 Conservar la infraestructura de la facultad y adecuarla para mejorar los servicios al alumnado
Objetivo Particular
2

255 M2 Construidos
100 Recurso asignado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Mejorar las competencias profesionales de los estudiantes en las practicas de Laboratorio y actividades academicas.
Unidad de Medida

Meta
1 Equipamiento de diversas areas de la entidad como Laboratorios etc.para el desarrollo de practicas y
servicio de los estudiantes
2 Organizar y realizar de Jornadas y/o Congresos

Mes Cumplimiento

6

Programa educativo

DICIEMBRE

1

Congreso

DICIEMBRE
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Dependencia:
33101 FACULTAD DE INGENIERIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14202 INGENIERÍA ELÉCTRICA
Proyecto:
Objetivo General
Proveer a los alumnos de la Facultad de Ingeniería Ixtaczoquitlán, de la infraestructura, mobiliario y equipamiento necesarios para la realización de sus actividades académicas,
deportivas y artísticas. Logrando con ello establecer las condiciones para la reacreditación de la calidad de la educación obtenido por parte del CACEI.
Objetivo Particular
1

Proporcionar espacios adicionales para la impartición de clases y atención de servicios estudiantiles. Así como el mantenimiento y adecuación de la infraestructura
ya existente.
Unidad de Medida

Meta
1 Construir 4 aulas para la realización de clases grupales y prestación de servicios
2 Conservar la infraestructura de la facultad y adecuarla para mejorar los servicios al alumnado
Objetivo Particular
2

255 M2 Construidos
100 Recurso asignado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Mejorar las competencias profesionales de los estudiantes en las practicas de Laboratorio y actividades academicas
Unidad de Medida

Meta
1 Equipamiento de diversas areas de la entidad como Laboratorios etc.para el desarrollo de practicas y
servicio de los estudiantes
2 Organizar y realizar de Jornadas y/o Congresos

Mes Cumplimiento

6

Programa educativo

DICIEMBRE

1

Congreso

DICIEMBRE
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Dependencia:
33101 FACULTAD DE INGENIERIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14204 INGENIERÍA MECÁNICA
Proyecto:
Objetivo General
Proveer a los alumnos de la Facultad de Ingeniería Ixtaczoquitlán, de la infraestructura, mobiliario y equipamiento necesarios para la realización de sus actividades académicas,
deportivas y artísticas. Logrando con ello establecer las condiciones para la reacreditación de la calidad de la educación obtenido por parte del CACEI.
Objetivo Particular
1

Proporcionar espacios adicionales para la impartición de clases y atención de servicios estudiantiles. Así como el mantenimiento y adecuación de la infraestructura
ya existente.

Meta

Unidad de Medida
1

Construir 4 aulas para la realización de clases grupales y prestación de servicios
2 Conservar la infraestructura de la facultad y adecuarla para mejorar los servicios al alumnado
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

255 M2 Construidos

DICIEMBRE

100 Recurso asignado

DICIEMBRE

Mejorar las competencias profesionales de los estudiantes en las practicas de Laboratorio y actividades academicas

Meta

Unidad de Medida
1 Equipamiento de diversas areas de la entidad como Laboratorios etc.para el desarrollo de practicas y
servicio de los estudiantes
2 Organizar y realizar de Jornadas y/o Congresos

Mes Cumplimiento

6

Programa educativo

DICIEMBRE

1

Congreso

DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
33101 FACULTAD DE INGENIERIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14205 INGENIERÍA MECATRÓNICA
Proyecto:
Objetivo General
Proveer a los alumnos de la Facultad de Ingeniería Ixtaczoquitlán, de la infraestructura, mobiliario y equipamiento necesarios para la realización de sus actividades académicas,
deportivas y artísticas. Logrando con ello establecer las condiciones para la reacreditación de la calidad de la educación obtenido por parte del CACEI.
Objetivo Particular
1

Proporcionar espacios adicionales para la impartición de clases y atención de servicios estudiantiles. Así como el mantenimiento y adecuación de la infraestructura
ya existente.

Meta

Unidad de Medida

1 Construir 4 aulas para la realización de clases grupales y prestación de servicios
2 Conservar la infraestructura de la facultad y adecuarla para mejorar los servicios al alumnado
Objetivo Particular
2

255 M2 Construidos
100 Recurso asignado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Mejorar las competencias profesionales de los estudiantes en las practicas de Laboratorio y actividades academicas

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Programa educativo
6
1 Equipamiento de diversas areas de la entidad como Laboratorios etc.para el desarrollo de practicas y
servicio de los estudiantes
Fondo:
796 PRODEP 2020
47871 511-6/2020-7083/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 actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
33101 FACULTAD DE INGENIERIA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14101 INGENIERIA CIVIL
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la acreditación del Programa Educativo de Ingenieria Civil y atender a las recomendaciones de organismo acreditador, en beneficio en la comunidad universitaria y del
impacto que esta puede rendir a la sociedad en general.
.

Objetivo Particular
1

Ofertar el Programa Educativo de Ingenieria Civil proporcionando los recursos necesarios para su desarrollo

Meta

Unidad de Medida

1 Programa Educativo Acreditado que desarrolla sus actividades bajo estándares de calidad nacionales.
Objetivo Particular
2

1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Obtener la certificación de académicos en normas que los habiliten apra ofrecer servicios de capacitación y consultoria en los diversos sectores de la sociedad

Meta

Unidad de Medida
1 Certificar a los académicos en normas que los habiliten para ofrecer servicios de capacitación y consultoria 2
en diversos sectores de la soci

Destinatario

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
33101 FACULTAD DE INGENIERIA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14119 INGENIERÍA INDUSTRIAL
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la acreditación del Programa Educativo de Ingenieria Industrial y atender a las recomendaciones de organismo acreditador, en beneficio en la comunidad universitaria
y del impacto que esta puede rendir a la sociedad en general.

Objetivo Particular
1

Mantener la acreditación del Programa Educativo de Ingenieria Industrial mediante la atención de las recomendaciones del organismo acreditador

Meta

Unidad de Medida

1 Asegurar la acreditación del Programa Educativo de Ingenieria Industrial
Objetivo Particular
2

1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Obtener la certificación de académicos en normas que los habiliten para ofrecer servicios de capacitación y consultoria en los diversos sectores de la sociedad.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
Destinatario
2
1 Certificar a los académicos en normas ñque los habiliten para ofrecer servicios de capacitación y
consultoria en los diversos sectores de la
14202 INGENIERÍA ELÉCTRICA
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la acreditación del Programa Educativo de Ingenieria eléctrica y atender a las recomendaciones de organismo acreditador, en beneficio en la comunidad universitaria
y del impacto que esta puede rendir a la sociedad en general.

Objetivo Particular
1

Mantener la acreditación del Programa Educativo de Ingenieria Mecanica mediante la atención de las recomendaciones del organismo acreditador.

Meta

Unidad de Medida

1 Asegurar la acreditación del Programa Educativo de Ingenieria Mecanica
Objetivo Particular
2

1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Otener la certificación de académicos en normas ñque los habiliten para ofrecer servicios de capacitación y consultoría en los diversos sectores de la sociedad.

Meta

Unidad de Medida
1 Certificar a los académicos en normas que los habiliten para ofrecer servicios de capacitación y consultoria 2
en los diversos sectores de la

Destinatario

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
33101 FACULTAD DE INGENIERIA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14204 INGENIERÍA MECÁNICA
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la acreditación del Programa Educativo de Ingenieria Mecanica y atender a las recomendaciones de organismo acreditador, en beneficio en la comunidad universitaria
y del impacto que esta puede rendir a la sociedad en general.

Objetivo Particular
1

Mantener la acreditación del Programa Educativo de Ingenieria Electrica mediante la atención de las recomendaciones del organismo acreditador .

Meta

Unidad de Medida

1 Asegurar la acreditación del Programa Educativo de Ingenieria Mecanica
Objetivo Particular
2

1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Obtener la certificación de académicos en normas que los habiliten para ofrecer servicios de capacitación y consultoria en los diversos sectores de la sociedad.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
Destinatario
1 Certificar a los académicos en normas que los habiliten para ofrecer servicios de capacitación y consultoria 2
en los diversos sectores de la
14205 INGENIERÍA MECATRÓNICA
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la acreditación del Programa Educativo de Ingenieria Mecatronica y atender a las recomendaciones de organismo acreditador, en beneficio en la comunidad
universitaria y del impacto que esta puede rendir a la sociedad en general.

Objetivo Particular
1

Mantener la acreditación del Programa Educativo de Ingenieria Mecatronica mediante la atención de las recomendaciones del organismo acreditador .

Meta

Unidad de Medida

1 Asegurar la acreditación del Programa Educativo de Ingenieria Mecatronica
Objetivo Particular
2

1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Obtener la certificación de académicos en normas que los habiliten par aofrecer servicios de capacitación y consultoria en los diversos sectores de la sociedad

Meta

Unidad de Medida
1 Certificar a los académicos en normas que los habiliten para ofrecer servicios de capacitación y consultoria 2
en los diversos sectores de la

Destinatario

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
33401 FAC MEDICINA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
47033 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 para que el estudiante tenga la flexibilidad de lograr un avance en las diferentes áreas de formación.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Aperturar 3 E.E. en el mes de Junio para atender la demanda de 100 alumnos
100 Alumno beneficiado
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 continúe acreditado y certificado, atendiendo las áreas de oportunidad identificadas
en la Auto evaluación continua del programa con énfasis en las Recomendaciones emitidas por 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 con una oferta
educativa de calidad evaluada por organismos nacionales reconocidos.
Unidad de Medida

Meta
1 Dar continuidad al proceso de Acreditación por el organismo COMAEM a través del nuevo Instrumento
de Autoevaluación.
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE

Mejorar la infraestructura física y tecnológica para optimizar el funcionamiento de aulas y laboratorios para el desarrollo de las actividades académicas desde una
perspectiva de sustentabilidad mediante educación médica de acuerdo a los estándares de calidad.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

800 Comunidad atendida

Mes Cumplimiento

1 Dotación de insumos para garantizar espacios académicos funcionales como son los laboratorios
2 Mantenimientos de equipos y del vehículo institucional que garantice el buen funcionamiento.
3 Actualización de equipos de cómputo para apoyar la dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje
virtual por medio de plataformas virtuales
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

300 Alumno beneficiado
Mantenimiento
5
100 Comunidad atendida

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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, por medio de laboratorios de simulación con los equipos necesarios para el desarrollo de actividades
educativas de propedéutica y semiología clínica así como prácticas quirúrgicas simuladas, adquisición de los equipos, materiales e instrumental necesario para su
adecuación

Meta

Unidad de Medida

1 Acondicionar el área de simulación de quirófano con los equipos y materiales necesarios para el desarrollo 150 Alumno beneficiado
de la E.E.
2 Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de laboratorio que permitan la
300 Alumno beneficiado
correcta realización de las prácticas
Objetivo Particular
2

1 Facilitar la integración del aprendizaje teórico y heurístico para el desarrollo de competencias
2 Integrar competencias académicas extramuros a través de la asistencia de estudiantes a congresos y
visitas institucionales.
Objetivo Particular

NOVIEMBRE

Unidad de Medida
300 Alumno beneficiado
20 Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Mantenimiento de espacios físicos y actualización de tecnológica que permita un adecuado uso de la TIC´S así como las plataformas institucionales

Meta
1 Actualización de los equipos obsoletos de telecomunicaciones y telefonía, aires acondicionados para
mejorar los servicios de redes.
2 Actualización de equipo de cómputo, pantallas de tv para el centro de cómputo, aulas y biblioteca.
3 Realizar mantenimientos de espacios, cubículos y áreas para el correcto funcionamiento de las mismas
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Complementar el desarrollo de las competencias integrales en el médico en formación de esta facultad para que responda a las necesidades de nuestra sociedad.

Meta

3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

10

Equipo

NOVIEMBRE

30
5

Equipo
Mantenimiento menor

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Actualizar el acervo bibliográfico de la facultad de acuerdo y con autorización de la Coordinación de academias para mejorar los servicios bibliotecarios

Meta

Unidad de Medida
Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

33401 FAC MEDICINA
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14160 MEDICO CIRUJANO
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

1 Incrementar en un 10% la bibliografía de la facultad y actualizar los equipos de cómputo en la biblioteca 500
para su funcionamiento
Fondo:
796 PRODEP 2020
47818 511-6/2020-7083/PPD-150
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. Continuar con labores de investigación, tutorías y capacitación con el
objetivo de mejorar la formación integral de los estudiantes.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

PTC con perfil deseable
DICIEMBRE
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
1
47819 511-6/2020-7083/PPD-159
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. Usarla en el proceso de enseñanza -aprendizaje de los alumnos innovación e
investigación para la medicina basada en evidencias.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
33401 FAC MEDICINA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14160 MEDICO CIRUJANO
Proyecto:
Objetivo General
Atender las necesidades de la implementación de un programa académico de calidad para el desarrollo de competencias del médico cirujano en formación, mediante acciones
que permitan la ejecución de estrategias de mejora continua a través de una administración eficiente y eficaz de los recursos financieros.

Objetivo Particular
1

Renovar la implementación del programa académico con estrategias educativas que desarrollen competencias que demanda el mundo actual utilizando tecnologías
de información, modelos anatómicos, laboratorios de simulación clínica, y perfeccionamiento de la competencia docente para responder a las necesidades actuales
que demanda la educación superior.

Meta

Unidad de Medida

1 Capacitar al 100% directivos y 1 de cada 2 académicos en el próximo ciclo escolar, en el uso de tecnologías25
y modelos anatómicos.
2 Establecer la asistencia, de académicos por área de conocimiento a reuniones en otros campus como
5
estrategia para implementación del P.E.
3 Asistir a Asambleas de AMFEM para capacitación y acuerdos de Programas de Calidad
2
Objetivo Particular
2

Destinatario

NOVIEMBRE

Académico asistente

NOVIEMBRE

Acción de capacitación

NOVIEMBRE

Gestionar y controlar el uso adecuado de los recurso financieros para la operatividad de la facultad durante el 2021, mediante la planeación colegiada dentro del
marco de la legislación, para tener espacios educativos físicos y virtuales utilizando tecnologías de información y simulación clínica

Meta

Unidad de Medida

1 Control uso del 90% del presupuesto en los gastos necesarios incluyendo la gestión de seguridad a la
comunidad universitaria
2 Mantenimiento de los espacios físicos, así como vehículo institucional, equipos de laboratorio y
simulación
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

1

Suministro de operación

NOVIEMBRE

8

Mantenimiento menor

NOVIEMBRE

Implementar las estrategias que privilegien la sustentabilidad, efatizando el cuidado del medio ambiente por medio de la UIGIR, de la comunidad universitaria para
disminuir los riesgos e impactos en nuestro entorno ambiental .

Meta

Unidad de Medida
1 Capacitar al 100% de la Comunidad Universitaria en el plan UIGIR, personal, alumnos y trabjadores
2 Promoción de conciencia sustentable en la Comunidad Universitaria

900 Destinatario
200 Destinatario

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
34301 FAC DE NEGOCIOS Y TECNOLOGIAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
14353 CIENCIAS POLITICAS Y GEST. PUBLICA
Proyecto:
Objetivo General
Formar Licenciados en Ciencias Políticas y Gestión Pública con visión estratégica, ética y de compromiso social, brindando una formación de calidad a través de académicos
bien capacitados y con una formación docente y profesional de excelencia, de igual manera ofrecer atención especializada a través de la modalidad virtual y en los casos
necesarios a través de la atención presencial en la entidad académica.
Objetivo Particular
1

Desarrollar académicamente el PE de Ciencias Políticas y Gestión Pública proporcionando los recursos para el pago de los académicos
Unidad de Medida

Meta
1 Desarrollar académicamente el PE de Ciencias Políticas y gestión Pública proporcionando los insumos
necesarios.
2 Garantizar las actividades sustantivas del Programa Educativo de Ciencias Políticas y Gestión Pública
disponiendo de los recursos.
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14146 SISTEMAS COMP. ADMVOS
Proyecto:
Objetivo General
Contar con los insumos requeridos para el adecuado funcionamiento de la entidad.

Mes Cumplimiento

1

Gestión administrativa

DICIEMBRE

1

PE de calidad

DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Contar con los recursos necesarios optimizando su uso para mantener la calidad del PE.
Unidad de Medida

Meta
1 Mantener el func. adecuado de la E.A., que permite ofrecer atención de calidad a los alumnos de los PE y 1
a la comunidad.
14148 GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE NEGOCIOS
Proyecto:
Objetivo General
Contar con los insumos requeridos para el adecuado funcionamiento de la entidad.

Comunidad atendida

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Contar con los recursos necesarios optimizando su uso para mantener la calidad del PE.

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con medios de difusión regional para poder dar publicidad a los P.E. que se ofertan en la E.A.
500 Alumno aspirante
Comunidad atendida
2 Mantener el func. adecuado de la E.A., que permite ofrecer atención de calidad a los alumnos de los PE y 1
a la comunidad.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
34301 FAC DE NEGOCIOS Y TECNOLOGIAS
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

Contribuir a la formación de los estudiantes del Programa Educativo de Contaduría.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Asegurar La Participación De Estudiantes En Eventos Académicos Que Fortalezcan Su Formación Integral 400 Alumno asistente
Y Profesional.
Mantenimiento
NOVIEMBRE
2 Mantener en buen estado la infraestructura de los edificios así como medidas de seguridad higiénica,
4
atendiendo a la CONTINGENCIA SANITA
Gestión administrativa
NOVIEMBRE
3 Llevar a cabo la operatividad del Programa Educativo de contaduría otorgando los suministros necesarios. 1
14141 ADMINISTRACION DE EMPRESAS
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

Contribuir a la formación de los estudiantes del Programa Educativo de Administración.

Meta

Unidad de Medida
1 Asegurar La Participación De Estudiantes En Eventos Académicos Que Fortalezcan Su Formación Integral 300 Participante
Y Profesional
Mantenimiento
2 Mantener en buen estado la infraestructura de los edificios, así como medidas de seguridad higiénica,
4
atendiendo a la CONTINGENCIA SANITARIA
Gestión administrativa
3 Llevar a cabo la operatividad del Programa Educativo de Administración otorgando los suministros
1
necesarios.

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
34301 FAC DE NEGOCIOS Y TECNOLOGIAS
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14146 SISTEMAS COMP. ADMVOS
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

Contribuir a la formación de los estudiantes del Programa Educativo de Sistemas Computacionales Administrativos.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Asegurar La Participación De Estudiantes En Eventos Académicos Que Fortalezcan Su Formación Integral 100 Participante
Y Profesional
Mantenimiento
NOVIEMBRE
2 Mantener en buen estado la infraestructura de los edificios así como medidas de seguridad higiénica,
2
atendiendo a la CONTINGENCIA SANITARIA
Gestión administrativa
NOVIEMBRE
3 Llevar a cabo la operatividad del Programa Educativo de Sistemas Computacionales Administrativos
1
otorgando los suministros necesarios
14148 GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE NEGOCIOS
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

Contribuir a la formación de los estudiantes del Programa Educativo de Gestión y Dirección de Negocios.

Meta

Unidad de Medida
1 Asegurar La Participación De Estudiantes En Eventos Académicos Que Fortalezcan Su Formación Integral 250 Participante
Y Profesional
Mantenimiento
2 Mantener en buen estado la infraestructura de los edificios así como medidas de seguridad higiénica,
4
atendiendo a la CONTINGENCIA SANITARIA
Gestión administrativa
3 Llevar a cabo la operatividad del Programa Educativo de Gestión y Dirección de Negocios otorgando los 1
suministros necesarios

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
34301 FAC DE NEGOCIOS Y TECNOLOGIAS
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14352 LIC. EN INGENIERIA DE SOFTWARE
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer un PE de calidad impulsando 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

Contribuir a la formación de los estudiantes del Programa Educativo de Licenciatura en Ingeniería de Software.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Asegurar la participación de estudiantes en eventos académicos que fortalezcan su formación integral y
100 Participante
profesional.
Mantenimiento
NOVIEMBRE
2 Mantener en buen estado la infraestructura de los edificios, así como medidas de seguridad higiénica,
2
atendiendo a la CONTINGENCIA SANITARIA
Gestión administrativa
NOVIEMBRE
3 Llevar a cabo la operatividad del Programa Educativo de Lic. en Ingeniería de Software otorgando los
1
suministros necesarios
Fondo:
796 PRODEP 2020
47930 511-6/2020-7083/PPD-329
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. Lo que coadyuvará a la formación pedagógica y/o disciplinar del estudiantes
y a la publicación de un artículo de investigación en una revista arbitrada o indexada
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
34301 FAC DE NEGOCIOS Y TECNOLOGIAS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14140 CONTADURIA
Proyecto:
Objetivo General
Formar Licenciados en Contaduría con visión estratégica, ética y de compromiso social, brindando espacios, servicios básicos y de seguridad en las diversas áreas de la EA
para el funcionamiento de los programas institucionales y actividades académicas, adoptando medidas correctivas o preventivas pertinentes que permitan continuar con el
reconocimiento de calidad del mismo.

Objetivo Particular
1

Desarrollar académicamente el PE de Contaduría proporcionando los insumos necesarios.

Meta

Unidad de Medida

1 Asistencia y/o participación de profesores a eventos académicos presenciales o virtuales.
Objetivo Particular
2

6

Académico asistente

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Garantizar las actividades sustantivas del Programa Educativo de Contaduría disponiendo de los recursos.

Meta

Unidad de Medida
1 Llevar a cabo la operatividad del P.E. de Gestión de Negocios.
2 Proporcionar los insumos para la operación y actividades del P.E.

1
1

Gestión administrativa
Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
34301 FAC DE NEGOCIOS Y TECNOLOGIAS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14141 ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Proyecto:
Objetivo General
Formar Licenciados en Administración de Empresas con visión estratégica, ética y de compromiso social, bridando espacios, servicios básicos y seguridad en las diversas
áreas de la EA para el funcionamiento de los programas institucionales y actividades académicas, adoptando medidas correctivas o preventivas pertinentes que permitan
continuar con el reconocimiento de calidad del mismo.
Objetivo Particular
1

Desarrollar académicamente el PE de Administracion proporcionando los insumos necesarios.

Meta

Unidad de Medida

1 Asistencia y/o participación de profesores a eventos académicos presenciales o virtuales.
Objetivo Particular
2

4

Académico asistente

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Garantizar las actividades sustantivas del Programa Educativo de Administración disponiendo de los recursos.

Meta

Unidad de Medida
1 Operación del PE en sus actividades académicas, administrativas, dentro de instalaciones debidamente
1
conservadas y habilitadas
2 Realizar Gestiones Administrativas Para Proporcionar Los Servicios Basicos A Los Alumnos Del P.E. De 1
Administracion.

Mes Cumplimiento

Gestión administrativa

NOVIEMBRE

Gestión administrativa

DICIEMBRE
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Dependencia:
34301 FAC DE NEGOCIOS Y TECNOLOGIAS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14146 SISTEMAS COMP. ADMVOS
Proyecto:
Objetivo General
Formar Licenciados en Sistemas Computacionales Administrativos con visión estratégica, ética y de compromiso social, bridandoles espacios, servicios básicos y seguridad
en las diversas áreas de la EA para el funcionamiento de los programas institucionales y actividades académicas, adoptando medidas correctivas o preventivas, pertinentes que
permitan continuar con el reconocimiento de calidad del mismo.
Objetivo Particular
1

Desarrollar académicamente el PE de Sistemas Computacionales Administrativos proporcionando los insumos necesarios.

Meta

Unidad de Medida

1 Asistencia y/o participación de profesores a eventos académicos presenciales o virtuales.
Objetivo Particular
2

2

Académico asistente

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Garantizar las actividades sustantivas del Programa Educativo de Sistemas Computacionales Administrativos disponiendo de los recursos.

Meta

Unidad de Medida
1 Gestiones Administrativas Para Proporcionar Los Servicios Basicos A Los Alumnos Del P.E. De Sistemas 1
Computacionlaes Administrativos
2 Operación del Programa Educativo en sus actividades académicas, administrativas, dentro de
2
instalaciones debidamente conservadas.

Mes Cumplimiento

Gestión administrativa

NOVIEMBRE

Gestión administrativa

NOVIEMBRE
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Dependencia:
34301 FAC DE NEGOCIOS Y TECNOLOGIAS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14148 GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE NEGOCIOS
Proyecto:
Objetivo General
Atender las necesidades académicas y administrativas del PE de Gestión y Dirección de Negocios necesarias para la operación cotidiano de la entidad, bridando los espacios,
servicios básicos y seguridad en las diversas áreas de la EA para el funcionamiento de los programas institucionales y/o actividades académicas, adoptando medidas
correctivas y/o preventivas pertinentes que permitan continuar con el reconocimiento de calidad del mismo.
Objetivo Particular
1

Desarrollar académicamente el PE de Gestion y Direccion de Negocios proporcionando los insumos necesarios.

Meta

Unidad de Medida

1 Asistencia y/o participación de profesores a eventos académicos presenciales o virtuales.
Objetivo Particular
2

4

Académico asistente

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Garantizar las actividades sustantivas del Programa Educativo de Gestion y Direccion de Negocios disponiendo de los recursos.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar Gestiones Administrativas Para Proporcionar Los Servicios Basicos A Los Alumnos Del P.E. De 1
Gestion y Direccion de Negocios.
2 Operación del P.E. en sus actividades académicas, administrativas, dentro de instalaciones debidamente 3
conservadas y habilitadas

Mes Cumplimiento

Servicios

NOVIEMBRE

Gestión administrativa

NOVIEMBRE
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Dependencia:
34301 FAC DE NEGOCIOS Y TECNOLOGIAS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14352 LIC. EN INGENIERIA DE SOFTWARE
Proyecto:
Objetivo General
Atender las necesidades académicas y administrativas del PE de Ingeniería de Software necesarias para la operación cotidiano de la entidad, bridando los espacios, servicios
básicos y seguridad en las diversas áreas de la EA para el funcionamiento de los programas institucionales y/o actividades académicas, adoptando medidas correctivas y/o
preventivas pertinentes que permitan continuar con el reconocimiento de calidad del mismo.
Objetivo Particular
1

Desarrollar académicamente el PE de Ingeniería de Software proporcionando los insumos necesarios.

Meta

Unidad de Medida

1 Asistencia y/o participación de profesores a eventos académicos presenciales o virtuales.
Objetivo Particular
2

2

Académico asistente

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Garantizar las actividades sustantivas del Programa Educativo de Ingeniería de Software disponiendo de los recursos.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Gestión administrativa
NOVIEMBRE
1 Operación del P.E. en sus actividades académicas, administrativas, dentro de instalaciones debidamente 1
conservadas y habilitadas.
Servicios
NOVIEMBRE
2 Realizar Gestiones Administrativas Para Proporcionar Los Servicios Basicos A Los Alumnos Del P.E. De 1
Ingeniería de Software.
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

Coordinar las actividades para el mejoramiento y conservación de la infraestructura e inmobiliario, requerido para el fortalecimiento de la Investigación, desarrollo
tecnológico e Innovación (IDTI).

Meta

Unidad de Medida
1 Al Menos Un Espacio Habilitado Que Permita Las Actividades De Investigación, Desarrollo Tecnológico 1
E Innovación.

Espacio acondicionado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
35501 FAC DE CS BIOLOGICAS Y AGROPECUARIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
53204 FOTOCOPIADO ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer e incrementar los servicios requeridos por 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
Fondo:

Unidad de Medida
1 Beneficiar a la comunidad universitaria de Ing. Agrónomo y Lic. en Biología
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

1

Servicios

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
Mejorar la formación integral de los estudiantes asegurando la calidad del PE de Lic. En Biología a partir del desarrollo de actividades académicas, así como el fortalecimiento de
áreas destinadas a la investigación y docencia, que coadyuven al desarrollo de tecnología y estrategias innovadoras de aprendizaje en atención a la problemática regional que
enfrenta el campo y la biodiversidad mexicana
Objetivo Particular
1

Otorgar los apoyos necesarios a la comunidad académica e invitados, para que realicen actividades en las que se generen; gastos por arrendamiento de vehículos,
transporte, alimentación y eventos de orden socio-cultural

Meta

Unidad de Medida

1 Fortalecimiento académico producto del desarrollo de prácticas de campo, participación en foros,
congresos o seminarios y capacitaciones
Objetivo Particular
2

100 Alumno beneficiado

DICIEMBRE

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a infraestructura, equipos e instrumental necesarios para el desempeño de actividades administrativas, académicas y
de investigación.

Meta

Unidad de Medida

1 Optimización de espacios, procedimientos, técnicas y prácticas que se llevan a cabo en la entidad
relacionados con el programa educativo
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

10

Mantenimiento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Proporcionar equipos, aparatos, herramientas y materiales necesarios para uso convencional y actualización de procesos de investigación y docencia.

Meta

Unidad de Medida
1 Adquirir equipamiento, materiales y suministros necesarios para la realización de actividades en
laboratorio, campo o aula.

5

Esp. Educativos a
Equipar

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
35501 FAC DE CS BIOLOGICAS Y AGROPECUARIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14181 INGENIERIA EN AGRONOMIA
Proyecto:
Objetivo General
Mejorar la formación integral de los estudiantes, asegurando la calidad del programa educativo, el desarrollo de estrategias innovadoras del aprendizaje, la articulación de la
docencia con la investigación y la vinculación así como la mejora en la integración y funcionamiento de la actividades sustantivas DES
Objetivo Particular
1

Mantener el programa de Ingeniero Agrónomo dentro de los estándares de calidad, brindando servicios y apoyo a los estudiantes y académicos el desarrollo de
actividades en las que se generen; gastos por arrendamiento de vehículos, transporte, alimentación y eventos de orden socio-cultural

Meta

Unidad de Medida

1 Brindar apoyo para la realización de prácticas de campo, participación en foros, congresos o seminarios y 10
capacitaciones.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Optimización de espacios, procedimientos, técnicas y prácticas que se llevan a cabo en la entidad
relacionados con el programa educativo
Objetivo Particular

10

Mantenimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Proveer de equipos, aparatos, herramientas y materiales necesarios para uso convencional y actualización de procesos de investigación y docencia.

Meta

Fondo:

DICIEMBRE

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a infraestructura, equipos e instrumental necesarios para el desempeño de actividades administrativas, académicas y
de investigación.

Meta

3

Actividad

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Incrementar el equipamiento, materiales y suministros que son necesarios para la realización de
actividades en laboratorio, campo o aula.
796 PRODEP 2020

3

Espacio acondicionado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
35501 FAC DE CS BIOLOGICAS Y AGROPECUARIA
Fondo:
796 PRODEP 2020
47782 511-6/2020-7083/PPD-024
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 área de microscopia del laboratorio de Genética para identificar, analizar y obtener imágenes de calidad de especímenes, células y/o
moléculas de diversos proyectos y trabajos recepcionales, los cuales permitirán la realización de tesis y artículos de investigación.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

PTC con perfil deseable
DICIEMBRE
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
1
47796 511-6/2020-7083/PPD-060
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. Entre los productos a generar a partir del presente proyecto destacan: tesis de
licenciatura y maestría, publicaciones en revistas indexadas, cursos de educación continua así como proyectos educativos innovadores.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
35501 FAC DE CS BIOLOGICAS Y AGROPECUARIA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14180 BIOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Ofertar el Programa Educativo de Biología proporcionando los recursos necesarios para su desarrollo.
Objetivo Particular
1

Planear y organizar actividades que permitan continuar con el reconocimiento de calidad del programa educativo de licenciado en Biología a través del desarrollo del
personal académico.
Unidad de Medida

Meta
1 Lograr la consolidación de un cuerpo académico
2 Realizar las gestiones administrativas que se requiera para el desarrollo del programa educativo de
Biología
Objetivo Particular
2

CA consolidado
Gestión administrativa

1
1

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Administrar los recursos financieros para la adquisición de suministros y servicios para realizar las actividades sustantivas, operativas y la mejora continua en los
servicios brindados a la comunidad universitaria del programa educativo de Licenciado en Biología
Unidad de Medida

Meta
1 Proporcionar los recursos para solventar las necesidades de mantenimiento de equipos que surjan
2 Proporcionar recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de la comunidad universitaria
traslados e insumos para su ejecución
3 Proporcionar los recursos para solventar las necesidades de mantenimiento de equipos de transporte

Mes Cumplimiento

1
12

Mtto. de otro mob y eq.
Suministro de operación

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

2

Mantenimiento a
vehículos

DICIEMBRE
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Dependencia:
35501 FAC DE CS BIOLOGICAS Y AGROPECUARIA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14181 INGENIERIA EN AGRONOMIA
Proyecto:
Objetivo General
Ejecutar y controlar la gestión académica, administrativa y operativa que garantice la operación eficiente de la entidad académica, en beneficio de la comunidad que integran
estudiantes del programa educativo de Ing. Agrónomo
Objetivo Particular
1

Garantizar las actividades sustantivas, operativas y la mejora continua en los servicios brindados a la comunidad universitaria del programa educativo de Ingeniero
agrónomo.
Unidad de Medida

Meta
1 Contar Con Los Servicios Que Se Prestan A La Comunidad Universitaria Y Visitantes.

3

2 Proporcionar los materiales y suministros necesarios para la operatividad administrativa y académica
Objetivo Particular

3

2

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Planear y organizar actividades que permitan continuar con el reconocimiento de calidad del programa educativo de Ing. Agrónomo al desarrollo del personal
académico, al fortalecimiento disciplinar e integral de la formación de los estudiantes e incremento de estrategias de apoyo a estos, y al impulso de la innovación
que optimice la respuesta de la Facultad ante su compromiso social de generar conocimientos y tecnologías socialmente pertinentes.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

Pago de servicios
básicos
Suministro de operación

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

1 Proporcionar los recursos para solventar las necesidades de infraestructura
2 Proporcionar recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de la comunidad universitaria
traslados e insumos para su ejecución
3 Proporcionar los recursos necesario para solventar los mantenimientos de equipo de cómputo

1
5

Mantenimiento menor
Traslados

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

1

NOVIEMBRE

4 Proporcionar los recursos para realizar mantenimientos correctivo a los muebles de oficina y estantería
881 FONDO INVEST RECURSOS COVEICYDET

1

Mtto. a equipo de
cómputo
Mtto. a mob y estantería

NOVIEMBRE
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Dependencia:
35501 FAC DE CS BIOLOGICAS Y AGROPECUARIA
Fondo:
881 FONDO INVEST RECURSOS COVEICYDET
23137 MICROPROPAGACION DE ORQUIDEAS
Proyecto:
Objetivo General
La producción de propágulos comerciales de especies de orquídeas con valor ornamental y vainilla (Vanilla planifolia Jacks.) bajo sistemas automatizados in vitro.
Objetivo Particular
1

Establecer un área tecnificada para la producción de plantas de orquídeas con valor ornamental y vainilla (V. planifolia), mediante la microprogación comercial en
sistemas de inmersión temporal.

Meta

Unidad de Medida

1 Lograr un área especializada dedicada a la propagación in vitro de orquídeas con valor ornamental y
vainilla (V. planifolia)
Objetivo Particular
2

1

Espacio acondicionado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Desarrollar investigaciones pertinentes sobre la propagación comercial de plantas de orquídeas con valor ornamental y vainilla (V. planifolia), mediante la
microprogación comercial en sistemas de inmersión temporal.

Meta

Unidad de Medida
1 Aumentar la propagación de propágulos comerciales de plantas de orquídeas con valor ornamental y
vainilla (V. planifolia).
2 Redactar el borrador de un artículo científico y Borrador de un artículo de divulgación.

Mes Cumplimiento

1

Investigación

NOVIEMBRE

1

Actividad de
divulgación

NOVIEMBRE

23139 AUTOCALENTAMIENTO CON SUSTRATOS
Proyecto:
Objetivo General
Estandarizar el método de pasteurización por autocalentamiento con sustratos lignocelulósicos para el cultivo de Pleurotus en Veracruz.
Objetivo Particular
1

Analizar variables de fermentación de sustratos lignocelulósicos durante un proceso de fermentación en el cajón de autocalentamiento para identificar las mejoras a
realizar

Meta

Unidad de Medida

1 Obtener un cajón de autocalentamiento eficiente para la pasteurización de sustrato lignocelulósico
Objetivo Particular
2

1

NOVIEMBRE

Evaluar el rendimiento de cepas de Pleurotus cultivados en sustratos pasteurizados por autocalentamiento.

Meta
Fondo:

Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Obtener un método estandarizado de producción de sustrato autocalentado para el cultivo de Pleurotus
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

1

Publicación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
35501 FAC DE CS BIOLOGICAS Y AGROPECUARIA
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
53108 IVA TASA CERO
Proyecto:
Objetivo General
Mejorar la formación integral de los estudiantes asegurando la calidad del PE de Ingeniero Agrónomo a partir del desarrollo de actividades prácticas y académicas, así como el
fortalecimiento de áreas destinadas a la investigación, docencia y vinculación, que coadyuven al desarrollo de tecnología y estrategias innovadoras de aprendizaje en atención
a la problemática regional que enfrenta el campo mexicano.
Objetivo Particular
1

Otorgar los apoyos necesarios a la comunidad académica para contar con los insumos, equipamiento y agroquímicos que se requieren para realizar prácticas de
campo de las diferentes Experiencias Educativas del P.E de ingeniero Agrónomo dentro del campo experimental. laboratorios y áreas de agricultura protegida y
agricultura periurbana de la DES.

Meta

Unidad de Medida
1 Fortalecimiento académico producto del desarrollo de prácticas de campo, equipamiento del campo
experimental, laboratorios, invernaderos
2 Suministrar los recursos financieros necesarios para el ejercicio del gasto administrativo y operativo del
personal involucrado.

Mes Cumplimiento

1

Actividad

NOVIEMBRE

1

Espacio acondicionado

NOVIEMBRE
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Dependencia:
36401 FAC ODONTOLOGIA
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14161 CIRUJANO DENTISTA
Proyecto:
Objetivo General
Formar Cirujanos dentistas con profesionalismo, ética, responsabilidad social, competitivos y comprometidos con la sociedad y la salud oral. Para así prestar la atención
necesaria a la comunidad especialmente aquellos con mayor necesidad, centrados en los resultados científicos y tecnológicos actualizados.
Objetivo Particular
1

Realizar los trabajosde laboratorio y de practica clínica con materiales y equipo moderno de calidad, para competir en el ámbito laboral junto con la infraestructura en
óptimas condiciones para su funcionamiento

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 trabajos dentales realizados por el estudiante que consiguen devolverle al paciente la salud oral
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

50

Alumno atendido

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
36401 FAC ODONTOLOGIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14161 CIRUJANO DENTISTA
Proyecto:
Objetivo General
Formar Cirujanos dentistas con profesionalismo, ética, responsabilidad social, competitivos y comprometidos con la sociedad y la salud oral, los cuales atenderan los problemas
de salud bucal en especial para aquellas comunidad mas necesitadas teniendo una vinculación cordial con el medio social.
Objetivo Particular
1

Participar en congresos de manera virtual o presencial debido a la pandemia que sean nacionales o extranjeros, relacionados con el aparato estomatognatico y/o
investigación oral, para desarrollar la investigación científica.
Unidad de Medida

Meta

Alumno apoyado

1 Participación De Estudiantes con trabajos De Investigación De Los Trabajos Realizados En Experiencia 2
Recepcional
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Realizar Brigadas En Las Comunidades, Escuelas, Instituciones Que Tengan Necesidades En Salud Buco- 15
Dental De La Región Orizaba-Córdoba
Objetivo Particular

1 Lograr La Movilidad De Estudiantes De La Facultad De Odontología En Instituciones De Educación
Superior
Objetivo Particular

NOVIEMBRE

Unidad de Medida
Alumno en movilidad

3

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Asistencia de estudiantes a congresos, cursos, seminarios, foros o coloquios, nacionales o internacionales, para mejorar su formación académica o el desarrollo de
competencias

Meta
1 Asistir A Congresos y/o cursos Nacionales Y/O Internacionales Para Que Los Estudiantes Se Actualicen
En temas de salud oral
2 Tomar seminarios Y/O Talleres Sobre Materiales Dentales, platicas sobre covid-19 y salud oral
Objetivo Particular
5

Alumno participante

Mes Cumplimiento

Movilidad estudiantil a nivel nacional o internacional en instituciones de educación superior

Meta

4

NOVIEMBRE

Trabajar con las poblaciones mas necesitadas en salud buco-dental pertenecientes a la región Orizaba-Córdoba

Meta

3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

25

Alumno asistente

NOVIEMBRE

25

Alumno asistente

NOVIEMBRE

Realizar los trabajos clínicos y de laboratorio tanto en paciente como simuladores, con equipo moderno y de calidad, para competir en el ámbito educativo y laboral
junto con la infraestructura en optimas condiciones para su funcionamiento
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

36401 FAC ODONTOLOGIA
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14161 CIRUJANO DENTISTA

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Realizar Obras De Mantenimiento Y Construcción O Adecuación De Espacios Universitarios Para Mejorar 50 Alumno beneficiado
La Oferta Educativa En Nuestra Entidad
NOVIEMBRE
2 Mantener La Infraestructura Fisica Y Equipamiento, Como Proveer De Materiales Necesarios Para El
50 Alumno beneficiado
Correcto Funcionamiento De Instalaciones
NOVIEMBRE
3 Adquirir Equipos Y Materiales Para Clínica Y Laboratorio
50 Alumno beneficiado
Fondo:
796 PRODEP 2020
47948 511-6/2020-7083/PPD-359
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 actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
36401 FAC ODONTOLOGIA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14161 CIRUJANO DENTISTA
Proyecto:
Objetivo General
Garantizar una sostenibilidad financiera con transparencia, equidad, eficiencia y eficacia basada en resultados para con ello formar cirujanos dentistas con profesionalismo,
etica, responsabilidad social, competitivos y comprometidos con el bienestar de la sociedad en la salud oral. prestando mayor atención a la comunidades especialmente con
mayor necesidad, centrados en resultados científicos y tecnológicos.
Objetivo Particular
1

Mantener el reconocimiento de calidad del programa educativo de Cirujano Dentista, a través de organizar y/o participar en actividades en las áreas de formación
integral y apoyo a los estudiantes, de desarrollo y consolidación de la planta académica, y de innovación educativa.

Meta
1 Impartir cursos de actualización de odontología a estudiantes y académicos
2 Al menos 12 actividades que beneficien la formación integral y apoyo de los estudiantes.
3 participar en distintos foros de investigación para el intercambio de experiencias científico pedagógicas a
nivel nacional e internacional
4 actualización disciplinar de estudiantes para su profesionalización
5 Al menos 6 actividades que beneficien el desarrollo y consolidación de funcionarios y planta académica.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
20
12
4

Egresado
Actividad Integral
Académico asistente

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

40
6

Alumno asistente
Académico participante

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Fortalecer la presencia del programa educativo de Cirujano Dentista y de la Facultad de Odontología, a través de actividades de vinculación con los diferentes
sectores, y una relación estrecha con los egresados.

Meta

Unidad de Medida

1 Al menos 6 actividades que beneficien la presencia del programa educativo y de la Facultad con diferentes 100 Alumno beneficiado
sectores.
Actividad realizada
2 : Al menos 1 actividad que beneficie la relación y comunicación con egresados.
5
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Operar de manera eficaz el programa educativo y la Entidad Académica, en beneficio de cada una de las actividades que se realizan diariamente y de la comunidad
universitaria.

Meta
1 : Gestión administrativa oportuna para el desarrollo de las funciones de la Facultad de Odontología
2 Una Entidad Académica con los insumos necesarios para operar eficazmente.
Objetivo Particular
4

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
3
10

Gestión administrativa
Suministro de operación

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Generar las condiciones que permitan una planta física en buen estado y una infraestructura tecnológica eficaz, en beneficio de cada una de las actividades que se
realizan diariamente y de la comunidad universitaria.
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

36401 FAC ODONTOLOGIA
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14161 CIRUJANO DENTISTA

Meta

Unidad de Medida
1 Al menos 2 mantenimientos menores de la planta física de la Entidad Académica.
2 Una Entidad Académica con los insumos tecnológicos necesarios para operar eficazmente.

2
2

Mantenimiento menor
Suministro de operación

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
37906 UNID SERV. BIBLIOT. USBI IXTACZOQ.
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41106 RENOVACION BIBLIOTECARIA
Proyecto:
Objetivo General
Actualizar el acervo bibliográfico y mantener el buen funcionamiento el equipo de seguridad vinculado a los libros.
Objetivo Particular
1

Asegurar el buen funcionamiento del equipo que apoya en el resguardo de los recursos bibliográficos.

Meta

Unidad de Medida

1 Se programa el mantenimiento del equipo de seguridad de la USBI Ixtaczoquitlán.
Objetivo Particular
2

Mantenimiento

1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Incrementar y actualizar el acervo bibliográfico de la USBI Ixtaczoquitlán

Meta

Unidad de Medida
1 Adquirir recursos documentales

20

Recurso documental

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
37906 UNID SERV. BIBLIOT. USBI IXTACZOQ.
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
53204 FOTOCOPIADO ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Mejorar los espacios y el equipamiento de la USBI Ixtaczoquitlán.
Objetivo Particular
1

Mejorar el aspecto de las instalaciones, contando con equipo que faciliten la tarea de limpieza de los espacios.
Unidad de Medida

Meta
1 Adquirir dos equipos para limpieza de espacios como son una pulidora para pisos y una aspiradora para
los libros.
Objetivo Particular
2

2

DICIEMBRE

Mejorar los servicios contando con el equipamiento adecuado, que permita realizar actividades completarías que requieren de proyectores, laptop, equipo de
sonido, etc.

Meta

Unidad de Medida

1 Adquirir un proyector y tres laptop, para obtener mayor eficiencia en las actividades.
Objetivo Particular
3

Adquisición

Mes Cumplimiento

4

Adquisición

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Mantener las instalaciones en las mejores condiciones de mantenimientos pequeños que se realizan por el personal de la USBI, y que requieren de materiales y
herramientas menores.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener instalaciones sanitarias sin fugas, así como las instalaciones eléctricas en buenas condiciones.
56106 SERV. DE COMPUTO Y APOYO ACADÉMICO
Proyecto:
Objetivo General
Mejorar y diversificar los servicios informáticos que se ofrecen en la USBI Ixtaczoquitlán.

5

Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Mejorar el equipamiento del área de servicios informáticos.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Adquirir dos UPS para protección de los equipos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

2

Adquisición

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
37906 UNID SERV. BIBLIOT. USBI IXTACZOQ.
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
41101 DESARROLLO BIBLIOTECARIO
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar a los usuarios de la USBI Ixtaczoquitlán servicios de calidad, que coadyuven con las funciones sustantivas de la Universidad; ejecutando eficientemente de los
recursos asignados, con apego a la normatividad, política de austeridad, transparencia y visión de lograr un incremento en dichos servicios. Tomando en cuenta las
condiciones bajo el paradigma de la nueva normalidad, se pondrá énfasis en el uso de los recursos electrónicos y la comunicación virtual con los usuario.
Objetivo Particular
1

Incrementar el uso de los servicios bibliotecarios, mediante la promoción exhaustiva de los mismos, tanto in situ, como en línea, para los programas educativos en
sus actividades presenciales y virtuales, así como para los proyectos de investigación. Apoyando las funciones sustantivas de la Universidad con servicios
bibliotecarios soportados en recursos documentales impresos y electrónicos, que coadyuven al desempeño académico de estudiantes, docentes e investigadores.

Meta
1 Facilitar durante todo el año a los usuarios el uso de los servicios bibliotecarios tanto presenciales como
virtuales.
Objetivo Particular
2

*** Servicios

1 Realizar a lo largo del año, al menos 8 actividades y eventos con los temas transversales que ocupan a la
Universidad.
Objetivo Particular

DICIEMBRE

Unidad de Medida
500 Persona beneficiada

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Establecer un programa de capacitación para el personal, que coadyuve en la adaptación de las actividades laborales a las condiciones de la nueva normalidad, sin
menoscabo de la mejora continua en los servicios bibliotecarios de manera presencial y virtual, así como en el desarrollo personal.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar cursos de capacitación que favorezcan el adecuado desarrollo de las actividades, la mejora de los 30
servicios, y el desarrollo humano
Objetivo Particular
4

Mes Cumplimiento

Integrar en los servicios bibliotecarios las actividades complementarias y servicios de extensión, que hacen parte del quehacer universitario, en los temas
transversales que atañen a la sociedad en la que se encuentra inmersa y que contribuyen con la formación integral del estudiante. Mediante la realización de
diversos eventos y actividades, que pueden ser presenciales o a través de las redes sociales; tomando en cuenta las condiciones que dicte la nueva normalidad.

Meta

3

Unidad de Medida

Persona capacitada

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Asegurar las condiciones adecuadas en la infraestructura, realizando las adecuaciones necesarias que permitan un funcionamiento apropiado y seguro, tanto para
los usuarios, como para el personal, bajo el esquema de la nueva normalidad. Así como contar con los materiales e insumos necesarios para la operatividad de la
dependencia y pago de servicios básicos.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

37906 UNID SERV. BIBLIOT. USBI IXTACZOQ.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
41101 DESARROLLO BIBLIOTECARIO

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar las gestiones para el mantenimiento y las adquisiciones de materiales e insumos, ante las áreas
correspondientes.
2 Realizar las gestiones necesarias para los mantenimientos y compra de refacciones que se requieran.

Mes Cumplimiento

2

Mantenimiento menor

DICIEMBRE

2

Mtto. de otro mob y eq.

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

Meta

Unidad de Medida

1 Incrementar la retención y la eficiencia terminal del PE disminuyendo los índices de deserción y
reprobación
Objetivo Particular
2

36

Unidad de Medida

1 La infraestructura de la facultad opera bajo criterios de calidad, racionalidad y sustentabilidad.
Objetivo Particular

Mantenimiento

4

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Capacitar a los académicos

Meta
Fondo:

DICIEMBRE

Mantener la infraestructura en condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas, bajo criterios de calidad, racionalidad y
sustentabilidad.

Meta

3

Alumno atendido

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Actualización y fortalecimiento de la formación disciplinar de los académicos de la Facultad
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

30

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 sustentables en
un ambiente inclusivo y de equidad.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Asociación de estudiantes a organismos especializados relacionados con el PE y/o a algunos de los
capítulos estudiantiles.
2 Fortalecimiento del aprendizaje con la participación en cursos o congresos especializados, desarrollo de
practicas y/o visitas de campo
3 Incrementar la retención y la eficiencia terminal
Objetivo Particular

Membresía

DICIEMBRE

3

Evento

DICIEMBRE

1

PE de calidad

DICIEMBRE

Fortalecer la formación de la plantilla académica y apuntalar la investigación para cumplir con los estándares mínimos de calidad.
Unidad de Medida

1 Desarrollo de proyectos de investigación con la participación de los estudiantes.
Objetivo Particular

2

Actividad

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Vincular el PE con los distintos sectores de la sociedad

Meta

Fondo:

Mes Cumplimiento

15

Meta

4

DICIEMBRE

Incrementar la eficiencia terminal y disminuir los indices de reprobación y deserción.

Meta

3

Mantenimiento

1

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Desarrollar un proyecto o actividad de vinculación con una institución de educación superior,
dependencia de gobierno o empresa.
2 Celebración de al menos un convenio especifico con alguno de los actores de los distintos sectores de la
sociedad
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

Mes Cumplimiento

1

Convenio

DICIEMBRE

1

Convenio

DICIEMBRE
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Dependencia:
41101 FAC INGENIERIA CIVIL
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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 2019-2022, 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 Calida a fin de mantener el Reconocimiento de
calidad por parte del CACEI
Objetivo Particular
2

164 PE de calidad

Unidad de Medida

1 Lograr la actualización disciplinar de los académicos del PE Ingeniería Civil
Objetivo Particular

4

Académico capacitado

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 académicos

Meta

3

Mes Cumplimiento

1

Actividad de
vinculación

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 seguimiento a la programación administrativa, académica y financiera para que la Facultad opere 5
bajo criterio de calidad.
2
2 Realizar el mantenimiento menor a edificios y mmobiliario

Mes Cumplimiento

Gestión administrativa

DICIEMBRE

Mantenimiento menor

DICIEMBRE
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Dependencia:
41102 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
14118 INGENIERÍA PETROLERA
Proyecto:
Objetivo General
Impulsar acciones en la formación integral de los estudiantes del Programa Educativo de Ingeniería Petrolera Virtual, utilizando los recursos necesarios que permitan llevar a
acabo las diferentes actividades académicas virtuales y pago a académicos
Objetivo Particular
1

Favorecer las condiciones a través del financiamiento de las acciones vinculadas para la operación y seguimiento del programa educativo de Ingeniería Petrolera
dando cumplimiento a las políticas y normatividad institucionales

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Aseguramiento de la planta académica
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

3

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
AGOSTO
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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 523 estudiantes del Programa Educativo de Ingeniería Química, utilizando los recursos necesarios que permitan llevar a acabo
las diferentes actividades académicas-administrativas, modernizar la infraestructura y equipar los diferentes laboratorios, aulas o espacios educativos fortaleciendo la calidad
educativa el programa en mención para el cumplimiento de metas y acciones institucionales.
Objetivo Particular
1

Dar atención al Marco de Referencia del Organismo Acreditador CACEI para mantener la reacreditacion del PE Ingeniería Química y fortalecer los indicadores de
calidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar el mantenimiento a equipos de laboratorios de la Facultad para lograr la reacreditacion del PE
Ingeniería Quimica
2 Capacitar a los académicos en temas disciplinares y de seguridad
3 Elaborar Programa interno de protección Civil de la FCQ
4 Adquirir membresía de cuerpo colegiado
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

2

Mantenimiento

NOVIEMBRE

15
1
1

Académico capacitado
Documento elaborado
Membresía

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Gestionar los recursos necesarios para disponer de una planta física en óptimas condiciones a través de los diferentes servicios de mantenimiento a los diferentes
espacios físicos de la Facultad de Ciencias Químicas

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar servicios de mantenimiento eléctrico para mejorar las cargas eléctricas
2 Realizar servicios de mantenimiento a infraestructura y laboratorios

1
1

Mantenimiento menor
Esp. Educativos a
Equipar

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
3

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
1 Realizar anualmente dos eventos académicos, uno cultural y uno deportivo a fin de impulsar la
participación de estudiantes del PE
Objetivo Particular
4

Unidad de Medida
4

Evento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Impulsar el desarrollo de la Investigación y el trabajo colaborativo multidisciplinar para fortalecer el grado de formación/consolidación de los Cuerpos Académicos
de la Facultad de Ciencias Químicas Regió Poza Rica- Tuxpan

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

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Mantener los estatus de formación y consolidación de 2 cuerpos académicos de la Facultad de Ciencias
10 Académico beneficiado
Químicas
14116 INGENIERIA AMBIENTAL
Proyecto:
Objetivo General
Impulsar acciones en la formación integral de los 248 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

Re acreditar en el Marco de Referencia CACEI del PE Ingeniería Ambiental y fortalecer los indicadores de calidad.

Meta

Unidad de Medida
1

Programa educativo acreditado
2 Plan interno de Protección Civil
Objetivo Particular
2

1

Programa educativo

NOVIEMBRE

1

Documento elaborado

NOVIEMBRE

Proporcionar las condiciones para garantizar las condiciones óptimas de la infraestructura de la FCQ

Meta

Unidad de Medida

1 Programas de mantenimiento general a infraestructura de la FCQ
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

1

Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

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 académicas 2
y de investigación

Alumno apoyado

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 219 estudiantes del Programa Educativo de Ingeniería Petrolera, 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 atención oportuna a las recomendaciones emitidas por el organismo acreditador CACEI para propiciar la obtención de la re acreditación del PE Ingeniería
Petrolera y mantener su acreditación como programa de calidad
Unidad de Medida

Meta
1 Incrementar la investigación Científica basada en investigaciones dentro del programa educativo
2 Realizar anualmente un evento, culturales, emprendimiento, académico con la participación de estudiantes
y académicos del programa educativo
3 Gestionar los recursos necesarios para que los estudiantes participen en estancias de investigación o
movilidades nacionales/internacionales
4 Mejorar las condiciones de seguridad de la instalción
5 Continuar con la membresía de cuerpo colegiado
Objetivo Particular
2

1
1

Artículo publicado
Evento

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

3

Estancia de estudiante

NOVIEMBRE

1
1

Documento elaborado
Membresía

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Gestionar los recursos necesarios para disponer de una planta física en óptimas condiciones a través de los diferentes servicios de mantenimiento a los diferentes
espacios fiscos de la Facultad de Ciencias Químicas
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

Mes Cumplimiento

1 Realizar servicios de mantenimiento a aulas, laboratorios y espacios físicos de la Facultad
796 PRODEP 2020

3

Mantenimiento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
41102 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
796 PRODEP 2020
47816 511-6/2020-7083/PPD-141
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 actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PTC con perfil deseable
DICIEMBRE
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
1
47944 511-6/2020-7083/PPD-354
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. Con el fin de desarrollar metodologías, escritos, evaluaciones para las
actividades de la docencia, tutoría, gestión y producción academica.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
41102 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14103 INGENIERIA QUIMICA
Proyecto:
Objetivo General
contar con mejores servicios y condiciones de infraestructura y académicas para que el estudiantes del programa educativo de Ingeniería Química pueda tener mejor
preparación mejor preparación y estadía a lo largo de su formación académica
Objetivo Particular
1

Propiciar las condiciones administrativas y educativas para mantener la acreditación del PE de Ingeniería Química
Unidad de Medida

Meta
1 Proveer de materiales e insumos necesarios para el desempeño administrativo y escolar de la FCQ
Objetivo Particular
2

12

Compra consolidada

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Proveer de servicios básicos necesarios y de seguridad para que las activudades PE de Ing. Química se desarrollen eficientemente
Unidad de Medida

Meta
1 Garantizar servicios básicos y de seguridad a la FCQ

12

Pago de servicios
básicos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
3

Dar mantenimiento a las instalaciones dónde se imparte el PE de Ing. Química, para contar con infraestructura de calidad
Unidad de Medida

Meta
1 Dar mantenimiento a las instalaciones dónde se imparte el PE de Ing. Química, para contar con
infraestructura de calidad
Objetivo Particular
4

2

Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Atención a comisiones y eventos institucioneles
Unidad de Medida

Meta
1 Atención a comisiones, cursos y eventos institucioneles

4

Académico asistente

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
41102 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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 académica.
Objetivo Particular
1

Propiciar las condiciones administrativas y educativas para mantener la acreditación del PE de Ingeniería
Unidad de Medida

Meta
1 Proveer de materiales e insumos necesarios para el desempeño administrativo y escolar de la FCQ
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE

conservar la acreditación CACEI del PE de Ingeniería ambiental
Unidad de Medida

Meta
1 Reacreditación del PE de ingeniería ambiental
Objetivo Particular
3

Compra consolidada

5

Mes Cumplimiento

Programa educativo

1

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Proveer de servicios básicos necesarios y de seguridad para que las actividades PE de Ing. Ambiental se desarrollen eficientemente
Unidad de Medida

Meta
1 Garantizar servicios básicos y de seguridad a la FCQ

12

Pago de servicios
básicos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
4

Propiciar la participación de académicos y Estudiantes en programas de investigación
Unidad de Medida

Meta
1 Participar en congresos y/o proyectos que apoyen a la investigación y/o aplicación del conocimiento

2

Artículo publicado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
41102 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14118 INGENIERÍA PETROLERA
Proyecto:
Objetivo General
contar con mejores servicios y condiciones de infraestructura y académicas para que el estudiante del programa educativo de ingeniería petrolera puedan tener mejor
preparación y estadía a lo largo de su formación académica.
Objetivo Particular
1

Realizar servicios de mantenimiento a la infraestructura de la facultad de ciencias químicas
Unidad de Medida

Meta
1 mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones de la facultad
Objetivo Particular
2

Mantenimiento menor

1

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Prever de servicios básicos necesarios y de seguridad para que las actividades académicas - administrativas del PE de ingeniería Petrolera sean realizadas de la
mejor manera
Unidad de Medida

Meta
1 Garantizar servicios básicos en la FCQ

12

Pago de servicios
básicos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
3

Proveer de materiales e insumos para el desempeño administrativo de la FCQ
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar requesiciones para el suministro de materiales, así como la compra de agua de garrafón y
combustible de vehículo oficial

12

Compra consolidada

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 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 del estudiante
Objetivo Particular
1

Mantenimiento a la infraestructura, Adquisición y mantenimiento al equipo de laboratorios de resistencia de materiales y equipo de computo (TIC´S) de la Entidad
Académica, generando espacios con optimas condiciones para el desarrollo de las actividades de Enseñanza-Aprendizaje de calidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener el equipo en optimas condiciones para del desarrollo del proceso de Enseñanza-Aprendizaje.
2 Mantenimiento a la infraestructura educativa, con la finalidad de tener espacios idóneos para generar
ambientes confortables para la enseñan
Objetivo Particular
2

40
40

Unidad de Medida

1 Apoyar a la difusión de las campañas institucionales, concursos, prácticas de campo, asistencia a
eventos, certámenes académicos y culturale
Objetivo Particular

10

Evento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Asegurar la calidad del programa educativo a través de la re-acreditación, a través de la institución Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y
Disciplinas del Espacio Habitable (ANPADEH) organismo avalado por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) para otorgar en México
las acreditaciones a los programas educativos.

Meta
Fondo:

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Realizar acciones de apoyo a los alumnos, tales como movilidad estudiantil, organización o asistencia a eventos presenciales y virtuales, y certámenes, culturales y
deportivos, relacionados con el Programa Educativo

Meta

3

Mantenimiento
Mantenimiento

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Acreditación del programa educativo por organismo externo.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

Programa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
41103 FAC ARQUITECTURA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14107 ARQUITECTURA
Proyecto:
Objetivo General
Mantener y asegurar la calidad del programa Educativo para formar profesionales responsables con conocimientos pertinentes para participar activamente en la solución de
problemas Arquitectónicos actuales y futuros, que identifiquen y determinen las necesidades sociales, bajo un esquema de transparencia y rendición de cuentas
Objetivo Particular
1

Contar con una planta académica con altos estándares profesionales y con formación pedagógica acorde al Modelo Educativo Institucional, que garantice la
enseñanza en contextos reales, sea líder en producción académica, redes de colaboración, grupos colegiados y generación y aplicación del conocimiento. Que
cuente con un perfil apropiado para el cumplimiento de sus funciones, en el marco de los valores y principios institucionales; organizados en estructuras colegiadas
de docencia.

Meta

Unidad de Medida

1 Publicación de artículos en revistas indexadas, resultado de las investigaciones PTC y Técnicos
2
Académicos.
2 Impulsar la innovación, fortalecer y diversificar la relación investigación-docencia como función formadora2
en el aprendizaje de los alumnos
Objetivo Particular
2

AGOSTO
AGOSTO

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; establecer el seguimiento a egresados para enriquecer el plan de estudio.

Meta

Unidad de Medida

1 Se incrementa la presencia y pertinencia social de la facultad con una exposición anual de trabajos con
contenidos innovadores.
2 Realización de un curso disciplinar en modalidad mixta
3 Impulsar una permanente relación con los sectores público, social y empresarial que contribuya al
desarrollo de la función institucional.
Objetivo Particular
3

Artículo revista
indexada
Congreso

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

2

Exposición

AGOSTO

1
2

Curso
Reuniones

AGOSTO
AGOSTO

Fortalecer la perspectiva humanista, ambiental y de la sustentabilidad en todo el quehacer de la facultad hacia una cultura de convivencia con la naturaleza, de
conservación del ambiente y de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales para el bien común del estado y la región.

Meta

Unidad de Medida
1 Difusión permanente a los alumnos sobre los métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión
1
sexual.
2 Fortalecer las actividades destinadas a promover la equidad de género, mediante la realización de al menos 1
una semana al año destinada a pro
4 :ncrementar la movilidad nacional e internacional en intercambio académico de docentes y estudiantes.
1

Mes Cumplimiento

Feria

AGOSTO

Foro

AGOSTO

Estancia

AGOSTO
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

41103 FAC ARQUITECTURA
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14107 ARQUITECTURA

Objetivo Particular
4

Apoyar el mantenimiento de la planta física encaminada hacia una infraestructura moderna y acorde a las necesidades institucionales.

Meta

Unidad de Medida

1 Cumplir con los servicios básicos para el desarrollo adecuado de las actividades de la facultad
Objetivo Particular
5

25

Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento
AGOSTO

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 certificados; y atendiendo las
necesidades y expectativas del usuario; garantizando la transparencia y la rendición de cuentas.

Meta

Unidad de Medida
1 Fortalecer la relación con instituciones y asociaciones de la región para impulsar el desarrollo académico 10
para otorgar capacitación.

Actividad de
vinculación

Mes Cumplimiento
AGOSTO
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Dependencia:
41104 FAC DE ING MECANICA Y ELECTRICA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Capacitar en temáticas distintas a los diferentes sectores de la sociedad a través de herramientas utilizadas en los sectores productivos para maximizar utilidades y mejorar
procesos apoyado en prácticas y normas, las cuales desarrollan las competencias necesarias para generar la mejora continua en las organizaciones.
Objetivo Particular
1

Ofrecer 1 diplomado de Logística y Gestión de Operaciones dirigido a alumnos próximos a egresar, Egresados, Ingenieros, Gerentes, Empresarios, Administradores,
Docentes de Educación Media Superior, Docentes de Educación Superior, como parte de las acciones de Educación Continua para la actualización y capacitación a
los diferentes sectores de la sociedad.

Meta

Unidad de Medida

1 Capacitación y actualización constante de los diferentes grupos de interés de la facultad.
Objetivo Particular
2

50

Alumno asistente

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fomentar la Investigación Científica en alumnos próximos a egresar, Egresados, Ingenieros, Gerentes, Empresarios, Administradores, Docentes de Educación Media
Superior, Docentes de Educación Superior, como parte de las acciones de la facultad para la mejora de los diferentes sectores de la sociedad.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
50 Alumno asistente
1 Los estudiantes incrementarán sus habilidades para realizar investigación científica.
47033 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer cursos de actualización, capacitación e intersemestrales a los estudiantes de los 3 Programas Educativos de la entidad. Asimismo, realizar el mantenimiento anual de las
instalaciones de la Facultad.
Objetivo Particular
1

Mejorar las instalaciones, infraestructura de la entidad para proveer a los estudiantes de los 3 PE una mejor estancia académica.

Meta

Unidad de Medida

1 Servicios de mantenimiento a la infraestructura de la entidad.
Objetivo Particular
2

2

NOVIEMBRE

Ofrecer cursos intersemestrales en la FIME para que los estudiantes de los 3 PE de la entidad, puedan alcanzar un avance académico en su trayectoria escolar.

Meta
Fondo:

Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Impartir cursos intersemestrales de verano e invierno para los estudiantes de los 3 PE de la Facultad.
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

6

Curso

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
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 infraestructura a los estudiantes de los tres PE para que tengan una mejor y mayor preparación
disciplinar.

Meta

Unidad de Medida

Mantenimiento
1 Mantenimiento a la infraestructura de la facultad.
4
Equipo
2 Adquisición de nuevo equipamiento para el Laboratorio de Mecánica
1
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
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Ofrecer mejores condiciones de infraestructura a los estudiantes del PE para que tengan una mejor y mayor preparación disciplinar.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantenimiento a la infraestructura del Laboratorio de Mecánica
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14102 INGENIERIA MECANICA ELECTRICA
Proyecto:
Objetivo General
Continuar con la modernización de los equipos de los laboratorios de Mecánica y Eléctrica en la facultad.

1

Mantenimiento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Adquirir equipamiento pertinente y moderno para los laboratorios de mecánica y eléctrica

Meta

Unidad de Medida

1 Equipo nuevo para los laboratorios de Mecánica y Eléctrica de la entidad.
Objetivo Particular
2

3

Equipo

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Continuar con la vinculación de los estudiantes y académicos con los diferentes sectores.

Meta

Unidad de Medida
1 Movilidad-Vinculación de estudiantes y académicos del PE con otras IES.

4

Movilidad nacional

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
Tener mejores condiciones académicas y de infraestructura para que los estudiantes del PE puedan tener una mejor estadía a lo largo de su trayectoria académica.
Objetivo Particular
1

Mejorar la infraestructura de la facultad mediante la optimización de los diferentes espacios físicos.

Meta

Unidad de Medida

1 Modernización de los muebles de salones, oficinas, cubículos y laboratorios de la facultad.
Objetivo Particular
2

5

Unidad de Medida

1 Adquisición de equipamiento y herramientas para el Laboratorio de Ingeniería Industrial.
Objetivo Particular

3

Equipo

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Capacitar con cursos disciplinares a estudiantes y académicos del PE.

Meta

Unidad de Medida

1 Contar con académicos y estudiantes con una mayor preparación disciplinar para la mejora del PE.
Objetivo Particular
4

NOVIEMBRE

Adquirir equipo nuevo para el Laboratorio de Ingeniería Industrial.

Meta

3

Bienes adquiridos

Mes Cumplimiento

3

Capacitación

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 Llevar a cabo visitas y prácticas de estudio a diferentes IES o empresas.

3

Actividad de
vinculación

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
41104 FAC DE ING MECANICA Y ELECTRICA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14202 INGENIERÍA ELÉCTRICA
Proyecto:
Objetivo General
Tener mejores condiciones de infraestructura para que los estudiantes del PE puedan tener una mejor estadía a lo largo de su trayectoria académica.
Objetivo Particular
1

Dar mantenimiento a la infraestructura de la facultad.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantenimiento a salones, áreas verdes y laboratorios de la facultad.
Objetivo Particular
2

4

NOVIEMBRE

Adquirir equipo nuevo para el Laboratorio de Eléctrica.

Meta

Unidad de Medida

1 Adquisición de equipo moderno para el Laboratorio de Eléctrica.
Objetivo Particular
3

Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento

3

Equipo

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

Convenio
1 Contar con una mayor cantidad de convenios de colaboración con diferentes empresas de la región.
2
14204 INGENIERÍA MECÁNICA
Proyecto:
Objetivo General
Tener 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

Adquirir equipo nuevo para el Laboratorio de Mecánica.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Adquisición de equipo moderno para el Laboratorio de Mecánica.
796 PRODEP 2020

1

Equipo

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
41104 FAC DE ING MECANICA Y ELECTRICA
Fondo:
796 PRODEP 2020
47593 511-6/2020-7863/UV-CA-515
Proyecto:
Objetivo General
Caraterizar imágenes de un álabe de turbina con el fin de identificar algún desgaste o falla mecánica; analizando las respuestas variables determinísticas, buscando respuestas
que coadyuden en la detención temprana de falla mecánica que evite la pérdida total de la turbina de gas en operación.
Objetivo Particular
1

Determinar el material que se empleo para la manufactura de los álabe, efectuado en ensayos de dureza; efectuar una caracterizacion del material obteniendo la
composición química de álabes de la séptima etapa de compresor axial, mediante el uso del análisis de dispersión de rayos X(EDS por sus siglas en ingles)

Meta

Unidad de Medida
1 Elaboracion de dos informes tecnicos en el area de ingenería mecánica.
2 Lograr consolidar vinculaciones con IPN y el cuerpo academico UCOL-CA-48 de colima.

2
1

3 Elaboración de un articulo en revista indexada.

1

Informe Técnico
Actividad de
vinculación
Artículo revista
indexada

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Obtener la degradación de las superficies de los álabes después de su operación, efectuando Microscopía Electrónica de Transmisión lo que permitirá medir la
rugosidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Direccion de 4 trabajos recepcionales de nivel licenciatura en las áreas de ingenería Mecánica, Eléctrica o 4
industrial.
Objetivo Particular
3

DICIEMBRE

Identificar los mecanismos de degate en las diferentes zonas de los álabes utilizando boroscopía y microscopía electrónica de barrido. Esto permitira obtener un
analisis de los modos de desgaste en un álabe con tiempo de operación de 30,000 horas.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar un capitulo de un libro que cuente con ISBN
Objetivo Particular
4

Trabajo recepcional

Mes Cumplimiento

1

Capítulo de libro

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Aplicar un análisis de prueba no destructiva de microscopía eletrónica de barrido para identicar el desgaste del álabe de compresor axial; Capturar la geometría de la
superficie completa del álabe con precisión en una nube de puntos densos o malla de polígonoscon equipo de medición óptico, Generando el cálculo de una malla
promedio de la geometría en 3D del álabe de turbina.

Meta

Unidad de Medida
1 Elaboracion de un articulo para ser arbitrado por una revista que cuente con ISBN.

1

Artículo arbitrado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

41104 FAC DE ING MECANICA Y ELECTRICA
796 PRODEP 2020
47593 511-6/2020-7863/UV-CA-515

Objetivo Particular
5

Obtener imágenes con desgaste y sin desgaste del álabe de la séptima atapa del compresor axial, mediante el uso de microscopio electrónico de barrido; aplicar
métodos para el procesamiento de imágenes a la imágenes obtenidas en: MEB y Boroscopeo.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar memorias técnicas para la presentación de resultados en congresos nacionales de Ingeniería.
47800 511-6/2020-7083/PPD-081
Proyecto:
Objetivo General

2

Memoria en extenso

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

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. Obteniendo así la conclusión de trabajos recepcionales así como
publicaciones en revistas indexadas en base a este proyecto.
Objetivo Particular
1
Asegurar que la planta académica realice las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y Dirección de Tesis, en
condiciones óptimas.
Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
41104 FAC DE ING MECANICA Y ELECTRICA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14119 INGENIERÍA INDUSTRIAL
Proyecto:
Objetivo General
Lograr la mejora continua del PE dotando a los laboratorios y biblioteca de los insumos, equipo y acervo bibliográfico necesario acorde con el Programa de Trabajo Estratégico
(PTE) de la Universidad Veracruzana y el Plan de Desarrollo de la Entidad (PlaDEA), realizando también actividades como la movilidad académica de los estudiantes para el
mantenimiento del reconocimiento de calidad del PE por el organismo acreditador.
Objetivo Particular
1

Mantener la acreditación del programa educativo de Ingeniería Industrial.

Meta

Unidad de Medida
1 Continuar impartiendo un PE de calidad, asegurando la acreditación del mismo mediante mejora continua 1
de la FIME a través del mantenimiento.
2 Ofrecer servicios de calidad dentro de la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas
4

Mes Cumplimiento

PE de calidad

NOVIEMBRE

Pago de servicios
básicos
Servicios

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE
3 Contar con un servicio de vigilancia que permita la seguridad interna de la comunidad académica de la
1
Unidad de Ingeniería y CQ.
14202 INGENIERÍA ELÉCTRICA
Proyecto:
Objetivo General
Lograr la mejora continua del PE dotando a los laboratorios y biblioteca de los insumos, equipo y acervo bibliográfico necesario acorde con el Programa de Trabajo Estratégico
(PTE) de la Universidad Veracruzana y el Plan de Desarrollo de la Entidad (PlaDEA), realizando también actividades como la movilidad académica de los estudiantes para el
mantenimiento del reconocimiento de calidad del PE por el organismo acreditador.
Objetivo Particular
1

Mantener la acreditación del programa educativo de Ingeniería Eléctrica

Meta

Unidad de Medida
1 Asegurar la calidad educativa del PE Ingeniería Eléctrica.

1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
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Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14204 INGENIERÍA MECÁNICA
Proyecto:
Objetivo General
Lograr la mejora continua del PE dotando a los laboratorios y biblioteca de los insumos, equipo y acervo bibliográfico necesario acorde con el Programa de Trabajo Estratégico
(PTE) de la Universidad Veracruzana y el Plan de Desarrollo de la Entidad (PlaDEA), realizando también actividades como la movilidad académica de los estudiantes,
capacitación y actualización de los académicos y estudiantes, para el mantenimiento del reconocimiento de calidad del PE por el organismo acreditador.
Objetivo Particular
1

Mantener la acreditación del programa educativo de Ingeniería Mecánica.

Meta

Unidad de Medida
1 Asegurar la calidad educativa del PE Ingeniería Mecánica.

1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
41105 FAC ING ELECTRONICA Y COM
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14115 ING. ELECTRONICA Y COMUNICACIONES
Proyecto:
Objetivo General
Mejorar la calidad académica del programa educativo de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones realizado: Vinculación regional, nacional con con los sectores
productivos, industriales y de innovación tecnológica, que favorezca la formación integral de los alumnos, actualización y capacitación de los académicos en las áreas
disciplinares a traves de cursos y videoconferencias. Así mismo modernizar la infraestructura de los laboratorios de electrónica, computo, Control y antenas.
Objetivo Particular
1

Mejorar la calidad de la docencia mediante el desarrollo de proyectos de investigación, innovación tecnológica, emprendimiento y de sustentabilidad en los que
participen activamente profesores y alumnos
Unidad de Medida

Meta

1 Dos videoconferencias en las áreas de electrónica, comunicaciones y computación para el fortalecimiento 2
académico de alumnos y profesores.
40
2 Reconocimiento a alumnos con alto aprovechamiento escolar y Ceremonia de Generación
3 Realizar el Concierto de Lennon & Harrison
Objetivo Particular
2

1

Conferencia

NOVIEMBRE

Alumno con
reconocimiento
Concierto

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Modernización de la Infraestructura de los laboratorios de Electrónica, Computo y Control y Antenas y mejorar los espacios educativos universitarios para
mantenerlos en buenas condiciones y conservar la calidad de los servicios enseñanza aprendizaje
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar el mantenimiento de jardines y áreas verdes de la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas
2 Instalación de cancelería de aluminio a la entrada del laboratorio de Electrónica
3 Realizar el mantenimiento de climas, pintura, sistema eléctrico de aulas, laboratorios, cubículos y oficinas
administrativas
4 Remodelación de cubículos para profesores y oficina de registro de asistencia
5 Equipamiento con celda Robotica para el laboratorio de Control y Antenas
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

1
1
1

Mantenimiento
Espacio acondicionado
Mantenimiento

NOVIEMBRE
JULIO
NOVIEMBRE

2
1

Espacio acondicionado
Equipo

NOVIEMBRE
FEBRERO

Promover diversas estrategias para la educación a distancia a través de la plataformas digitales que coadyuben a la formación integral de los alumnos en las áreas
de electrónica y comunicaciones, el deporte y la cultura en una forma innovadora.

Meta

Unidad de Medida
1
1 Curso Tutoría Académica Virtual para académicos con la finalidad de capacitar en el uso de las
Tecnologías de la Información y Comunicación
2
2 Curso para alumnos Uso de la Biblioteca Virtual y Plataformas Digitales para mejorar el rendimiento escolar
e incrementar la eficiencia Term

Mes Cumplimiento

Curso

MARZO

Curso

NOVIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

41105 FAC ING ELECTRONICA Y COM
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14115 ING. ELECTRONICA Y COMUNICACIONES

Meta

Unidad de Medida
3 Adquisición de software y programas de aplicación para las áreas de electrónica, comunicaciones y
control que apoyen las EE de la disciplina

3

Software

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
41105 FAC ING ELECTRONICA Y COM
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14206 INGENIERÍA EN TEC. COMPUTACIONALES
Proyecto:
Objetivo General
Mejorar la calidad académica del programa educativo de Ingeniería en Tecnologías Computacionales que favorezca al alumno en su formación integral realizando: Vinculación
regional, nacional con con los sectores productivos, industriales y de innovación tecnológica, actualización y capacitación de los académicos en las áreas disciplinares a través
de cursos y videoconferencias. Así mismo modernizar la infraestructura del Centro de computo y el Laboratorio de Control y antenas.
Objetivo Particular
1

Mejorar la calidad de la docencia mediante el desarrollo de proyectos de investigación, innovación tecnológica, emprendimiento y de sustentabilidad en los que
participen activamente profesores y alumnos

Meta

Unidad de Medida

1 Dos videoconferencias en las áreas de electrónica, comunicaciones y computación para el fortalecimiento 2
académico de alumnos y profesores.
2
2 Reconocimiento a alumnos con alto aprovechamiento escolar y Ceremonia de Generación
1
3 Realizar el Concierto de Lennon & Harrison
Objetivo Particular
2

Conferencia

NOVIEMBRE

Reconocimiento
Concierto

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Modernización de la Infraestructura del Centro de Computo y el laboratorio Control y Antenas y mejorar los espacios educativos universitarios para mantenerlos en
buenas condiciones y conservar la calidad de los servicios enseñanza aprendizaje.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar el mantenimiento de jardines y áreas verdes de la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas
2 Instalación de cancelería de aluminio a la entrada en el Centro de Cómputo de la Facultad
3 Realizar el mantenimiento de climas, pintura, sistema eléctrico de aulas, laboratorios, cubículos y oficinas
administrativas
4 Remodelación de cubículos para profesores y oficina de registro de asistencia
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

2
1
1

Mantenimiento
Mantenimiento menor
Mantenimiento menor

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

1

Mantenimiento menor

NOVIEMBRE

Promover diversas estrategias para la educación a distancia a través de la plataformas digitales que coadyuben a la formación integral de los alumnos en las áreas
de Internet de las cosas , realidad virtual, el deporte y la cultura en una forma innovadora.

Meta

Unidad de Medida
1
1 Curso Tutoría Académica Virtual para académicos con la finalidad de capacitar en el uso de las
Tecnologías de la Información y Comunicación
1
2 Curso para alumnos Uso de la Biblioteca Virtual y Plataformas Digitales para mejorar el rendimiento escolar
e incrementar eficiencia Termina
1
3 Adquisición de software y programas de aplicación para las áreas de Tecnologías Computacionales que
apoyen las EE de la disciplina

Mes Cumplimiento

Curso

MARZO

Curso

NOVIEMBRE

Software

NOVIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

41105 FAC ING ELECTRONICA Y COM
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14206 INGENIERÍA EN TEC. COMPUTACIONALES

Objetivo Particular
4

Fortalecer los 3 Cuerpos Académicos de la Facultad de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Que los 3 cuerpos académicos publiquen al menos 1 articulo o impartan una videoconferencia en
colaboración con los alumnos
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

3

Artículo publicado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
41105 FAC ING ELECTRONICA Y COM
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14115 ING. ELECTRONICA Y COMUNICACIONES
Proyecto:
Objetivo General
Mejorar la calidad académica del programa de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones llevando a cabo: Capacitación y actualización en las áreas disciplinares de académicos
y alumnos. incrementar las estancias de investigación mediante la vinculación con diferentes sectores industriales en el área de Telecomunicaciones. Asimismo modernizar la
infraestructura y asegurar la calidad de la docencia que coadyuve la formación ingenieros innovadores y creativos con una visión internacional.
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.

Meta

Unidad de Medida

1 Impartir las Experiencias Educativas del Programa de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones en
beneficio de 340 alumnos
2 Mantener seguro las instalaciones
Objetivo Particular
2

140 Alumno beneficiado
1

NOVIEMBRE
ENERO

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

Unidad de Medida

1 Publicación de un articulo o una conferencia o trabajo recepcional que difunda los trabajos de
investigación del cuerpo academico
Objetivo Particular
3

Espacio seguro UV

Mes Cumplimiento

1

Artículo publicado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Impulsar las estancias de investigación y/o cursos de capacitación disciplinar de los académicos a Instituciones de Educación Superior con programas educativos
acreditados, Centros de Investigación reconocido por su calidad, Industrias en las áreas de Telecomunicaciones, electrónica, robótica y automatización

Meta

Unidad de Medida
1 Lograr que 2 académicos realicen estancias de investigación y/o cursos de capacitación disciplinar

2

Académico capacitado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
41105 FAC ING ELECTRONICA Y COM
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14206 INGENIERÍA EN TEC. COMPUTACIONALES
Proyecto:
Objetivo General
Mejorar la calidad académica del Programa Educativo de Ingeniería en Tecnologías Computacionales llevando a cabo la modernización de la infraestructura y asegurando la
calidad de la docencia que coadyuve la formación de ingenieros innovadores que contribuyan al desarrollo tecnologico. Fortalecer la vinculación con diferentes sectores
industriales en el área de las tecnologías de la información.
Objetivo Particular
1

Establecer un acuerdo de colaboración con el sector educativo e industrial público y/o privado para fortalecer los conocimientos teóricos-prácticos del alumno y su
participación en el ámbito laborar.

Meta

Unidad de Medida

1 Lograr un acuerdo de colaboración para que los alumnos puedan realizar practicas profesionales o
estancias
Objetivo Particular
2

2

Académico beneficiado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Mejorar las condiciones de las aulas, cubículos y laboratorios para mejorar la calidad de las actividades académico administrativas

Meta

Unidad de Medida
1 Impartir las experiencias educativas del Programa Educativo en Beneficio de 140 alumnos
2 Mantener Seguras Las Instalaciones De La Facultad De Ingeniería En Electrónica Y Comunicaciones

140 Alumno beneficiado
Espacio seguro UV
1

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
41201 FAC PEDAGOGIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
47033 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

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Fortalecer la formación de los alumnos con los intersemestrales de Junio y Diciembre donde se ofertaran 4 60
experiencias educativas
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

Alumno apoyado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
41201 FAC PEDAGOGIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14121 PEDAGOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Impulsar la calidad y competitividad de los procesos de enseñanza aprendizaje e investigación, así como en la gestión administrativa, cuyo impacto se verá reflejado en el
Desarrollo Sustentable del Programa Educativo de la Facultad de Pedagogía y de la sociedad.

Objetivo Particular
1

Impulsar la calidad y competitividad de los procesos de enseñanza aprendizaje, investigación, así como en la gestión administrativa, cuyo impacto se verá reflejado
en el Desarrollo Sustentable del Programa Educativo de la Facultad de Pedagogía y de la sociedad.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantenimiento a las 3 plantas del edificio de la Facultad de Pedagogia
Objetivo Particular
2

4

Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Propiciar el desarrollo y fortalecimiento de la investigación en los docentes y estudiantes para favorecer las LGAC de los Cuerpos Académicos

Meta

Unidad de Medida
1 Obtener al menos 2 productos de investigación donde intervengan integrantes del CA y alumnos.

2

Docente en
investigación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
3

Promover el intercambio académico de los alumnos de manera virtual, a cursos, talleres, diplomados, congresos, simposium, foros, conferencias, entre otras
actividades en apoyo a la formación profesional de la comunidad académica.

Meta

Unidad de Medida

1 Asistencia de los integrantes de la comunidad académica como mínimo a 5 eventos académicos.
Objetivo Particular
4

5

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

Fondo:

Académico asistente

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Impartir al menos 5 conferencias, talleres ,cursos de manera virtuale de temas relacionados de equidad de 5
genero, sustentabilidad y adicción
796 PRODEP 2020

Conferencia

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
41201 FAC PEDAGOGIA
Fondo:
796 PRODEP 2020
47824 511-6/2020-7083/PPD-177
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 al favorecer las actividades de formación, actualización académica,
capacitación para mejorar el perfil necesario para el desempeño de mis funciones como T.C. e integrante del C.A. INES de la Facultad de Pedagogía.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
41201 FAC PEDAGOGIA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14121 PEDAGOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Brindar un programa educativo de calidad para fortalecer la capacidad y competitividad académica de los maestros y alumnos impactando académica y socialmente en el ámbito
nacional e internacional.
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

2

Unidad de Medida

1 Fortalecer a los Cuerpos Académicos y las LGAC a través de la organización de un evento académico en el1
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 Seguimientos de estudios del PE en función de los requerimientos del proceso de Descentralización
Objetivo Particular

NOVIEMBRE

Mes Cumplimiento

5

Destinatario

NOVIEMBRE

1

Plan de Ests actualizado

NOVIEMBRE

Elevar la salud integral del estudiante del Programa de Pedagogía.

Meta

Unidad de Medida

1 Impartir al menos 4 conferencias, sobre temas relacionados con sustentabilidad, género y adicciones.
Objetivo Particular
5

Conferencia

Mes Cumplimiento

Elevar la calidad de los docentes a partir del desarrollo de competencias académicas a través de la asistencia a eventos académicos y capacitación continua.

Meta

4

NOVIEMBRE

Impulsar la participación de los CA.en el ámbito nacional como internacional para fortalecer las LGAC.

Meta

3

Artículo publicado

Mes Cumplimiento

200 Destinatario

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Mantenimiento permanente 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
Pedagogía

2

Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
41201 FAC PEDAGOGIA
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

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

1

2 Estancias académicas para difundir las acciones realizadas por el observatorio
3 Dotar de equipamiento al observatorio de equidad institucional para la atención equitativa de los
estamentos.

1
2

Actividad de
divulgación
Estancia
Equipo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
41202 FAC TRABAJO SOCIAL
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14128 TRABAJO SOCIAL
Proyecto:
Objetivo General
Atender las observaciones de la visita de acreditación por CONAC y las concluir el proceso de actualización 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

Atender observaciones al PE del Organismo derivadas de la visita de acreditación CONAC y la conclusión del proceso y actualización del Plan 2015 de manera
eficiente.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Dar seguimiento a las observaciones organismo acreditador CONAC para estar en los estándares de
1
calidad
2 Concluir la actualización Plan de Estudios 2015 de la Licenciatura de Trabajo Social y valorar su primera 1
evaluación posteriormente.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

Mes Cumplimiento

Programa educativo

DICIEMBRE

Plan de Ests actualizado

DICIEMBRE
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Dependencia:
41202 FAC TRABAJO SOCIAL
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14128 TRABAJO SOCIAL
Proyecto:
Objetivo General
Impulsar el desarrollo de la planta docente, administrativo y estudiantil mediante la asistencia a eventos académicos que fortalezcan la formación en la disciplina tanto virtual
como presencial, que sirvan como detonantes de proyectos y acciones relacionada a la vida sustentable y cuidado de la salud 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 de las LGAC que desarrolla la facultad y contribuir a la profesionalización del
personal administrativo y directivo, por medio de la asistencia a talleres, cursos y congresos que se convoquen presenciales o virtuales que refuercen la
actualización académica y el desarrollo de competencias especificas de la comunidad universitaria. Realizar la gestión a fin de cumplir con el 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
Objetivo Particular
2

Congreso

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Promover la formación y actualización del Personal Docente, Administrativo y Estudiantes a través de diversos eventos académicos, virtuales o presenciales así
como mediante la generación de proyectos y acciones relacionadas al fomento de la cultura de sustentabilidad, cuidado de la salud e integridad física de acuerdo a
lineamientos de SUGIR y 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 Fortalecer la cultura de la Sustentabilidad y participación en eventos académicos de calidad.

3

Actividad de
divulgación

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
3

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 Los espacios de la facultad cuentan con mantenimiento y mejora en su infraestructura, disponiendo de
materiales e insumos de oficina
2 Mantener en optimas condiciones físicas y administrativas el parque vehicular.

Mes Cumplimiento

1

Mantenimiento mayor

DICIEMBRE

2

Mantenimiento a
vehículos

DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
41401 UNID ACAD CS SALUD
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
46101 ADMINISTRACION ENTIDADES DOCENTES
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar y supervisar la correcta operación de los recursos, 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.

Meta

Unidad de Medida
1 Cubrir el 100% de las necesidades de materiales, servicios de mantenimiento y conservación de la
infraestructura.

1

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
41402 FAC MEDICINA
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14160 MEDICO CIRUJANO
Proyecto:
Objetivo General
Cubrir los pagos los gastos que surgen cotidianamente con el recurso remanente optimizando y priorizando su ejecución.

Objetivo Particular
1

Atender De Manera Eficiente A Los Procesos, Procedimientos Y Servicios Vinculados A Las funciones Sustantivas De La Entidad

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Atender De Manera Eficiente A Los Procesos, Procedimientos Y Servicios Vinculados A Las funciones
Sustantivas De La Entidad
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

1

Programa educativo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
41402 FAC MEDICINA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14160 MEDICO CIRUJANO
Proyecto:
Objetivo General
Prever gastos para la preservación de la salud de la comunidad universitaria de la Facultad de Medicina, para el mantenimiento y remodelación de la infraestructura física y
equipamiento; la capacitación de docentes y técnicos académicos, así como la movilidad nacional e internacional, en foros y en congresos de estudiantes, docentes y técnicos
académicos.
Objetivo Particular
1

Se consideran gastos para la preservación de la salud de la comunidad universitaria de la Facultad de Medicina.
Unidad de Medida

Meta
1 Se espera cubrir el 100% de matrícula de la Facultad de Medicina de Poza Rica-Tuxpan.

96

Alumno de nuevo
ingreso

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Implementación de medidas sanitarias tendientes a la contención de la pandemia por la COVID19, para preservar la salud de los integrantes de la comunidad
universitaria de la Facultad de Medicina.
Unidad de Medida

Meta
1 Evitar el contagio por la COVID 19 de la población de la comunidad universitaria de la Facultad de
Medicina
Objetivo Particular
3

Campaña

1

Unidad de Medida

1 Cumplir con las recomendaciones de CIEES y COMAEM para mantener el nivel de programa educativo de2
calidad
Objetivo Particular

Reconocimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

El comité Pro Mejoras de la Facultad regula los recursos financieros para las diferentes comisiones de los funcionarios, coordinadores, comités establecidos y
actividades académicas de estudiantes y docentes, que desempeñen en diferentes partes del país.

Meta
1 Fomento a la movilidad y participación en foros y congresos de los estudiantes
2 Participación De los docentes de la Facultad de Medicina En Cursos y Diplomados pedagógicos y
disciplinares.
Objetivo Particular
5

DICIEMBRE

Remodelación de las áreas de computo y del área de práctica medica simulada.

Meta

4

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
40
15

Alumno en movilidad
Docente

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Atender de manera eficiente los procesos, procedimientos y servicios vinculados a las funciones a sustantivas y adjetivas con base al plan de acción del SUMA
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

41402 FAC MEDICINA
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14160 MEDICO CIRUJANO

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Atender de manera eficiente los procesos, procedimientos, y servicios vinculados a las funciones
sustantivas de la entidad.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

Entidad académica

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
41402 FAC MEDICINA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14160 MEDICO CIRUJANO
Proyecto:
Objetivo General
Cumplir con la formación integral de los estudiantes en base al 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.
Unidad de Medida

Meta
1 Cubrir los viáticos del académico y funcionarios para el fortalecimiento del plan de estudios.
Objetivo Particular
2

10

Unidad de Medida

1 Cubrir el 100% de las necesidades de materiales para cumplimiento de las funciones sustantivas de la
1
entidad.
2 Cubrir los gastos por energía eléctrica, agua potable y teléfono de la dependencia. Así como el servicio de 4
vigilancia de seguridad
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento

Espacio acondicionado

DICIEMBRE

Pago de servicios
básicos

DICIEMBRE

Obtener la Re-certificación por CIEES del Plan de Estudios vigente de Médico Cirujano.
Unidad de Medida

Meta
1 Obtener la Re-certificación del Plan de Estudios de la Licenciatura de Médico Cirujano por el organismo
CIEES.
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

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

3

Proceso administrativo

Mes Cumplimiento

PE de calidad

1

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Mejoramiento de la infraestructura donde se desarrollan las actividades académicas y administrativas de la entidad.
Unidad de Medida

Meta
1 Mantenimiento De Infraestructura De Los Espacios Académicos, Administrativos Y De Extensión

5

Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
41403 FAC ODONTOLOGIA
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 de la calidad del Programa educativo 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 la entidad.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

1

Entidad académica

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
41403 FAC ODONTOLOGIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14161 CIRUJANO DENTISTA
Proyecto:
Objetivo General
MANTENERNOS A LA VANGUARDIA CON UNA BUENA LA CALIDAD DE ENSEÑANZA, MANTENIENDO Y MEJORANDO NUESTRA INFRAESTRUCTURA,
MATERIALES Y EQUIPOS.
Objetivo Particular
1

1 Mejorar espacios de la infraestructura del Área Clínica
1 Atender a la comunidad universitaria dentro de instalaciones adecuadas para la mejora de la enseñanza-aprendizaje
1 Atención eficiente a la comunidad universitaria para la mejora en el nivel académico

Meta

Unidad de Medida

1 Atender a la comunidad universitaria dentro de instalaciones adecuadas para la mejora de la enseñanzaaprendizaje
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Conservar y dar mantenimiento a la infraestructura y demás equipo con el que cuente la Facultad de
Odontología
Objetivo Particular

20

Mantenimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

3 Efectuar acciones que aseguren la formación integral de nuestros estudiantes y docentes 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
1 Asistir a 12 eventos científicos, deportivos, artísticos, culturales, de sustentabilidad, de gestión, de vinculación y de actualización
1 Beneficiar el nivel académico de los estudiantes y docente

Meta

Fondo:

DICIEMBRE

2 Dar mantenimiento a los bienes, infraestructura, material, instrumental y equipo necesario para la mejora de la enseñanza-aprendizaje de la comunidad universitaria
1 Conservar y dar mantenimiento a la infraestructura y demás equipo con el que cuente la Facultad de Odontología
1 Atención mejorada de los servicios al personal que solicita atencion la clinica de la Facultad de Odontologia y a la comunidad universitaria

Meta

3

Espacio acondicionado

3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Asistir a 12 eventos científicos, deportivos, artísticos, culturales, de sustentabilidad, de gestión, de
vinculación y de actualización.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

10

Alumno apoyado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
41403 FAC ODONTOLOGIA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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
Unidad de Medida

Meta
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

1

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 sectoresde 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 Cubrir los viáticos del académico y funcionarios para el fortalecimiento del plan de estudios.
Objetivo Particular
3

PE de calidad

Mes Cumplimiento

1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Mantener las condiciones idóneas de bienestar, protección y seguridad en las instalaciones universitarias con que cuenta la Facultad de Odontología .

Meta

Unidad de Medida
1 Dotar recursos necesarios para el desarrollo óptimo del programa educativo.

1

Espacio seguro UV

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
41404 FAC PSICOLOGIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
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 el nivel de consolidación de la licenciatura en psicología en modalidad virtual 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 seguimiento, la evaluación del
programa educativo y el cumplimiento del plan de mejora comprometido con la mejora continua del programa educativo a partir de las políticas y normatividad
institucional.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Académico
DICIEMBRE
1 Dar cumplimiento al aseguramiento de la planta académica.
4
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

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
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
41404 FAC PSICOLOGIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
47033 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 intersemestrales con los apoyos requeridos.
80 Alumno asistente
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 de la calidad del Programa educativo 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 la entidad
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

1

Entidad académica

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
41404 FAC PSICOLOGIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14165 PSICOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Planear, decidir, ejecutar y administrar eficientemente 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 al seguimiento y mejora continua del Plan de Estudios 2019; así como , a la atención de las observaciones del CA-CNEIP: obtención de Reconocimientos
de calidad (SNI y Perfil PRODEP) con la finalidad de impactar en los indicadores que conformen escenarios para la formación integral del alumno.

Meta

Unidad de Medida

1 Asegurar La Mejora Continua Del Programa Educativo Con El Seguimiento Y La Evaluación Al Plan De
Estudios 2019.
2 Desarrollar Actividades Necesarias A Fin De Realizar Un Plan De Mejora A Partir De Las Observaciones
Resultantes Del Proceso De Evaluación
3 Promover Participación De Estudiantes Y Académicos En Calidad De Ponentes En Eventos Académicos
Nacionales E Internacionales De Movilidad
4 Realización De Eventos Académicos, Culturales, Artísticos Y Deportivos Que Fortalezcan La Formación
Integral De Los Estudiantes.
Objetivo Particular
2

1

PE de calidad

DICIEMBRE

28

Académico asistente

DICIEMBRE

30

Alumno beneficiado

DICIEMBRE

437 Alumno beneficiado

DICIEMBRE

Atender con un enfoque inclusivo y sustentable las necesidades de modernización, mantenimiento, equipamiento y mobiliario de los espacios para la formación
integral del estudiante.

Meta

Fondo:

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
Mantenimiento
1 Mantenimiento De La Infraestructura De Los Espacios Académicos, Administrativos, De Vinculación Y 2
Extensión De La Facultad De Psicología
2 Atención Eficiente A Los Procesos, Procedimientos Y Servicios Vinculados A Las Funciones Sustantivas 437 Alumno apoyado
Y Adjetivas
796 PRODEP 2020

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
41404 FAC PSICOLOGIA
Fondo:
796 PRODEP 2020
47801 511-6/2020-7083/PPD-084
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, tales como fortalecer la calidad educativa, mejorando la enseñanza,
promoviendo investigación, y generando materiales de innovación para los estudiantes
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

PTC con perfil deseable
DICIEMBRE
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
1
47958 511-6/2020-7083/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 actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
41404 FAC PSICOLOGIA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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 el nivel de consolidación de los cuerpos académicos, el programa de mejora comprometido en
la acreditación obtenida, 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 seguimiento, la evaluación del programa
educativo y
el cumplimiento del plan de mejora comprometido en la acreditación del programa educativo a partir de las políticas y normatividad institucional.
Unidad de Medida

Meta
1 Asistencia y participación en las reuniones de la evaluación y seguimiento curricular del Programa
Educativo.
2 Participación de al menos 4 profesores como ponentes en eventos nacionales e internacionales.
3 Asistencia De Cuatro Docentes a Estancias académicas vinculadas a los Cuerpos Académicos.
4 Publicación y difusión de al menos un producto académico del Docente en Investigación.
5 Financiamiento oportuno a los requerimientos administrativos que emanan de las funciones sustantivas.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

1

PE de calidad

DICIEMBRE

4
4
1
1

Ponente
Docente
Libro
PE de calidad

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

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 universitaria con los que cuenta el Programa
Educativo.

Meta

Unidad de Medida
1 Desarrollar las tareas vinculadas al mantenimiento menor de ladependencia
2 Atención las necesidades que permitan la adecuación y funcionamiento de los espacios y los procesos.

1
1

Espacio acondicionado
Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
41405 FAC ENFERMERIA
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14164 ENFERMERIA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer el Plan de estudios de la Licenciatura en enfermeria para mantener la calidad del mismo a traés de las funciones sustantivas de la Universidad
Objetivo Particular
1

Establecer las acciones de acuerdo al plan de mejora y desarrollo de la Facultad considerando las funciones sustantivas de la Universidad

Meta

Unidad de Medida

1 Gestion del proceso e evaluación del plan de estudios ante los organismos acreditadores.
2 Gestion ante el CIEES
3 Mantenimiento de espacios para cumplir con el plan de mejora de la dependencia.
Objetivo Particular
2

1
1
1

Unidad de Medida

1 Captar e incluir al sistema a los egresados de pregrado.
Objetivo Particular

1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Conservar la vinculacion con los sectores productivos gubernamentales y con otras instituciones educativas.

Meta

Unidad de Medida

1 Apoyar a los académicos y estudiantes dque integran los CA de la Facultad para promover el trbajo en
proyectos de investigación.
2 Consolidar y fortalecer la vinvulación con la Facultad con otros sectores gubernamentales.
Objetivo Particular
4

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Fortalecer el programa de seguimiento de egresados competentes par el impacto social que den respuetsa a las necesidades sociales

Meta

3

Certificación
Certificación
Espacio acondicionado

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

1

CA en formación

NOVIEMBRE

1

CA consolidado

NOVIEMBRE

Fortalecer la infraestructura de aulas laboratorios y espacios de computo de acuerdo a los criterios de calidad del plan de estudios

Meta

Unidad de Medida
1 Conservar en condiciones optimas los espacio de la entidad académica

6

2 Gestionar la compra de equipos de computo para las areas de computo y administrativas

1

Esp. Educativos
Cubículos
Esp. Educativos
Admtivos.

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
5

Fortalecer el programa de emprendedores con los estudiantes para la generación de proyectos

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

41405 FAC ENFERMERIA
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14164 ENFERMERIA

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener el programa de emprendedores en la Facultad con la participación de proyectos generados por
los alumnos
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14164 ENFERMERIA
Proyecto:
Objetivo General
El plan de estudios de la Licenciatura en Enfermería asegura la calidad del Plan de estudios hasta el 2021.

Alumno apoyado

5

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

En la implementación de metas y acciones partinentes para mantener la calidad y fortalecer el plan de estudios

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar estancias de investigación en otra IES
2 Mantener la calidad del plan de estudios
3 Organización de un curso de capacitación académica
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Adquisición de materiales y equipo para los procesos de enseñanza aprendizaje en las aéreas de
simulación para la practica de procesos
2 Gestionar ante la instancia correspondiente los mantenimientos requeridos.
Objetivo Particular

Esp. Educativos Lab.

NOVIEMBRE

20

Mantenimiento

NOVIEMBRE

implementar actividades deportivas y culturales para la formación integral de los estudiantes
Unidad de Medida

1 Organización de un evento deportivo regional
Objetivo Particular

1

Deportista

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Consolidar la vinculación con las instituciones gubernamentales y otras instituciones de educación superior

Meta

Fondo:

Mes Cumplimiento

2

Meta

4

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Mantener la infraestructura de la planta fíisica y equipamiento de aulas y laboratorios de acuerdo a los indicadores de calidad.

Meta

3

Alumno participante
PE de calidad
Curso

5
1
1

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Fortalecer el programa de egresados de la Universidad Veracruzana
2 Realizar practicas en vinculación con instituciones de salud y educativas
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1
1

Foro
Estancia de estudiante

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
41405 FAC ENFERMERIA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14164 ENFERMERIA
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar el mantenimiento de la calidad del Programa educativo de Licenciatura en Enfermería a través de las estrategias establecidas enfocadas a los ejes estrategicos del Plan
de desarrollo de la entidad académica.
Objetivo Particular
1

Mantenimiento de la infraestructura física y el equipamiento de aulas, laboratorios, auditorio de la facultad, cubículos de académicos y de las areas de sanitarios del
edificio de enfermería con criterios de sustentabilidad con eficiencia y eficacia

Meta

Unidad de Medida

1 Mantenimiento y renovación de los espacios de enfermería y de aulas
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Contar con los servicios para el funcionamiento de los espacios.
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Participación de los CA con redes de investigación para el desarrollo de productos de investigación como publicación de artículos,capitulos de libros.
Unidad de Medida

1 Capacitar a los CA de la entidad académica.
2 Participación en un evento científico con redes de investigación
Objetivo Particular

Curso
Académico

1
6

Mes Cumplimiento
AGOSTO
AGOSTO

Mejoramiento de la Planta académica para el remplazo generacional a través de la capacitación de acuerdo a los avances y renovación de los sistemas para las
estrategias de enseñanza respondiendo a las necesidades generadas el implementar del programa de estudios.

Meta

Unidad de Medida

1 Se capacita a los académicos de tiempo completo y por asignatura para mejorar las estrategias de
enseñanza utilizando la tecnología.
Objetivo Particular
5

Espacio acondicionado

1

Meta

4

DICIEMBRE

El programa de estudios de Licenciatura en enfermería opera con una administración eficiente de sus recursos.

Meta

3

Espacio acondicionado

1

Mes Cumplimiento

Curso

1

Mes Cumplimiento
AGOSTO

Mantener las funciones sustantivas de la facultad a través del seguimiento de las acciones del Plan de mejora de la Facultad en lo que respecta a los estandares de
evaluación y acreditación nacionales para conservar la reacreditación del programa de estudios.

Meta

Unidad de Medida
1 Cumplir con los requerimientos para las reuniones de trabajo y mantener la acreditación del plan de

10

Reuniones

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

41405 FAC ENFERMERIA
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14164 ENFERMERIA

Meta

Unidad de Medida
estudios

Mes Cumplimiento
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Dependencia:
41701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Promover la actualización y formación de Capital Humano, mediante la impartición de cursos dirigidos a nuestros egresados, estudiantes, docentes y público en general, en
temáticas jurídicas y contables actuales que satisfagan las exigencia del entorno laboral.
Objetivo Particular
1

Impartir cursos talleres a los , egresados, estudiantes, docentes y público en general; con el objetivo de brindarles actualización en temáticas jurídicas y fiscales.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
20 Participante
1 Lograr la Inscripción de 20 participantes (gresados, estudiantes y público en general).
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 profesionistas de la salud, en los procesos de certificación de unidades de salud.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
13 Participante
1 Lograr que 13 participantes concluyan satisfactoriamente el diplomado.
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14220 DERECHO (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Enriquecer el Programa Institucional de Tutorías con estrategias que promuevan la eficiencia terminal de los estudiantes del P.E. de Derecho, adscrito al Sistema de Enseñanza
Abierta Región Poza Rica-Tuxpan.
Objetivo Particular
1

Trabajar estrechamente con los tutores académicos, con la finalidad de implementar estrategias que nos sirvan de apoyo, para detectar de manera oportuna
problemas de Escolaridad que los estudiantes pudieran presentar durante su trayectoria escolar y solventarlos para disminuir la deserción e incrementar la eficiencia
terminal.

Meta

Unidad de Medida
1 Convocar mínimo a 3 sesiones de tutorías durante el año 2021.

3

Sesiones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
41701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14240 CONTADURIA (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Ejecutar líneas de acción encaminadas a la mejora continua del P.E. de Contaduría buscando la participación activa de nuestros estudiantes, plantilla docente y administrativa,
para el logro de las metas institucionales.
Objetivo Particular
1

Fortalecer el Programa Institucional de Tutorías dirigido a nuestros estudiantes mediante el diseño de instrumentos que permitan detectar oportunamente los
problemas de escolaridad y erradicarlos, para que tengan una óptima trayectoria escolar y así evitar la deserción; así mismo concluyan sus estudios profesionales
en los tiempos establecidos por los estatutos.
Unidad de Medida

Meta
1 Llevar a cabo mínimo 3 sesiones de Tutorías durante el presente ejercicio.
Objetivo Particular
2

3

Unidad de Medida

1 La participación de 2 estudiantes y 1 docente en eventos académicos nacional y/o internacional.
Objetivo Particular

3

Participante

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Desarrollar las actividades Académico-Administrativas en espacios adecuados, con la infraestructura física y tecnológica necesaria y en óptimas condiciones;
asimismo contar con los suministros necesarios que aseguren la calidad educativa y los servicios que reciben nuestros estudiantes, atendiendo temas de
sustentabilidad, seguridad, higiene y acceso a personas con discapacidad.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

DICIEMBRE

Fomentar la participación de nuestros estudiantes y docentes en eventos académicos nacionales y/o internacionales que incida en la formación integral de los
mismos, eleven la calidad del Programa Educativo de Contaduría y se promueva el reconocimiento de la Universidad Veracruzana.

Meta

3

Sesiones

Mes Cumplimiento

1 Realizar 3 evaluaciones durante el año para verificar el buen funcionamiento de la planta física y
tecnológica con la que cuenta el SEA PR
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

3

Evaluación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
1,021

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
41701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14220 DERECHO (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Impulsar a la mejora continua del Programa Educativo de Derecho; misma que sirva para conservar el reconocimiento de Calidad otorgado por el organismo evaluador
CONFEDE en beneficio de nuestros estudiantes y en cumplimiento de las metas institucionales.
Objetivo Particular
1

Continuar con las actividades del rediseño del plan de estudios del Programa Educativo de Derecho, atendiendo la demanda educativa, el desarrollo regional,
nacional y las tendencias del mundo laboral.
Unidad de Medida

Meta
1 Crear un nuevo Plan de Estudios actualizado, que cumpla con las expectativas de la comunidad estudiantil 1
y de los empleadores.
Objetivo Particular
2

1 Afiliar en el 2021 al P.E. de Derecho en la asociación ANFADE y desarrollar trabajos académicos que
eleven la calidad del Programa.
2 Crear un módulo de asesoría jurídica brindada por docentes y estudiantes para el mes de Diciembre de
2021.
Objetivo Particular

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

1

Afiliación

DICIEMBRE

1

Módulo

DICIEMBRE

Mejorar el Programa Institucional de Tutorías, dirigido a nuestros estudiantes implementando instrumentos diagnóstico que permitan la oportuna detección y
atención a problemas de escolaridad y así incentivar la eficiencia terminal.
Unidad de Medida

Meta
1 3 Reuniones de Tutorías durante el año 2021.
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Atender las recomendaciones del organismo acreditador CONFEDE, a través de implementación de acciones académicas.

Meta

3

Plan de Ests actualizado

Mes Cumplimiento

3

Tutoría

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Promover la participación de estudiantes y docentes en eventos académicos locales, nacionales e internacionales; mismos que sirvan para intercambio o
enriquecimiento de conocimientos de los estudiantes y la producción académica de los docentes, además de fortalecer la presencia universitaria.
Unidad de Medida

Meta
1 La participación de 2 estudiantes y 1 docente en eventos académicos nacional y/o internacional, durante
el 2021.
Objetivo Particular

3

Participante

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:
5

41701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14220 DERECHO (SEA)

Desarrollar las actividades Académico-Administrativas en espacios adecuados, con la infraestructura física y tecnológica necesaria y en óptimas condiciones;
asimismo contar con los suministros necesarios que aseguren la calidad educativa y los servicios que reciben nuestros estudiantes, atendiendo temas de
sustentabilidad, seguridad, higiene y acceso a personas con discapacidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar 4 inventarios de necesidades de: Mantenimiento a la planta física, Red ,equipamiento tecnológico 4
y suministros durante el 2021.

Inventario

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
Impulsar a la mejora continua del Programa Educativo de Contaduría; misma que contribuya a conservar el reconocimiento de Calidad otorgado por el organismo evaluador
CIEES en beneficio de nuestros estudiantes y en cumplimiento de las metas institucionales.
Objetivo Particular
1

Promover la participación de estudiantes y docentes del PE de Contaduría en eventos académicos locales, nacionales e internacionales; mismos que sirvan para
intercambio y enriquecimiento de conocimientos de los estudiantes y la producción académica de los docentes, fortaleciendo la presencia universitaria.
Unidad de Medida

Meta
1 La participación de 2 estudiantes y 1 docente en eventos académicos nacional y/o internacional, durante
el 2021.
Objetivo Particular
2

3

Unidad de Medida

1 Crear un módulo de asesoría contable brindada por docentes y estudiantes, concretarlo en el mes de
Diciembre de 2021.
Objetivo Particular

1

Unidad de Medida

1 3 Reuniones de Tutorías durante el año 2021.
Objetivo Particular

3

DICIEMBRE

Tutoría

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Desarrollar las actividades Académico-Administrativas del PE de Contaduría, en espacios adecuados, con la infraestructura física y tecnológica necesaria y en
óptimas condiciones; asimismo contar con los suministros necesarios que aseguren la calidad educativa y los servicios que reciben nuestros estudiantes,
atendiendo temas de sustentabilidad, seguridad, higiene y acceso a personas con discapacidad.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

Módulo

Mes Cumplimiento

Realizar mejoras al Programa Institucional de Tutorías del PE, dirigido a nuestros estudiantes implementando instrumentos diagnóstico que permitan la oportuna
detección y atención a problemas de escolaridad y así incentivar la eficiencia terminal

Meta

4

DICIEMBRE

Mantener el reconocimiento de Calidad del Programa Educativo de Contaduría, atendiendo las recomendaciones emitidas por el organismos evaluador CIEES.

Meta

3

Participante

Mes Cumplimiento

1 Realizar 4 inventarios de necesidades de: Mantenimiento a la planta física, Red ,equipamiento tecnológico 4
y suministros durante el 2021.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
41701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14220 DERECHO (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Mantener el reconocimiento del Programa Educativo de Derecho, a través del cumplimiento de indicadores institucionales.
Objetivo Particular
1

Conservar el reconocimiento del P.E. de Derecho como Programa Educativo de Calidad, realizando el seguimiento oportuno de las observaciones emitidas por los
organismos evaluadores.

Meta

Unidad de Medida

1 Se Cumple con el 30 % de recomendaciones emitidas por el organismo acreditador del PE de Derecho.
Objetivo Particular
2

1

DICIEMBRE

Elevar los indicadores académicos que impacten en la eficiencia terminal del P.E. de Derecho.

Meta

Unidad de Medida

1 Se incrementa en un 10% la eficiencia terminal de los estudiantes del programa educativo de Derecho
respecto al ejercicio anterior.
Objetivo Particular
3

PE de calidad

Mes Cumplimiento

4

Alumno apoyado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Contar con una planta física en óptimas condiciones, equipada con infraestructura tecnológica funcionable y actualizada, suministros necesarios para desempeñar
las actividades Académico-Administrativas con criterios de calidad, en beneficio de nuestros estudiantes, docentes y público en general.

Meta

Unidad de Medida
1 Se brinda un servicio de calidad en nuestras actividades sustantivas y adjetivas gracias a la permanente
verificación.

1

Servicios

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
41701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14240 CONTADURIA (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Continuar siendo reconocido como un Programa Educativo de Calidad gracias a las actividades desarrolladas por el trabajo colaborativo entre plantilla docente, administrativa
y comunidad estudiantil.
Objetivo Particular
1

Seguir obteniendo el reconocimiento de Programa de calidad de la Licenciatura en Contaduría, realizando el seguimiento oportuno de las observaciones emitidas por
los organismos evaluadores.

Meta

Unidad de Medida

1 Reconocimiento como Programa Educativo de Calidad por Organismos Externos Evaluadores.
Objetivo Particular
2

1

DICIEMBRE

Elevar indicadores académicos que impacten en la eficiencia terminal del P.E. de Contaduría

Meta

Unidad de Medida

1 Se incrementó en un 10% la eficiencia terminal de los estudiantes del programa educativo de Contaduría
respecto al año anterior.
Objetivo Particular
3

PE de calidad

Mes Cumplimiento

4

Alumno apoyado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Contar con una planta física en óptimas condiciones, equipada con infraestructura tecnológica funcionable y actualizada, suministros necesarios para desempeñar
las actividades Académico-Administrativas con criterios de calidad, en beneficio de nuestros estudiantes, docentes y público en general.

Meta

Unidad de Medida
1 Se brinda un servicio de calidad en nuestras actividades sustantivas y adjetivas gracias a la permanente
evaluación.

1

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
41801 TALLER LIBRE DE ARTES POZA RICA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18303 DESARROLLO HABILIDADES ARTISTICAS
Proyecto:
Objetivo General
Con las cuotas aportadas por el Publico en General , se pretende coadyuvar 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

formación integral del Publico en General a través de talleres libres,dentro de condiciones optimas en cuanto a las instalaciones,que fortalezcan los procesos de
enseñanza-aprendizaje y con la realización de exposiciones.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Realización de Exposiciones Anuales donde participen el 100% de los alumnos de los talleres libres con 80 Alumno beneficiado
trabajos de calidad.
Mantenimiento menor
NOVIEMBRE
2 Mantenimiento a las instalaciones, para brindar un servicio de calidad a los alumnos de publico en general 3
que toman talleres libres.
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,
ofreciendo talleres de Dibujo y Teatro, con la finalidad de fortalecer y enriquecer el arte y la cultura de la población en general.
Unidad de Medida

Meta
1 Ofrecer 6 cursos de educación continua, para atraer estudiantes que sean candidatos a integrarse a la
dependencia.

6

Curso educación
continua

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
41801 TALLER LIBRE DE ARTES POZA RICA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
47033 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la educación integral de los alumnos de la Universidad Veracruzana, a través de los intersemestrales , 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

Fondo:

Unidad de Medida
1 Impartir 6 EE entre los 2 periodos Intersemestrales, así como realización de Expo-Clausura de los mismos.180 Alumno atendido
Mantenimiento menor
2 Contar con instalaciones en optimas condiciones para que los alumnos trabajen en un ambiente en
3
condiciones adecuadas
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
41801 TALLER LIBRE DE ARTES POZA RICA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
18303 DESARROLLO HABILIDADES ARTISTICAS
Proyecto:
Objetivo General
Promover y difundir la diversidad artística y cultural, a través de las E. E. de AFEL y público en general, para la incorporación de nuevos alumnos, así como incrementar la
capacitación académica y el mejoramiento de las instalaciones, para la adecuada formación de los estudiantes.
Objetivo Particular
1

Contar con académicos debidamente capacitados, para satisfacer las necesidades educativas en las diversas disciplinas artísticas.
Unidad de Medida

Meta
1 Capacitación de 3 académicos,para mejorar la capacidad academica,misma que repercute en beneficio a los3
alumnos, para noviembre del 2021.
Objetivo Particular
2

Académico capacitado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Contar con materiales y mantenimientos, así como pago de servicios básicos para cubrir los requerimientos de espacio para la toma e impartición de E. E.
Unidad de Medida

Meta
1 Contar con instalaciones equipadas para la toma e impartición de experiencias educativas
2 contar con areas acondicionadas para la toma e imparticion de las Experiencias Educativas
3 Mantener el funcionamiento de las instalaciones,para la adecuada formacion de los estudiantes

6
4
3

Requisiciones
Mantenimiento menor
Pago de servicios
básicos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
3

Dar a conocer los resultados de las Experiencias Educativas,relacionadas con las disciplinas artisticas como lo son la musica,danza, teatro y artes plasticas
Unidad de Medida

Meta
1 Promover y difundir la diversidad artistica y cultural,que contribuya a la incorporacion de nuevos alumnos 4
Objetivo Particular
4

Exposición

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fomentar el crecimiento academico y profesional de estudiantes de esta Experiencia Educativa y para promover y difundir la diversidad artistica y cultural
Unidad de Medida

Meta
1 Promover la adquisicion de nuevos conocimientos a los estudiantes, mediante la asistencia a practicas de
campo,cursos,congresos,etc

6

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
41802 CENTRO DE IDIOMAS Y DE AUTOACCESO
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18401 IDIOMAS EXTRANJEROS (AUTOFINAN.)
Proyecto:
Objetivo General
El objetivo general de este proyecto es que el Centro de Idiomas proporcione a través de los cursos que se ofrecen, una herramienta que genere cambios en el desarrollo
profesional de los alumnos, ofreciendo cursos con maestros de calidad, que apoyen en el ámbito laboral el desarrollo de las actividades de la sociedad en la zona norte del
estado. Se planean los recursos para que la infraestructura física y equipamiento para que se brinde condiciones necesarias para la Institución
Objetivo Particular
1

Ofertar cursos de Idiomas de acuerdo a la demanda de la Universidad y la Sociedad
Unidad de Medida

Meta
1 Apertura de por lo menos 35 grupos de 25 alumnos por cada periodo Febrero-Julio 2021 y Agosto 2021Enero 2022
2 Fortalecer la plantilla académica con calidad por medio de la movilidad de los docentes, capacitación
participación de docentes en congresos
Objetivo Particular
2

1750 Alumno atendido

DICIEMBRE

Académico

DICIEMBRE

20

Fortalecer la infraestructura de la planta física así 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 para realizar las actividades de la
Dependencia con eficiencia
2 Proveer los materiales e insumos académicos y administrativos que se requieran para la realización de
actividades cotidianas
796 PRODEP 2020

Mes Cumplimiento

6

Mantenimiento

DICIEMBRE

15

Requisiciones

DICIEMBRE
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Dependencia:
41802 CENTRO DE IDIOMAS Y DE AUTOACCESO
Fondo:
796 PRODEP 2020
47943 511-6/2020-7083/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. Con el fin de apoyar en el logro de la consolidación del cuerpo académico al
que pertenezco.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
41802 CENTRO DE IDIOMAS Y DE AUTOACCESO
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
18201 IDIOMAS EXTRANJEROS
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar de manera integral el conocimiento de los idiomas a los estudiantes universitarios y público en general cubriendo las necesidades de la sociedad para el desarrollo
profesional mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Objetivo Particular
1

Cubrir en tiempo y forma con el pago de los servicios besicos y de vigilancia
Unidad de Medida

Meta
1 Proporcionar a la comunidad universitaria los servicios de luz, agua, teléfono y vigilancia

12

Pago de servicios
básicos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Promover la actualización y capacitación del personal académico y administrativo del Centro de Idiomas
Unidad de Medida

Meta
1 Asistencia a eventos académicosy reuniones de trabajo para actualización y capacitación
2 Fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje con eventos académicos en donde los alumnos muestren lo
aprendido en las aulas
Objetivo Particular
3

Académico capacitado
Evento

4
4

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Mantener la infraestructura, mobiliario y equipo del Centro de Idiomas, asi como proporcionar los servicios, materiales e insumos académicos y administrativos
necesarios para la realización de las actividades sustantivas.
Unidad de Medida

Meta
1 Conservar las instalaciones funcionales y en óptimas condiciones
2 Mantener la funcionalidad del mobiliario y equipo que se utiliza en las actividades académicas y
administrativas.
3 Proporcionar los materiales e insumos necesarios para que se realicen las actividades sustantivas del
Centro de Idiomas en tiempo y forma.
4 Atender las solicitudes de información de las dependencias a nivel regional y estatal, así como de los
alumnos y público en general

Mes Cumplimiento

10
5

Espacio acondicionado
Equipo

DICIEMBRE
DICIEMBRE

10

Requisiciones

NOVIEMBRE

20

Servicios

DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
1,032

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
41901 VICE RECTORIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
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

Rediseñar el Plan de estudios de la especialización en Gestión e Impacto Ambiental (EGIA) a través del trabajo colegiado del Núcleo Académico Básico (NAB).
Mejorar la eficiencia terminal y el porcentaje de titulación de la Especialización.
Contratación de personal académico para impartir experiencias educativas a los alumnos.

Meta

Unidad de Medida

1 Contar con el Plan de Estudios actualizado. Contar con personal académico actualizado y capacitado que
le brinde apoyo a los estudiantes.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Participación de alumnos en estancias académicas y/o profesionales en instituciones afines a la Especialización.
Participación de estudiantes y académicos del Posgrado en publicaciones científicas y como ponentes en congresos.
Realización de actividades académicas extra-muro en apoyo a las experiencias educativas.

Meta

Unidad de Medida

1 Formación de académicos y estudiantes con conocimientos básicos y aplicados.
Objetivo Particular
3

Académico capacitado

4

Mes Cumplimiento

4

Alumno apoyado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Consolidar el equipamiento y la infraestructura de la Especialización.

Meta

Unidad de Medida
1 Conservación y desarrollo del área de Posgrado con la intención de proporcionar un servicio de calidad a 3
la comunidad universitaria y socied

Insumo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
41901 VICE RECTORIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16140 MAESTRIA EN CS. ADMINISTRATIVAS
Proyecto:
Objetivo General
Favorecer al compromiso institucional, formando 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

Fortalecer el proceso de titulación de egresados pendientes de alcanzar el grado y promover con los mismos, reuniones informativas que permitan alternativas para
la eficiencia terminal, en conjunto con algunos académicos.

Meta

Unidad de Medida

1 Alcanzar con el mayor número de egresados, cumplir con el proceso de egreso del posgrado, en reuniones 2
informativas.
Objetivo Particular
2

Académico

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Participación de los egresados en eventos académicos, contribución en publicación de artículos, participación como ponentes, etc.

Meta

Unidad de Medida

1 Alcanzar con el mayor número de egresados, el cumplimiento de publicar artículos de investigación en
20 Alumno atendido
eventos académicos.
16144 MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA CALIDAD
Proyecto:
Objetivo General
Con el propósito de coadyuvar en sus trabajos de tesis de grado de los interesados, para cumplir con la expectativa institucional.

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Propiciar el cumplimiento de egreso a través de los exámenes de grado. Fortalecer el proceso de titulación de egresados pendientes y Promover la actualización,
procedimientos de capacitación de los académicos. Gastos de orden cultural. Generar soporte financiero a los docentes para participar en eventos académicos.
Participación de docentes en eventos académicos, contribución en publicación de artículos, participación como ponentes, etc.

Meta

Unidad de Medida
1 Alcanzar con el mayor número de egresados titulados, cumplir con el proceso de egreso del posgrado, en 3
reuniones informativas.

Reuniones

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
41901 VICE RECTORIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16193 MAESTRÍA MAN.ECOSIS.MARINOS Y COS.
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a la permanencia en el PNPC-CONACYT mediante el apoyo a los indicadores del Personal académico, Estudiantes e infraestructura.
Objetivo Particular
1

Promover la actualización y capacitación de los académicos, así como la contratación de personal académico que apoye las EE que se imparten que incluye recursos
para viáticos, pago al personal académico, servicios de capacitación, pasajes terrestres, aéreos.

Meta

Unidad de Medida

1 Contar con el apoyo de personal académico actualizado que contribuya en la formación de los alumnos e
impacte en su permanencia y egreso.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Lograr que el Programa de Posgrado cuente con una presencia y pertinencia tanto local, como regional, nacional e internacional mediante la movilidad y vinculación
de sus Estudiantes mediante la participación de alumnos en estancias académicas en instituciones u organizaciones afines a la maestría, participación en
publicación de artículos, participación como ponentes en congresos, etc.

Meta

Unidad de Medida

1 Formación de Estudiantes de calidad por su participación activa en eventos académicos.
Objetivo Particular
3

Académico invitado

4

Mes Cumplimiento

22

Alumno apoyado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Consolidar el equipamiento y la infraestructura de la Maestría, mediante el apoyo a los servicios de mensajería, copias, adquisición de equipos de cómputo,
impresoras, cartuchos, tonners, papelería, material eléctrico, mantenimiento de equipos, muebles de oficina y estantería, instalaciones eléctricas y otros que por
situaciones específicas deban ser adquiridos.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantenimiento y desarrollo el área de Posgrado con la intención de proporcionar un servicio de calidad a 4
la comunidad universitaria y socied

Insumo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
41901 VICE RECTORIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16227 MAESTRÍA EN TRABAJO SOCIAL
Proyecto:
Objetivo General
Favorecer al compromiso institucional y la divulgación del posgrado.
Objetivo Particular
1

Propiciar el cumplimiento de egreso a través de los exámenes de grado. Fortalecer el proceso de titulación de egresados pendientes y Promover la actualización,
procedimientos de capacitación de los académicos. Gastos de orden cultural.
Generar soporte financiero a los docentes para participar en eventos académicos. Participación de docentes en eventos académicos, contribución en publicación de
artículos, participación como ponentes, etc.
Unidad de Medida

Meta
1 Alcanzar que el personal académico actualizado y capacitado para la difusión e implementación del
posgrado y cumplir con el proceso de egres
Objetivo Particular
2

2

Académico

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fortalecer el equipamiento correspondiente al posgrado. Consolidar el equipamiento y la infraestructura de la Maestría en Trabajo Social.
Unidad de Medida

Meta
1 Preservación y desarrollo el área de Posgrado con la intención de proporcionar un servicio de calidad a la 1
comunidad universitaria y socieda

PE de calidad

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
41901 VICE RECTORIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16228 MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL APRENDIZAJE
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al comromiso institucional y al aseguramiento de la calidad del posgrado.
Objetivo Particular
1

Operar el Plan de estudios actualizado a través del trabajo colegiado de los integrantes del NAB.

Meta

Unidad de Medida

1 Lograr con reuniones/seminarios/Cursos-talleres para operar el Plan de estudios actualizado, obtener actas 10
de acuerdos y 1 reglamento intern
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE

Generar espacios de intercambio nacional e internacional para los estudiantes y profesores. Incrementar las estrategias de apoyo a los estudiantes, que aseguren su
acompañamiento efectivo en atención a sus necesidades, desde su ingreso, permanencia y egreso del posgrado.

Meta

Unidad de Medida

1 Lograr que los alumnos hagan una movilidad en el transcurso de su formación académica, participar en
eventos académicos como ponentes.
Objetivo Particular
3

Reuniones

Mes Cumplimiento

35

Alumno apoyado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Conservar y desarrollar el área de Posgrado con la intención de proporcionar un servicio de calidad a la comunidad universitaria y a la sociedad. Recibir materiales,
equipos e insumos para el servicio de los estudiantes y profesores en el nuevo espacio del Posgrado. Acondicionar la coordinación, los cubículos y las aulas de
clase con contactos electrónicos, cableado de red para internet y la instalación de aires acondicionados.

Meta

Unidad de Medida
1 Seguir incrementando el acervo bibliográfico. Acondicionar la coordinación, los cubículos y salones.

3

Esp. Educativos
Cubículos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
41901 VICE RECTORIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16262 MAESTRÍA EN ENFERMERÍA
Proyecto:
Objetivo General
Preparar a profesionales de la enfermería que respondan a las necesidades de la práctica profesional, a las orientaciones disciplinares y a las demandas sociales a través de una
formación teórica, disciplinar y metodológica de vanguardia, con un alto sentido humanista, con liderazgo en el trabajo inter y multidisciplinario; que actúen críticamente y
desarrollen intervenciones encaminadas a la generación de prácticas innovadoras con calidad y solidaridad social, empleando las teorías y
Objetivo Particular
1

Promover en los profesionales procesos de aprendizajes permanentes que incorporen con el individuo, familia y comunidad en intervenciones dirigidas a la
promoción sustentable del autocuidado y estilos de vida saludables.
Favorecer el trabajo colaborativo a través del establecimiento de redes que mejoren las capacidades propias del programa y el ámbito de desarrollo de los
egresados.
Promover la actualización y capacitación de los académicos, Contratación de personal académico.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener vigente el plan de estudios. Contar con pers académico actualizado para el alumno se le brinde
apoyo académico desde su inicio a fi
Objetivo Particular
2

6

NOVIEMBRE

Participación de alumnos en movilidad (estancias, congresos, ponentes, publicación de artículos y prácticas de campo).

Meta

Unidad de Medida

1 Fomentar y mantener la movilidad estudiantil.
Objetivo Particular
3

Alumno aspirante

Mes Cumplimiento

6

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Mantener el quipo de cómputo y de oficina, la infraestructura de la Maestría en Enfermería.

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con un área de Posgrado con la intención de ofrecer un servicio de calidad a la comunidad
universitaria y a la sociedad.

1

Esp. Educativos
Cubículos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16274 MAESTRIA EN DIRECCION EMPRESARIAL
Proyecto:
Objetivo General
Formar profesionistas con conocimientos y habilidades para la toma de decisiones en la dirección de las empresas desde las perspectivas de los aspectos de competitividad, las
tecnologías empresariales e impuestos haciendo uso de las tecnologías de la información y comunicación.
Objetivo Particular
1

Preparar recursos humanos expertos y capaces de dar solución a problemas vinculados con la competitividad empresarial.

Meta

Unidad de Medida

1 Ofrecer cursos de calidad en la modalidad escolarizado.
Objetivo Particular
2

4

DICIEMBRE

Contar con docentes de calidad, capacitados para contribuir en el desarrollo de las competencias del posgrado y apoyar al alumno desde su ingreso, permanencia y
egreso del posgrado.

Meta

Unidad de Medida

1 Apoyar a los alumnos desde su inicio, permanencia y egreso del posgrado.
Objetivo Particular
3

Académico

Mes Cumplimiento

7

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Asegurar y mejorar los procesos de gestión de la coordinación del posgrado

Meta

Unidad de Medida
1 Disponer de equipamiento e infraestructura adecuada.

1

Insumo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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16280 MAESTRIA EN CIENCIAS DEL AMBIENTE
Proyecto:
Objetivo General
Afianzar la formación del alumnado, la labor docente y la pertinencia del posgrado contribuyendo al compromiso institucional y el aseguramiento de la calidad del posgrado
Objetivo Particular
1

Promover la labor académica, actualización y capacitación de los docentes.
Unidad de Medida

Meta

Académico

1 Tener personal académico actualizado y capacitado permitirá brindar apoyo a los alumnos desde su inicio, 8
permanencia y egreso del posgrado.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Afianzar la formación del alumnado, seguimiento académico, movilidad estudiantil y práctica profesional
Unidad de Medida

Meta

1 Afianzar la formación del alumnado y la práctica profesional y el seguimiento académico. Apoyo movilidad30
estudiantil.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Alumno apoyado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Consolidar la pertinencia del posgrado
Unidad de Medida

Meta
1 Disponer de equipamiento e infraestructura adecuada, permitirá que el posgrado desarrolle de manera
eficiente sus funciones.
16283 MAESTRÍA EN GTIÓN.AMBIENTAL/SUSTENT
Proyecto:
Objetivo General
Favorecer al compromiso institucional

8

Insumo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Fortalecer el proceso de titulación de egresados pendientes de alcanzar el grado.
Unidad de Medida

Meta
1 Alcanzar con el mayor número de egresados, cumplir con el proceso de egreso del posgrado.

3

Alumno apoyado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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17187 DOCTORADO EN CS. MARINAS Y COSTERAS
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar acciones pertinentes y competitividad académica con una actitud ética para mantener el Programa de Ciencias Marinas y Costeras dentro de los indicadores de
calidad del PNPC-CONACYT para el periodo 2021-2022.

Objetivo Particular
1

Promover el fortalecimiento al desempeño académico de profesores y estudiantes.

Meta

Unidad de Medida

1 Contar con personal académico capacitado para el fortalecimiento de la generación de conocimiento de los 7
estudiantes.
Objetivo Particular
2

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecer el equipamiento y abastecimiento administrativo del Doctorado.

Meta

Unidad de Medida

1 Resolución en las necesidades administrativas con la intención de proporcionar un servicio de calidad a la 2
comunidad universitaria.
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar con viáticos en diversos eventos académicos, así como la compra de insumos utilizados en la coordinación.

Insumo

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Apoyar con viáticos y pasajes terrestres al coordinador del curso en diversos eventos académicos

Meta

Unidad de Medida
1 Apoyo con viáticos y pasajes terrestres al coordinador del curso por la asistencia a diversos eventos
académicos
2 Apoyo para la adquisición de diversos insumos necesarios para l coordinación del curso

Mes Cumplimiento

2

Evento

DICIEMBRE

1

Requisiciones

DICIEMBRE
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18506 OTROS CURSOS AUTOFINANCIABLES
Proyecto:
Objetivo General
Capacitar a los participantes en forma teórica y práctica para que apliquen y evalúen las diferentes escalas para la identificación de los factores psicosociales de riesgo.
Objetivo Particular
1

Enseñar a los participantes las herramientas para afrontar el riesgo de estrés en el trabajo, mediante técnicas cognitivas y motoras a fin de mejorar su calidad de
vida.

Meta

Unidad de Medida

1 Capacitar a 15 estudiantes en el curso de Factores de Riesgo Psicosociales en el Trabajo, Análisis y
Prevención.
18741 DIPLOMADO TRABAJO SOCIAL PERICIAL
Proyecto:
Objetivo General
Contar con recursos que nos permitan realizar adquisiciones de equipos necesarios en esta Vicerrectoría

15

Participante

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Con el remanente se pretende adquirir equipos que apoyen en las actividades académicas y administrativas de la Vicerrectoría

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Requisiciones
DICIEMBRE
1 Adquirir una consola de sonido, una podadora y desbrozadora para las actividades de la Vicerrectoría
1
18751 DIPLOMADO EN ARTE Y BIENESTAR
Proyecto:
Objetivo General
Fomentar el acercamiento a diversas disciplinas del arte, desarrollando conocimientos y habilidades teórico - practicas que contribuyen al bienestar social de los participantes
Objetivo Particular
1

Lograr que los participantes del diplomado lo concluyan de forma satisfactoria con los conocimientos sobre diseño y el arte que impacte en el bienestar social e
individual de cada participante

Meta

Unidad de Medida
1 Lograr que los 20 participantes concluyan satisfactoriamente el diplomado en Arte y Bienestar

20

Participante

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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33219 LABOR EDITORIAL
Proyecto:
Objetivo General
Conocer a través de esta publicación la historia de cada una de las dependencias de la Universidad Veracruzana de la región Poza Rica - Tuxpan
Objetivo Particular
1

Promover la venta de la iconografía al público en general con el fin de que la comunidad conozca los inicios de la Universidad Veracruzana en esta región.
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar la venta de la iconografía durante el presente ejercicio
47057 ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar a maestros y estudiantes que asistan a competencias estales y nacionales y gastos diversos de l coordinación

48

Libro

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Asistencia a competencias de judo y gastos diversos en beneficio de las actividades de la coordinación
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Actividad deportiva
1
1 Asistencia de dos alumno y un maestro a la competencia estatal o nacional del Judo
DICIEMBRE
Requisiciones
2 Adquisición de material de oficina, artículos deportivos y material de limpieza para las actividades de la 1
coordinación
55110 FOTOCREDENCIALIZACIÓN UV
Proyecto:
Objetivo General
Facilitar y agilizar mediante el cobro el ventanilla la reposición de credenciales a los trabajadores activos, jubilados y dependientes económicos de la región
Objetivo Particular
1

Elaboración de las reposiciones de credenciales a los trabajadores de la Universidad Veracruzana de forma oportuna e inmediata
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

1 Que por lo menos a 4 trabajadores se les reponga de forma mensual su credencial de la Universidad
Veracruzana por robo o extravío
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

4

Credencial

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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18304 EDUCACION EN LINEA
Proyecto:
Objetivo General
Coadyuvar a la consolidación de la educación en línea en la Universidad Veracruzana a través de programas educativos desarrollados en la modalidad
Objetivo Particular
1

Favorecer el desarrollo en la modalidad virtual de las experiencias educativas que conforman algunos de los planes de estudio de las diferentes áreas del
conocimiento.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Participante
1 Desarrollar recursos educativos en línea, cumpliendo con los requisitos, criterios y particularidades de las 7
diferentes experiencias educati
46113 DESCENTRALIZACIÓN DEL POSGRADO
Proyecto:
Objetivo General
Consolidar la calidad educativa de los programas académicos de posgrado de la región Poza Rica - Tuxpan, promoviendo la creación de nuevos prosgrados dirigidos a diversas
áreas de formación dando seguimiento a los posgrados que existen a fin de lograr la calidad y reconocimiento de los mismos
Objetivo Particular
1

Promover la participación de estudiantes en los diversos programas de posgrado, manteniendo la calidad educativa de los ya existentes y participando activamente
en cursos de capacitación y asistencia a diversos congresos con el fin de elevar la calidad educativa de los mismos.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

AGOSTO
Matricula atendida
1 Se mantendrá la calidad educativa de los 10 posgrados que atienden aproximadamente a 100 estudiantes 2
DICIEMBRE
12 Servicios
2 Contar con servicios básicos como agua potable y energía eléctrica para el cumplimiento con las
actividades del posgrado
47037 SUSTENTABILIDAD
Proyecto:
Objetivo General
Establecer en programa de trabajo de sustentabilidad en las entidades académicas, basado en acciones que se vean reflejadas hacia en interior y exterior de la Institución y que
sean aplicables en beneficio de la comunidad universitaria.
Objetivo Particular
1

Realizar las gestiones administrativas, financieras, académicas para llevar a cabo el cumplimiento del programa de trabajo 2017-2021 de forma oportuna

Meta

Unidad de Medida
1 Beneficiar a estudiantes que participen en acciones y proyectos de sustentabilidad participando
activamente en ellas.

30

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
AGOSTO
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51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
Proyecto:
Objetivo General
Llevar a cabo todas las operaciones de las actividades académicas, administrativas, escolares, financieras y de difusión de la región Poza Rica - Tuxpan, bajo un esquema de
calidad, transparencia y rendición de cuentas, enfocadas al resultado del programa estratégico 2017-2021
Objetivo Particular
1

Establecer acciones que contribuyan a la consolidación de los resultados de investigación, docencia, investigación, internacionalización y vinculación,
considerando los ejes estratégicos planteados en el plan de trabajo 2017-2021

Meta
1 Dar seguimiento a los convenidos existentes e implementar acciones para generar nuevos convenios con
los diferentes sectores de la sociedad.
2 Promover eventos culturales, para beneficiar a los alumnos de la comunidad universitaria y público en
general
3 Realizar dos consejos regionales durante el año 2021
4 Realización de diversos foros y eventos relacionados con la sustentabilidad, equidad de género, expo
orienta, bienvenida de los alumnos
5 Ofrecer cursos de capacitación al personal adscrito a la Vice-Rectoría
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
21

NOVIEMBRE

500 Alumno beneficiado

NOVIEMBRE

Reuniones
2
1500 Alumno beneficiado

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

100 Persona beneficiada

NOVIEMBRE

Establecer procesos de gestión basados en establecer resultados de procesos académicos como función sustantiva y apoyar la misma con la función adjetiva,
basada en un esquema de transparencia y rendición de cuentas, apoyada en el los lineamientos de austeridad, utilizando los procesos de des-concentración y descentralización.

Meta
1 Realizar la gestión para poder cumplir en tiempo y forma con los pagos del servicio de energía eléctrica y
agua potable y serv de vigilancia
2 Lograr la eficiencia en los procesos de gestión administrativa,financiera, académica y escolar, adquiriendo
los insumos y equipos necesarios
4 Realizar la gestión administrativa, financiera, escolar de las entidades académicas y dependencias de la
región ante la Unidad Central
5 Cumplir con lo establecido en la normatividad a fin de cubrir oportunamente el pago de los seguros y
verificaciones del parque vehícular
Objetivo Particular
3

Convenio

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
12
4

Pago de servicios
básicos
Compra consolidada

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

100 Traslados

NOVIEMBRE

Servicios

NOVIEMBRE

16

Lograr mantener la planta física en condiciones adecuadas, así como lograr la optimización de la infraestructura, contar con el mobiliario y equipo necesario para el
desarrollo de las actividades de la dependencia, mantener en buen estado el parque vehicular adscrito a la dependencia así como gestionar que el FIREWAL
institucional se encuentre vigente.
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

41901 VICE RECTORIA
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener en condiciones adecuadas la planta física, el mobiliario existente sí como el parque vehicular
10 Mantenimiento menor
Fondo:
912 INGRESOS PROPIOS
18304 EDUCACION EN LINEA
Proyecto:
Objetivo General
Coadyuvar a la consolidación de la educación en línea en la Universidad Veracruzana a través de programas educativos desarrollados en la modalidad.

Mes Cumplimiento
AGOSTO

Objetivo Particular
1

Favorecer el desarrollo en la modalidad virtual de las experiencias educativas que conforman algunos de los planes de estudio de las diferentes áreas del
conocimiento.

Meta

Unidad de Medida

1 Desarrollar recursos educativos en línea, cumpliendo con los requisitos, criterios y particularidades de las 1
diferentes experiencias educati
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
Proyecto:
Objetivo General
Que la Vicerrectoría cuente con espacios y equipos para tener las instalaciones libres de basura

Experiencia educativa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Contar con contenedores grandes de basura para eliminar la acumulación de bolsas que dan una mala imagen a la institución

Meta

Unidad de Medida

Requisiciones
1 Adquirir un contenedor de basura para los desechos generador en la vicerrectoría
1
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
33101 DIFUSION DE ACCIONES UNIVERSITARIAS
Proyecto:
Objetivo General
Brindar un servicio a la comunidad universitaria y público en general, manteniendo en buen estado de conservación dichas instalaciones.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Mantener en óptimas condiciones el Auditorio Adela del Toro con los ingresos que se obtienen por el alquiler del recinto, ya que es utilizado para la difusión
cultural, diversos eventos académicos entre otros

Meta

Unidad de Medida
1 Apoyar en el mantenimiento de las instalaciones del Auditorio Adela del Toro, por lo menos una vez al
año

1

Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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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, con recursos documentales actualizados,
servicios informáticos y de reproducción mecánica y optoca.
Objetivo Particular
1

Incrementar el número de volúmenes y títulos de libros, con recursos obtenidos por el cobro de cuotas generadas a los usuarios que no devuelven los libros en las
fechas señaladas.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Adquirir títulos y volúmenes de mayor demanda y sugeridos por los usuarios con recursos provenientes
70 Recurso documental
de las cuotas por vencimiento de recur
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

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.

Meta

Unidad de Medida

1 Otorgar el servicio de fotocopiado a los usuarios del servicio bibliotecario en USBI Poza Rica
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.

3000 Servicios

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Atender a 2500 usuarios, mediante la prestación de los servicios de computo que ofrece el área de servicios informáticos.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Proporcionar servicios informáticos a la comunidad universitaria que acuden a USBI, con equipo de
computo acorde a sus necesidades, así como
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

2500 Servicios

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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41906 UNID.SERV.BIBLIOTECARIOS Y DE INF.
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
41101 DESARROLLO BIBLIOTECARIO
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer las funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana con servicios bibliotecarios y recursos documentales de calidad, mismos que permitan el acceso a la
información de los miembros de la comunidad universitaria, con recursos huamnos, documentales e instalaciones físicas que permitan el desarrollo integral de la comunidad.
Objetivo Particular
1

Proporcionar servicios bibliotecarios tradicionales como en línea, a la comunidad universitaria de la región Poza Rica-Tuxpan, con recursos bibliográficos
actualizados y acordes a sus necesidades de información, así como fomentar el hábito de la lectura, buscando en todo momento la mejora continua y el desarrollo de
la comunidad universitaria.

Meta

Unidad de Medida

1 Desarrollar actividades que permitan el desarrollo de los servicios bibliotecarios, la promoción de la lectura*** Servicios
y la cultura en la Comunidad
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE

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 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 cursos de capacitación, reuniones de trabajo en la DGBUV, así como realizar visitas de
supervisión en las bibliotecas en la
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

110 Reuniones

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Establecer procesos de gestión administrativa como función sustantiva basado en la rendición de cuentas, observando los lineamientos de austeridad universitaria
y demás disposiciones legales y administrativas de la Universidad Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Alcanzar la eficiencia de los procesos de gestión administrativa adquiriendo los insumos necesarios para
la operación de la dependencia
2 Mantener las instalaciones físicas, mobiliario, equipo y unidad vehicular en optimas condiciones, para el
desarrollo de los servicios biblio
3 Realizar el pago de servicios básicos y de vigilancia, con los que opera la dependencia USBI Poza Rica.

Mes Cumplimiento

4

Compra consolidada

NOVIEMBRE

6

Mantenimiento menor

NOVIEMBRE

12

Pago de servicios
básicos

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 EL CURSO FISCOACTUALIDADES Y REFORMAS TRIBUTARIAS 2021
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

ENERO
15 Participante
1 IMPARTIR CURSO DE EDUCACION CONTINUA FISCOACTUALIDADES Y REFORMAS
TRIBUTARIAS 2021
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

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
PE de calidad
1 este proyecto busca cumplir con las recomendaciones del organismo acreditador y darle a los estudiantes 1
los espacios necesarios
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 2018, 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
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
18589 CICS 2019
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 2019, 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

Fondo:

Unidad de Medida
1 este proyecto busca cumplir con las recomendaciones del organismo acreditador y darle a los estudiantes
los espacios necesarios
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
42301 FAC CONTADURIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14140 CONTADURIA
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir en el fortalecimiento de los procesos administrativos y académicos, aplicando los mecanismos que conlleven al uso transparente, eficaz y eficiente de los recursos
aportados por los estudiantes.
Objetivo Particular
1

Habilitar los espacios necesarios para el desarrollo de las actividades académicas de los estudiantes del Programa Educativo de Contaduria.
Unidad de Medida

Meta

1 Gestionar la construcción de un aula nueva para cubrir la necesidad de espacio educativo y poder llevar a 327 Alumno beneficiado
cabo el desarrollo académico
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Mantener la planta física en optimas condiciones
327 Alumno beneficiado
2 Equipar la planta física con el mobiliario y equipo necesario para el desarrollo adecuado de las actividades 327 Alumno beneficiado
academicas
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Apoyar a los estudiantes en actividades académicas y eventos que tengan relación con el programa educativo y permita el desarrollo de su formación integral.
Unidad de Medida

Meta
1 Efectuar las acciones en cuanto a la participación en practicas, concursos, asistencias a eventos y
capacitaciones de los estudiantes.
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Dotar del mantenimiento necesario para la conservación de las instalaciones físicas y equipo de la entidad academica

Meta

3

Mes Cumplimiento

327 Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Proveer de los materiales e insumos necesarios para la operación de la entidad
Unidad de Medida

Meta
1 Programar las requisiciones para el uso eficiente y responsable de los materiales e insumos necesarios en
la entidad

327 Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
42301 FAC CONTADURIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14146 SISTEMAS COMP. ADMVOS
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir en el fortalecimiento de los procesos administrativos y académicos, aplicando los mecanismos que conlleven al uso transparente, eficaz y eficiente de los recursos
aportados por los estudiantes.
Objetivo Particular
1

Habilitar los espacios necesarios para el desarrollo de las actividades académicas de los estudiantes del Programa Educativo de Sistemas Computacionales
Administrativos.
Unidad de Medida

Meta

1 Gestionar la construcción de un aula nueva para cubrir la necesidad de espacio educativo y poder llevar a 33
cabo el desarrollo académico
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Dotar del mantenimiento necesario para la conservación de las instalaciones físicas y equipo de la entidad academica
Unidad de Medida

Meta
1 Mantener la planta física en optimas condiciones
Objetivo Particular
3

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento

33

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Apoyar a los estudiantes en actividades académicas y eventos que tengan relación con el programa educativo y permita el desarrollo de su formación integral.
Unidad de Medida

Meta
1 Efectuar las acciones en cuanto a la participación en practicas, concursos, asistencias a eventos y
capacitaciones de los estudiantes

33

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
42301 FAC CONTADURIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14148 GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE NEGOCIOS
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir en el fortalecimiento de los procesos administrativos y académicos, aplicando los mecanismos que conlleven al uso transparente, eficaz y eficiente de los recursos
aportados por los estudiantes.
Objetivo Particular
1

Habilitar los espacios necesarios para el desarrollo de las actividades académicas de los estudiantes del Programa Educativo de Gestión y Dirección de Negocios.
Unidad de Medida

Meta

1 Gestionar la construcción de un aula nueva para cubrir la necesidad de espacio educativo y poder llevar a 245 Alumno beneficiado
cabo el desarrollo académico
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Mantener la planta física en optimas condiciones
245 Alumno beneficiado
2 Equipar la planta física con el mobiliario y equipo necesario para el desarrollo adecuado de las actividades 245 Alumno beneficiado
academicas
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Apoyar a los estudiantes en actividades académicas y eventos que tengan relación con el programa educativo y permita el desarrollo de su formación integral.
Unidad de Medida

Meta
1 Efectuar las acciones en cuanto a la participación en practicas, concursos, asistencias a eventos y
capacitaciones de los estudiantes
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Dotar del mantenimiento necesario para la conservación de las instalaciones físicas y equipo de la entidad academica

Meta

3

Mes Cumplimiento

245 Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Proveer de los materiales e insumos necesarios para la operación de la entidad
Unidad de Medida

Meta
1 Programar las requisiciones para el uso eficiente y responsable de los materiales e insumos necesarios en
la entidad

245 Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
42301 FAC CONTADURIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14355 DIR. ESTRATEGICA RECURSOS HUMANOS
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir en el fortalecimiento de los procesos administrativos y académicos, aplicando los mecanismos que conlleven al uso transparente, eficaz y eficiente de los recursos
aportados por los estudiantes
Objetivo Particular
1

Habilitar los espacios necesarios para el desarrollo de las actividades académicas de los estudiantes del Programa Educativo de Dirección Estrategica de Recursos
Humanos.
Unidad de Medida

Meta

1 Gestionar la construcción de un aula nueva para cubrir la necesidad de espacio educativo y poder llevar a 52
cabo el desarrollo académico
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Mantener la planta física en optimas condiciones
Objetivo Particular

Alumno beneficiado

Unidad de Medida

1 Efectuar las acciones en cuanto a la participación en practicas, concursos, asistencias a eventos y
capacitaciones de los estudiantes
Objetivo Particular

DICIEMBRE

52

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Proveer de los materiales e insumos necesarios para la operación de la entidad
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

52

Mes Cumplimiento

Apoyar a los estudiantes en actividades académicas y eventos que tengan relación con el programa educativo y permita el desarrollo de su formación integral.

Meta

4

DICIEMBRE

Dotar del mantenimiento necesario para la conservación de las instalaciones físicas y equipo de la entidad academica

Meta

3

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento

1 Programar las requisiciones para el uso eficiente y responsable de los materiales e insumos necesarios en
la entidad
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

52

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
42301 FAC CONTADURIA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14140 CONTADURIA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer a la Facultad de Contaduría en sus procesos académicos y administrativos que conlleven a la mejora de la calidad y mejoramiento de los indicadores de capacidad y
competitividad académica.
Objetivo Particular
1

Promover la mejora continua para el desarrollo del conocimiento y procesos académicos de los estudiantes del P.E. de Contaduría

Meta

Unidad de Medida

1 Apoyar las diversas actividades con el objeto de ampliar el conocimiento en la calidad académica.
Objetivo Particular
2

305 Alumno beneficiado

NOVIEMBRE

Generar la operatividad optima y transparencia en la consecución de la gestión y abastecimiento administrativo del P.E. de Contaduría

Meta

Unidad de Medida

1 Ejercer recursos con transparencia que permitan el funcionamiento de gestión, operativo y administrativo 3
de la Facultad
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Insumo

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Salvaguardar la integridad fisica a toda la comunidad universitaria de la Facultad de Contaduría, así como cubrir los servicios basicos para la operatividad y
funcionamiento de la dependencia.

Meta

Unidad de Medida
1 Cubrir los gastos por servicios basicos de la Dependencia.

4

Pago de servicios
básicos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
42301 FAC CONTADURIA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14146 SISTEMAS COMP. ADMVOS
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer a la Facultad de Contaduria en sus procesos academicos y administrativos que conlleven a la mejora de la calidad y mejoramiento de los indicadores de capacidad y
competitividad academica.
Objetivo Particular
1

Promover la mejora continua para el desarrollo del conocimiento y procesos académicos de los estudiantes del P.E. Sistemas Computacionales Administrativos
Unidad de Medida

Meta
1 Apoyar las diversas actividades con el objeto de ampliar el conocimiento en la calidad academica
Objetivo Particular
2

53

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Salvaguardar la integridad fisica a toda la comunidad universitaria de la Facultad de Contaduría, así como cubrir los servicios basicos para la operatividad y
funcionamiento de la dependencia
Unidad de Medida

Meta
1 Cubrir los gastos por servicios basicos de la dependencia

4

Pago de servicios
básicos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
3

Generar la operatividad optima y transparencia en la consecución de la gestión y abastecimiento administrativo del P.E. Sistemas Computacionales Administrativos
Unidad de Medida

Meta
1 Ejercer recursos con transparencia que permitan el funcionamiento de gestión, operativo y administrativo 1
de la Facultad

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
42301 FAC CONTADURIA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14148 GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE NEGOCIOS
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer a la Facultad de Contaduría en sus procesos académicos y administrativos que conlleven a la mejora de la calidad y mejoramiento de los indicadores de capacidad y
competitividad académica.
Objetivo Particular
1

Promover la mejora continua para el desarrollo del conocimiento y procesos académicos de los estudiantes del P.E. Gestión y Dirección de Negocios

Meta

Unidad de Medida

1 Apoyar las diversas actividades con el objeto de ampliar el conocimiento en la calidad academica
Objetivo Particular
2

197 Alumno beneficiado

NOVIEMBRE

Generar la operatividad optima y transparencia en la consecución de la gestión y abastecimiento administrativo del P.E. de Gestión y Dirección de Negocios

Meta

Unidad de Medida

1 Ejercer recursos con transparencia que permitan el funcionamiento de gestión, operativo y administrativo 3
de la Facultad
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Insumo

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Salvaguardar la integridad física a toda la comunidad universitaria de la Facultad de Contaduría, así como cubrir los servicios básicos para la operatividad y
funcionamiento de la dependencia

Meta

Unidad de Medida
1 Cubrir los gastos por servicios básicos de la dependencia incluido el pago de vigilancia

1

Espacio seguro UV

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
42501 FAC CS BIOLOGICAS Y AGROPEC
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

Con el remanente de los cursos de educación continua impartidos en el año 2019, se pretende cubrir las necesidades operativas de la Facultad.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
Bienes adquiridos
1 Con el remanente, se pretende cubrir las necesidades básicas operativas de la Facultad.
1
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

1 Con el remanente resultado del VII Congreso Internacional se pretende fortalecer y solventar los gastos
operativos de la Facultad.
18506 OTROS CURSOS AUTOFINANCIABLES
Proyecto:
Objetivo General
Conocer los principios básicos para la reproducción, cultivo y manejo de las Orquídeas tropicales.

100 Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Con el remanente del curso básicos para la reproducción, cultivo y manejo de las Orquídeas tropicales, se pretende cubrir gastos imprevistos por visitas de
reacreditación de los P.E.

Meta

Unidad de Medida
1 Con el remanente financiero, se cubrirán gastos imprevistos para el óptimo funcionamiento de los P.E. que 1
se imparten en la F.C.B.A.

Certificación

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
42501 FAC CS BIOLOGICAS Y AGROPEC
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
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

Con el remanente del lll Congreso Internacional de la Vainilla, se pretende cubrir las necesidades básicas, por visitas de reacreditación de los cinco P.E. que se
imparten en al F.C.B.A.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Certificación
NOVIEMBRE
1 Con el remanente, se cubrirán los gastos imprevistos y necesarios, con el fin de obtener la reacreditación 1
de los programas educativos de la
33219 LABOR EDITORIAL
Proyecto:
Objetivo General
Con la venta del libro, las Orquídeas de Veracruz, se pretende contribuir a que profesores de tiempo completo e investigadores del cuerpo académico Preservación y
Conservación de los Ecosistemas tropicales, concluyan los programas de formación, actualización académica, capacitación y/o proyectos de investigación para fortalecer el CA
y desarrollen metodologías, escritos, evaluaciones para las actividades de la docencia, tutoría, gestión y producción académica para mejorar el perfil
Objetivo Particular
1

Promover la venta del libro las Orquídeas de Veracruz, a la Comunidad Universitaria y al público en general.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Realizar la venta del libro durante el presente ejercicio
200 Libro
47033 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

Fondo:

Unidad de Medida
1 Ofrecer cursos a los alumnos de las cinco carreras que ofrece la Facultad de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias Campus Tuxpan.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

70

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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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

Meta

Unidad de Medida

1 Reforzar el conocimiento proporcionado en aulas a los alumnos y trasladarlo a campo de manera práctica 200 Alumno beneficiado
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE

Fortalecer al programa educativo de Biología 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
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Garantizar una planta física adecuada y en las condiciones óptimas para realizar las actividades propias del P.E. de Biología

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar adecuaciones y/o mantenimientos en las instalaciones físicas con el fin de minimizar el impacto en5
el medio ambiente

Mantenimiento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
42501 FAC CS BIOLOGICAS Y AGROPEC
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

Meta

Unidad de Medida

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.

Meta

Unidad de Medida

1 Fortalecer la participación de los alumnos en el trabajo de campo, reforzando el conocimiento
proporcionado en aulas
Objetivo Particular
3

Mantenimiento

Mes Cumplimiento

190 Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Consolidar y fortalecer el PE de Agronomía a nivel nacional e internacional

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener la Acreditación del P.E.

1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
42501 FAC CS BIOLOGICAS Y AGROPEC
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 fin 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

PE de calidad

1

Mes Cumplimiento

460 Alumno beneficiado

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

Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
42501 FAC CS BIOLOGICAS Y AGROPEC
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

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.
Objetivo Particular
2

1

PE de calidad

NOVIEMBRE

Mejorar la capacidad académica aumentando el nivel de habilitación de los profesores de la facultad.

Meta

Unidad de Medida

1 Reforzar el conocimiento proporcionado en aulas a los alumnos y trasladarlo a campo de manera práctica. 250 Alumno beneficiado
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Garantizar una planta física adecuada y en las condiciones óptimas para realizar las actividades propias del P.E. de Biología

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con instalaciones dignas, para que el alumnado del P.E. de Biología Marina aproveche al máximo 5
sus capacidades académicas.

Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
42501 FAC CS BIOLOGICAS Y AGROPEC
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.

Meta

Unidad de Medida

1 Participar activamente en trabajos extra muro por parte de los estudiantes del P.E., reforzando el
conocimiento aprendido en aulas
Objetivo Particular
2

90

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
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

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PE de calidad
NOVIEMBRE
1 Contar con el reconocimiento de los organismos acreditadores fortaleciendo la calidad nacadémica del
1
P.E.
Fondo:
796 PRODEP 2020
47802 511-6/2020-7083/PPD-085
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. Se busca generar una producción académica que me permita mantener
mediante trabajo colegiado el Perfil deseable PRODEP y mejorar el reconocimiento del CA al que pertenezco a través de redes de colaboración.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta

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

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
42501 FAC CS BIOLOGICAS Y AGROPEC
Fondo:
796 PRODEP 2020
47839 511-6/2020-7083/PPD-231
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. Contribuir al logro de la reacreditación del programa educativo agronegocios
internacionales.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

PTC con perfil deseable
DICIEMBRE
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
1
47941 511-6/2020-7083/PPD-349
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. Continuar desarrollando la LGAC del Cuerpo Académico al que pertenezco y
mi LGAC personal para sí mantener el grado de consolidación del Cuerpo Académico, mi perfil deseable y mi membresía en el SNI.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
42501 FAC CS BIOLOGICAS Y AGROPEC
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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 Ejercer recursos con transparencia que permitan el adecuado funcionamiento administrativo, operativo y
de gestión.
Objetivo Particular
2

1

NOVIEMBRE

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
Objetivo Particular
3

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento

150 Alumno beneficiado

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 Mantener el campus de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en un ambiente de paz y
tranquilidad

1

Espacio seguro UV

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
42501 FAC CS BIOLOGICAS Y AGROPEC
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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

Generar la operatividad óptima y con transparencia en la gestión y abastecimiento administrativo del P.E. de Agronomía.
Unidad de Medida

Meta
1 Ejercer recursos con transparencia que permitan el adecuado funcionamiento administrativo, operativo y
de gestión.
Objetivo Particular
2

1

NOVIEMBRE

Participación, fomento y generación de la superación académica y profesional.
Unidad de Medida

Meta
1 Generar el conocimiento aplicado a los diversos ambientes , con asistencias a diversas actividades extra
muro
2 Que los alumnos cuenten con un ancho de banda de internet eficiente, que satisfaga sus necesidades de
aprendizaje en el ámbito de las tecnol
Objetivo Particular
3

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento

150 Alumno beneficiado
1

Espacio acondicionado

Mes Cumplimiento
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
1 Mantener el Campus de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en un ambiente de paz y
tranquilidad

1

Espacio seguro UV

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
42501 FAC CS BIOLOGICAS Y AGROPEC
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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 Zootecnicos, con asistencia a
diversas actividades extramuro,cursos
2 Proporcionar y brindar nuevas tecnologias a los alumnos del P.E. de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
para facilitar su aprendizaje.
Objetivo Particular
2

410 Alumno beneficiado

NOVIEMBRE

100 Alumno beneficiado

NOVIEMBRE

Generar operatividad optima y con transparencia en la gestión y abastecimiento administrativo del P.E. de M.V.Z.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar un manejo adeacuado de las funciones sustantivas y gstion del P.E. de Medicina Veterinaria y
Zootecnia
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

100 Suministro de operación

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 Los espacios donde se desarrollan las actividades académicas garantizan la paz y tranquilidad del
conglomerado universitario

100 Espacio seguro UV

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
42501 FAC CS BIOLOGICAS Y AGROPEC
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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

Promover la mejora continua en Pro del conocimiento del alumnado del P.E. de Biología

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

100 Gestión administrativa

Mes Cumplimiento

100 Espacio seguro UV

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
actividades extra muro

220 Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
42501 FAC CS BIOLOGICAS Y AGROPEC
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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

Unidad de Medida

1 Apoyo a las diversas actividades con el fin de ampliar el conocimiento y prestar una mayor y óptima
calidad académica
Objetivo Particular

80

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
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. Agronegocios Internacionales

Meta

3

Gestión administrativa

1

Mes Cumplimiento

1 Salvaguardar la integridad física a todo el conglomerado universitario del Campus de la Facultad de
Ciencias Biológicas y Agropecuarias
922 PROYECTOS ESPECÍFICOS FEDERALES

100 Espacio seguro UV

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
42501 FAC CS BIOLOGICAS Y AGROPEC
Fondo:
922 PROYECTOS ESPECÍFICOS FEDERALES
34592 DIVERSIDAD ESPECIES ALIMENTICIAS
Proyecto:
Objetivo General
Reconocer y preservar la agrobiodiversidad de especies del género Capsicum (chile), Phaseolus (frijol), especies nativas de quelites y sus accesiones silvestres en los
agroecosistemas tradicionales en el norte del estado de Veracruz.
Objetivo Particular
1

Recolectar material botánico y accesiones del género Capsicum, Phaseolus y especies nativas de quelites en 16 municipios de las regiones del totonacapan,
huasteca alta y baja del estado de Veracruz e identificar el manejo y formas culturales de uso de la agrobiodiversidad del género Capsicum, Phaseolus y quelites
Unidad de Medida

Meta
1 Continuar los trabajos de recolecta vegetal y de datos de campo
Objetivo Particular
2

60

JULIO

Elaborar una base de datos y catálogo fotográfico del material vegetal recolectado: Capsicum, Phaseolus y Quelites y generar mapas de distribución de la
agrobiodiversidad en el norte de la entidad veracruzana.
Unidad de Medida

Meta

1 Cargar datos de la colecta e identificación en la base de datos Kobo Toolbox-CONABIOy elaborar mapas 30
de distribución geográfica .
Objetivo Particular
3

Muestra

Mes Cumplimiento

Registros

Mes Cumplimiento
JUNIO

Contar con personal capacitado para el desarrollo del PROYECTO.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

JULIO
Personal
3
1 Contratación de profesionales capacitados.
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
35109 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

Con el remanente de los cursos de educación continua impartidos en el año 2020, se pretende cubrir las necesidades operativas de la Facultad.

Meta

Unidad de Medida
1 Con el remanente, se pretende cubrir las necesidades básicas operativas de la Facultad.

2

Compra consolidada

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
42501 FAC CS BIOLOGICAS Y AGROPEC
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
35202 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

Con el remanente por servicios de análisis de agua, se apoyaran las actividades de logística de la Facultad.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Certificación
DICIEMBRE
1 Con el remanente resultado del VII Congreso Internacional se pretende fortalecer y solventar los gastos
1
operativos de la Facultad.
35208 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.
Objetivo Particular
1

Con el remanente por servicios de salud animal, se apoyaran las actividades de logística de la Facultad.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Certificación
DICIEMBRE
1 Con el remanente, se pretende fortalecer y solventar los gastos operativos de la Facultad.
1
35239 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

Con el remanente, se apoyan las actividades recomendadas por el organismo acreditador del P.E.

Meta

Unidad de Medida
1 Con el remanente, se pretende fortalecer y solventar las necesidades operativas de laboratorios del P.E.

1

Certificación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
43801 TALLER LIBRE DE ARTES PAPANTLA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18303 DESARROLLO HABILIDADES ARTISTICAS
Proyecto:
Objetivo General
Impartir diversas experiencias educativas que coadyuven en el desarrollo integral del público en general.
Objetivo Particular
1

Realización exposiciones, en dónde se presentan los trabajos realizados por los alumnos y se llevan a diferentes foros.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Exposición
1
1 Realizar un exposición en donde se presenten los trabajos realizados por los alumnos
47033 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Lograr la formación integral del estudiante a través de la oferta de diversas experiencias educativas artísticas que se imparten en el Taller de Artes de Papantla, Ver.
Objetivo Particular
1

impartir diversas experiencias educativas relacionadas con el arte y la cultura a fin de que los alumnos de licenciatura logren tomar alguna de ellas como parte de su
formación integral (MEIF)

Meta

Unidad de Medida

1 Atender diversas experiencias educativas en el área de las artes y la cultura de 150 alumnos por cada
semestre
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
18303 DESARROLLO HABILIDADES ARTISTICAS
Proyecto:
Objetivo General
Impulsar y promover la cultura a través de las distintas expresiones artísticas que se imparten en los mismo Talleres.

300 Matricula atendida

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Dar atención a alrededor de 100 alumnos del público en general entre adultos, jóvenes y niños, bajo un esquema sustentable y de equidad de género, a través de las
diferentes expresiones artísticas que se imparten.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

1 Atender a 100 alumnos semestralmente del público en general, a fin de impartirles las diferentes
expresiones artísticas que se brindan.
2 Realizar el pago de los servicios básicos para garantizar la función principal del Taller

1

Alumno atendido

NOVIEMBRE

12

ENERO

3 Proporcionar mantenimiento al inmueble del taller de artes de Papantla
4 Proporcionar el recurso necesario para que los académicos puedan asistir a diversas reuniones de trabajo
y talleres en el año

2
2

Pago de servicios
básicos
Mantenimiento menor
Académico beneficiado

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
51101 FACULTAD DE INGENIERIA
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

Visitar a empleadores y realizarles una encuesta para conocer las necesidades de los estudios de posgrado que requieran.

Meta

Unidad de Medida

1 Obtener encuestas por parte de las empresas sobre las necesidades de posgrado
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

1

Encuesta

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Visitar a empleadores y realizarles una encuesta para conocer las necesidades de los estudios de posgrado que requieran.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Encuesta
NOVIEMBRE
1 Visitar 1 Empresa De La Región Y Aplicar La Encuesta Para Medir El Impacto Social De Necesidad De 1
Posgrado
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Impartir cursos de educación continua a los estudiantes y publico en general con la finalidad de reforzar o actualizar sus conocimientos relacionados con las disciplinas que se
ofertan en la Facultad.
Objetivo Particular
1

Impartir cursos de educación continua a los estudiantes y publico en general con la finalidad de reforzar o actualizar sus conocimientos relacionados con las
disciplinas que se ofertan en la Facultad.

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con la infraestructura adecuada para los espacios requeridos en la coordinacion de educacion
continua

1

Espacio acondicionado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
1,074

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
51101 FACULTAD DE INGENIERIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
47033 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar el avance crediticio de los alumnos con el fin de elevar la eficiencia terminal de los PE de la Facultad
Objetivo Particular
1

Propiciar el egreso de los alumnos en el tiempo mínimo establecido en el estatuto

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Requisiciones
NOVIEMBRE
1 Incrementar las herramientas que permitan al alumno, la conclusión de su vida académica en tiempo y
1
forma
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 ante sociedades, colegios u organizaciones afines al perfil del programa educativo en otras Instituciones de
educación superior nacionales o dependencias

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Equipo
NOVIEMBRE
1 Adquirir equipamiento que mejore el proceso de enseñanza aprendizaje del PE de Ingeniería Civil
1
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

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

Programa

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
51101 FACULTAD DE INGENIERIA
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14204 INGENIERÍA MECÁNICA
Proyecto:
Objetivo General
Transformar los procesos de enseñanza aprendizaje del PE de Ingeniería Mecánica a través del fortalecimiento de la planta académica de la entidad,
Objetivo Particular
1

Contar con mobiliario y equipo para que docentes y alumnos apliquen sus conocimientos en el área de su formación
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
Equipo
1
1 Adquirir equipamiento que mejoren el proceso de enseñanza aprendizaje
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, ramas o capítulos en eventos internos
y externos académicos y de temas transversales, el fomento a la movilidad a otras IES, siempre procurando la conservación y modernización de la infraestructura Física y
Equipamiento Tecnológico, para mantener el reconocimiento de calidad del PE.
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, así como realizar o asistir eventos que tengan relación con las asociaciones académicas afines a la disciplina
buscando la vinculación permanente con otras IES que les permita adquirir otras experiencias necesarias para su vida profesional.
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar la Sem. Acad. Cult. y Deportiva, así como la sem. de ciencia y tecnología. Asistir u organizar
diversos eventos estudiantiles.
Objetivo Particular
2

40

NOVIEMBRE

Propiciar la participación de estudiantes en visitas de prácticas (locales o nacionales) y de investigación como congresos, coloquios, entre otras, en modalidad
presencial o virtual con el fin de fomentar su formación integral
Unidad de Medida

Meta
1 Participación de estudiantes en visitas de prácticas o en congresos, simposios, foros en modalidad
presencial o virtual.
Objetivo Particular
3

Alumno asistente

Mes Cumplimiento

30

Alumno participante

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Equipar, habilitar y mantener los laboratorios correspondientes al programa educativo de Ingeniería civil.
Unidad de Medida

Meta
1 Equipar y habilitar laboratorios disciplinares del PE.

2

Laboratorio

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
51101 FACULTAD DE INGENIERIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14102 INGENIERIA MECANICA ELECTRICA
Proyecto:
Objetivo General
Transformar los procesos de enseñanza aprendizaje del PE de Ingeniería Mecánica Eléctrica a través de la participación del estudiante en eventos internos y externos,
académicos y de temas transversales, el fomento a la movilidad a otras IES, siempre procurando la conservación y modernización de la infraestructura Física y Equipamiento
Tecnológico, para preparar las condiciones para la obtención del reconocimiento de calidad del PE.
Objetivo Particular
1

Fomentar la participación de estudiantes en eventos internos para el PE de Ingeniería Mecánica Eléctrica procurando una formación innovadora, integral y flexible,
que desarrolle competencias y habilidades propias de su perfil, así como realizar o asistir eventos que tengan relación con las asociaciones académicas afines a la
disciplina buscando la vinculación permanente con otras IES que les permita adquirir otras experiencias necesarias para su vida profesional.
Unidad de Medida

Meta
1 Organización eventos académicos con la participación de alumnos del PE.
Objetivo Particular
2

2

Evento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Ampliar el espacio físico del laboratorio de energía de acuerdo al proyecto establecido que se presentó para cumplir con la recomendación emitida por el organismo
acreditador en el rubro de infraestructura.
Unidad de Medida

Meta
1 Ampliación y habilitado del laboratorio de energía.

2

Laboratorio

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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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 mediante la participación del estudiante en ramas estudiantiles, con la promoción de eventos
internos, la participación en eventos externos, ambos tambien en temas transversales, el fomento a la movilidad a otras IES, siempre procurando la conservación y
modernización de la infraestructura Física y Equipamiento Tecnológico, para mantener el reconocimiento de calidad del PE.
Objetivo Particular
1

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, así como realizar o asistir eventos de temas transversales y que tengan relación con las asociaciones
académicas afines a la disciplina buscando la vinculación permanente con otras IES que les permita adquirir otras experiencias necesarias para su vida profesional.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar la Sem. Acad. Cult. y Deportiva, así como la sem. de ciencia y tecnología. Asistir u organizar
diversos eventos estudiantiles.
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE

Propiciar la participación de estudiantes en visitas de prácticas (locales o nacionales) y de investigación como congresos, coloquios, entre otras, en modalidad
presencial o virtual con el fin de fomentar su formación integral.

Meta

Unidad de Medida

1 Participación de estudiantes en visitas de prácticas o en Congresos, Simposios, Foros en modalidad
presencial o virtual.
Objetivo Particular
3

Actividad

1

Mes Cumplimiento

20

Alumno participante

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Mantener en buen estado los equipos del laboratorio del Programa Educativo y la disponibilidad de consumibles para su operación.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantenimiento a equipos de laboratorio.

2

Equipo

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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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 Mecánica a través de la participación del estudiante en eventos internos y externos académicos y de
temas transversales, el fomento a la movilidad a otras IES, siempre procurando 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 Ingeniería.
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, así como realizar o asistir eventos que tengan relación con las asociaciones académicas afines a la
disciplina buscando la vinculación permanente con otras IES que les permita adquirir otras experiencias necesarias para su vida profesional.
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar la Sem. Acad. Cult. y Deportiva, así como la sem. de ciencia y tecnología. Asistir u organizar
diversos eventos estudiantiles.
Objetivo Particular
2

1

Unidad de Medida

1 Participación de estudiantes en Congresos, Simposios, Foros en Modalidad Presencial o Virtual.
Objetivo Particular

2

Alumno participante

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Mantener en buen estado los equipos de laboratorio correspondientes al Programa Educativo.

Meta
Fondo:

NOVIEMBRE

Propiciar la participación de estudiantes en eventos de investigación como congresos, coloquios, entre otras, en modalidad presencial o virtual con el fin de
fomentar su formación integral.

Meta

3

Evento

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Gestionar ante las instancias correspondientes la autorización del mantenimiento programado.
796 PRODEP 2020

1

Laboratorio

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
51101 FACULTAD DE INGENIERIA
Fondo:
796 PRODEP 2020
47817 511-6/2020-7083/PPD-144
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo puedan fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones medieante la actualización de
equipos de computo para la impartición de docencia, mantener la producción academica de calidad y ayudar en la formación de capital humano dentro del PE de adscripción.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
PTC con perfil deseable
1
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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

Fortalecer la cultura de la sustentabilidad en la comunidad estudiantil

Meta

Unidad de Medida

1 Fomentar en la comunidad universitaria, la importancia de la sustentabilidad en la ingeniera
Objetivo Particular
2

20

NOVIEMBRE

Ofertar programas educativos que cumplan con los estándares de calidad nacional e internacional

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener el reconocimiento de calidad por parte del CACEI fortaleciendo los indicadores académicos
escolares
Objetivo Particular
3

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento

1

Documento actualizado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Disponer de una planta física y tecnológica eficiente para garantizar el desarrollo de las actividades académicas y de gestión administrativa, en condiciones óptimas
y de seguridad apegándose al programa actual de sustentabilidad

Meta

Unidad de Medida
1 Mejorar la atención de la comunidad universitaria mediante espacios dignos para el desarrollo de la
función sustantiva en la entidad

1

Espacio acondicionado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
51101 FACULTAD DE INGENIERIA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14102 INGENIERIA MECANICA ELECTRICA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecimiento del PE de Ingeniería Mecánica Eléctrica, para alcanzar la competitividad académica de la Entidad a través de acciones basadas en una educación integral del
estudiante, reforzando la capacidad de su planta docente y atendiendo los temas transversales establecidos en la Universidad Veracruzana.
Objetivo Particular
1

Trabajar en la planeación y elaboración de un diagnostico del programa educativo de nueva creación con el fin de que en un futuro se pueda acceder al
reconocimiento de calidad

Meta

Unidad de Medida

1 Identificar mediante un diagnostico los indicadores académicos que se tienen que fortalecer para
garantizar la calidad del PE
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE

Disponer de una planta física y tecnológica eficiente para garantizar el desarrollo de las actividades académicas y de gestión administrativa, en condiciones óptimas
y de seguridad apegándose al programa actual de sustentabilidad

Meta

Unidad de Medida

1 Mejorar la atención de la comunidad universitaria mediante espacios dignos para el desarrollo de la
función sustantiva en la entidad
Objetivo Particular
3

Diagnóstico

1

Mes Cumplimiento

Espacio acondicionado

1

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Consolidar el programa interno de atención al estudiante en el rubro de problemas personales del estudiante

Meta

Unidad de Medida
1 Lograr que los alumnos tengan un correcto enfoque y manejo de ansiedad y estrés

15

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
51101 FACULTAD DE INGENIERIA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14202 INGENIERÍA ELÉCTRICA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer el PE de Ingeniería Eléctrica 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

Ofertar 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
Unidad de Medida

Meta
1 Mantener el reconocimiento de calidad del programa educativo de IE mediante el seguimiento al plan de
mejora establecido.
2 Gestionar los trámites académicos-administrativos de la Facultad mediante personal de base
Objetivo Particular
2

1

PE de calidad

NOVIEMBRE

3

Gestión administrativa

NOVIEMBRE

Disponer de una planta física y tecnológica eficiente para garantizar el desarrollo de las actividades académicas y de gestión administrativa, en condiciones óptimas
y de seguridad apegándose al programa actual de sustentabilidad
Unidad de Medida

Meta
1 Mejorar la atención de la comunidad universitaria mediante espacios dignos para el desarrollo de la
función sustantiva en la entidad
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

1

Entidad académica

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Prevenir la discriminación por género en la comunidad estudiantil
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar una campaña de equidad de género que evite la distorsión del concepto

1

Campaña

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
51101 FACULTAD DE INGENIERIA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14204 INGENIERÍA MECÁNICA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer el PE de Ingeniería Mecánica 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

Ofertar 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 Mantener el reconocimiento De Calidad Por Parte Del CACEI dando seguimiento al plan de mejora del PE 1
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Implementar durante el año conferencias, que permitan a los alumnos de semestres superiores, confianza
en su vida laboral
Objetivo Particular

30

Unidad de Medida

1 Mejorar la atención de la comunidad universitaria mediante espacios dignos para el desarrollo de la
función sustantiva en la entidad
Objetivo Particular

NOVIEMBRE

Espacio acondicionado

1

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecer el programa interno de actividades culturales

Meta

Fondo:

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento

Disponer de una planta física y tecnológica eficiente para garantizar el desarrollo de las actividades académicas y de gestión administrativa, en condiciones óptimas
y de seguridad apegándose al programa actual de sustentabilidad

Meta

4

NOVIEMBRE

Impulsar un programa de orientación profesional que involucre a los alumnos de semestres avanzados para que tengan acceso a temas que le faciliten su tránsito a
la vida laboral y ofertar cursos y talleres de temáticas variadas para egresados y estudiantes del programa educativo.

Meta

3

Documento actualizado

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Fomentar en los alumnos del programa educativo, las artes y la creatividad, sobre eventos representativos 20
culturalmente
921 PROYECTOS ESPECÍFICOS PRIV 2014

Alumno beneficiado

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
Fortalecimiento del 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
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Programa
NOVIEMBRE
1 Continuar Con Programa De Sustentabilidad De La FI
1
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
35202 CONSULTA Y SERVICIOS DE LABORATORIO
Proyecto:
Objetivo General
Adquirir equipamiento, herramientas tecnológicas e insumos destinados para laboratorios a partir de la obtención de recursos derivados de la prestación de los servicios tales
como la realización de estudios, diseño, trabajos en campo y elaboración de pruebas de laboratorios establecidas en el programa de extensión.
Objetivo Particular
1

Contribuir Al Desarrollo De La Facultad De Ingeniería Mediante La Venta De Servicios Tales Como La Realización De Estudios, Diseño, Trabajos En Campo Y
Elaboración De Pruebas Establecidas En El Programa De Extensión Que Permitan Obtener Fondos Que Se Usen En Las Compras De Insumos O Equipamiento Para
Los Laboratorios
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar Al Menos Un Servicio, Que Puede Ser Un De Estudios, Diseño, Trabajos En Campo Y Pruebas De1
Laboratorios A Empresas De La Localidad

Servicios

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
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

Unidad de Medida

1 Proveer de software de simulación de procesos necesarios para las EE y los trabajos finales.
2 Acondicionar cubículos de los profesores ofreciendo equipamiento electrónico y material para el
desarrollo de las actividades académicas.
3 Contar con un centro de desarrollo y tecnología en ingeniería de procesos.
Objetivo Particular
2

1
1

Software
Espacio acondicionado

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

1

Espacio acondicionado

NOVIEMBRE

Fortelecer las actividades administrativas del MIP en tiempo y forma para un servicio de calidad a los académicos y estudiantes.

Meta

Unidad de Medida

1 Llevar a cabo los tramites administrativos en tiempo y forma de la MIP.
Objetivo Particular
3

1

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Reforzar la actividad académica de la MIP con la invitacion de profesores de alto nivel.

Meta

Unidad de Medida

1
1 Impartir cursos propedéuticos para estudiantes de nuevo ingreso al programa MIP
1
2 Realizar el Primer foro de Transferencia Tecnológica en la Ingeniería de Procesos.
3 Incluir Profesores Con Reconocimiento Nacional Para Impartir Las Experiencias Educativas Optativas y/o 3
participar como jurados de examenes
Objetivo Particular
4

Mes Cumplimiento

Curso
Foro
Académico invitado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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. Ademas brindar apoyo al los alumnos que deseen realizar una estancia académica.

Meta

Unidad de Medida
1 Difundir la MIP y propiciar acuerdos/convenios con los sector industrial y académico para formalizar las 1
estancias.

Convenio

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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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 Contar con los recursos materiales necesarios para el desarrollo de sus proyectos de investigación.
Objetivo Particular
2

12

Requisiciones

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Presentación de avances de los diversos trabajos de investigación.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Publicación
NOVIEMBRE
1 Divulgación de resultados de investigación en congresos o eventos científicos nacionales.
1
CURSO
DE
EDUCACION
CONTINUA
18501
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar los conocimientos de manera práctica a los participantes para la consulta, despliegue, edición y elaboración de mapas temáticos con el uso de cartografía digital a
través del software libre en Sistemas de Información Geográfica QGIS.Proporcionar los conocimientos de manera práctica a los participantes para la consulta, despliegue,
edición y elaboración de mapas temáticos con el uso de cartografía digital a través del software libre en Sistemas de Información Geográfica QGI
Objetivo Particular
1

Ofertar cursos de capacitación a la comunidad universitaria y público en general que permita generar ingresos propios

Meta

Unidad de Medida
1 ofrecer un curos-Taller: Introducción a los Sistemas de Información Geográfica mediante plataformas
digitales dirigido a alumnos
2 ofrecer un curos-Taller: Introducción a los Sistemas de Información Geográfica mediante plataformas
digitales dirigido a académicos

Mes Cumplimiento

10

Alumno asistente

AGOSTO

5

Académico asistente

AGOSTO

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
1,086

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
51102 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
47033 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir con los gastos de operación de la Facultad para uso académico y adminstrativo.
Objetivo Particular
1

Dar atención oportuna a los trámites administrativos de la Facultad en sus 4 programas educativos.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
Insumo
1 Contar con los insumos mínimos necesarios para la operación académica y administrativa de la Faculdad 1
con la compra de hojas blancas
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14103 INGENIERIA QUIMICA
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir para llevar a cabo 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 2021
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

NOVIEMBRE
Plan de Ests actualizado
1
1 Continuar con los trabajos para la actualización del PE de IQ en coordinación con el área Tecnica
académica.
14116 INGENIERIA AMBIENTAL
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir con el recurso presupuestado para el cumplimiento de las metas establecidas en el PLADEA de la entidad académica sobre la actualización de los planes y programas
de estudio, durante el ejercicio 2021
Objetivo Particular
1

Presentar una propuesta de actualización de los planes y programas de estudio del PE de Ing. Ambiental

Meta

Unidad de Medida
1 Continuar con los trabajos para la actualizacion del PE de IQ en coordinación con el área Tecnica
académica.

1

Plan de Ests actualizado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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51102 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14118 INGENIERÍA PETROLERA
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir con el recurso presupuestado para el cumplimiento de las metas establecidas en el PLADEA de la entidad académica sobre la actualización de los planes y programas
de estudio, durante el ejercicio 2021
Objetivo Particular
1

Presentar una propuesta de actualización de los planes y programas de estudio del PE de Ing. Petrolera

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Iniciar los trabajos para la actualizacion del PE de IIP en coordinación con el área Tecnica académica.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

1

Plan de Ests actualizado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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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
2021.
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 Contribuir para contar con al menos 5 espacios acondicionados para realizar las actividades sustanciales
del PE de IQ
Objetivo Particular
2

Espacio acondicionado

5

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 de25 alumnos a través del fomento de las actividades de investigación. 25
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Formar de manera integral a toda la población académica, estudiantil y adminstrativa proporcionado lo mínimo necesario para la correcta operacón.

Meta

Unidad de Medida
1 Satisfacer las necesidades mínimas necesarias para la operación el PE de IQ, mediante la compra de al
menos 15 insumos básicos
2 Llevar a cabo la semana integral del estudiante para alumnos de IQ con actividades deportivas, de salud,
equidad de género.

Mes Cumplimiento

15

Insumo

NOVIEMBRE

1

Evento

NOVIEMBRE
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Dependencia:
51102 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
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
2020.
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 ambiental
Unidad de Medida

Meta
1 Contribuir para contar con al menos 4 espacios acondcionados para realizar las actividades sustanciales
del PE de IA
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE

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
1 Gestionar financiamiento para la movilidad nacional y estancia de investigación
2 Contribuir en la semana integral del estudiante que se llevará a cabo en el mes de octubre.
Objetivo Particular
3

Espacio acondicionado

4

Mes Cumplimiento

Estancia de estudiante
Evento

3
1

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Formar de manera integral a toda la población académica, estudiantil y administrativa proporcionado lo mínimo necesario para la correcta operación.

Meta

Unidad de Medida
1 Satisfacer las necesidades mínimas necesarias para la operación el PE de IQ, mediante la compra de al
15
menos 15 insumos básicos
2 Se realiza la semana integral del estudiante para alumnos de IA para fomentar temas de salud, equidad de 1
género, deportes.

Mes Cumplimiento

Insumo

NOVIEMBRE

Evento

NOVIEMBRE
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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
2021.
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 ambiental

Meta

Unidad de Medida

1 Contribuir para contar con al menos 5 espacios acondcionados para realizar las actividades sustanciales
del PE de Ip
Objetivo Particular
2

Espacio acondicionado

5

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 20 alumnos a través del fomento de las actividades de investigación. 20
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

LLevar a cabo la visita de medio termino del PE de IA para continuar con la acreditación obtenida

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar las auto evaluaciones y trabajo previos a la visita de medio termino pera la reacreditación del PE 1
de IP

Informe

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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51102 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
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
2021
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 ambiental
Unidad de Medida

Meta
1 Contribuir para contar con al menos 4 espacios acondcionados para realizar las actividades sustanciales
del PE de IBT
Objetivo Particular
2

Espacio acondicionado

4

Unidad de Medida

2 Satisfacer las necesidades mínimas de los insumos necesarios en los 3 Laboratorios de la Facultad con la
compra de al menos 10 insumos
3 Se realiza la semana integral del estudiante para alumnos de IQ con actividades deportivas, de salud,
equidad de género.
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

10

Alumno en
investigación
Insumo

1

Evento

NOVIEMBRE

1 Fortalecer el desarrollo de al menos el 20 alumnos a través del fomento de las actividades de investigación. 20

NOVIEMBRE

LLevar a cabo la visita de medio termino del PE de IBT para continuar con la acreditación obtenida
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

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

3

Mes Cumplimiento

1 Realizar las auto evaluaciones y trabajo previos a la visita de medio termino pera la reacreditación del PE 1
deIBT
796 PRODEP 2020

Informe

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Fondo:
796 PRODEP 2020
47950 511-6/2020-7083/PPD-363
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. Generar material didáctico de calidad para fortalecer Experiencias Educativas ,
recursos humanos de calidad a nivel licenciatura y posgrado, fortalecer las LGACS de cuerpos académicos.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
51102 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14103 INGENIERIA QUIMICA
Proyecto:
Objetivo General
contar con un programa educativo con reconocimiento de calidad para contribuir con el cumplimiento de las metas establecidas en el PLADEA de la entidad académica durante
el ejercicio 2021.
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

Unidad de Medida

1 Contribuir con los gastos admvos y académicos para 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
3 Asegurar la integridad de la comunidad universitaria mediante espacios dignos para el desarrollo dela
función sustantiva
4 Contribuir en la semana integral del estudiante que se llevará a cabo en el mes de octubre.
Objetivo Particular
2

1
1
1

PE de calidad
Plan de Ests actualizado
Proceso administrativo

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

1

Evento

NOVIEMBRE

Contribuir con la una oferta educativa en Doctorado en la compra de insumos

Meta

Unidad de Medida

1 Lograr la inclusión en PNPC de los programas de posgrado adscritos a la FCQ
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

1

Posgrado en el PNPC

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Contribuir con el programa educativo de Maestría con la compra de insumos

Meta

Unidad de Medida
1 Apoyar con compra de 2 reactivos al posgrado adscritos a la FCQ

2

Reactivos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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51102 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14116 INGENIERIA AMBIENTAL
Proyecto:
Objetivo General
Orientar todas las líneas de acción del Programa Educativo de Ingeniería Ambiental para el cumplimiento de las metas establecidas en el PLADEA de la Facultad durante el
ejercicio 2021
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 Contribuir con los gastos admvos y académicos para Mantener la acreditación del PE de Ing. Química
2 Asistir a reuniones de trabajo para asuntos relativos al PE de IA
3 Contribuir en la semana integral del estudiante que se llevará a cabo en el mes de octubre.
Objetivo Particular
2

1
3
1

PE de calidad
Reuniones
Evento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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

Meta

Unidad de Medida
1 Contribuir con programa anual actualizado de mantenimiento a equipos de alta tecnología así como a la
infraestructura física de la Faculta
2 Asegurar la integridad de la comunidad universitaria mediante espacios dignos para el desarrollo dela
función sustantiva

Mes Cumplimiento

1

Plan

NOVIEMBRE

1

Proceso administrativo

NOVIEMBRE
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Dependencia:
51102 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14118 INGENIERÍA PETROLERA
Proyecto:
Objetivo General
Orientar todas las líneas de acción del Programa Educativo de Ingeniería Petrolera para el cumplimiento de las metas establecidas en el PLADEA de la Facultad durante el
ejercicio 2021
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 Contribuir con los gastos admvos y académicos para Mantener la acreditación del PE de Ing. Química
1
2 Asistir a reuniones que convocan las distintas áreas relacionadas con el PE de IP para el cumplimiento de 4
las metas establecidas.
3 Contribuir en la semana integral del estudiante que se llevará a cabo en el mes de octubre.
1
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

PE de calidad
Reuniones

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Evento

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 Poner en marcha programa anual actualizado de mantenimiento a equipos de alta tecnología así como a la 185 Plan
infraestructura física de la Faculta
Proceso administrativo
2 Asegurar la integridad de la comunidad universitaria mediante espacios dignos para el desarrollo dela
1
función sustantiva

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
51102 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14207 INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA
Proyecto:
Objetivo General
Orientar todas las líneas 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 2021
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 LLevar a cabo la operatividad del Programa de estudios de IBT ortorgando los insumos necesarios.
2 Tener presencia en reuniones de trabajo correspondiente al PE de IBT
3 Llevar a cabo lassemana integral del estudiante que se llevará a cabo en el mes de octubre.
Objetivo Particular
2

1
5
1

Gestión administrativa
Reuniones
Evento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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

Meta

Unidad de Medida
1 Poner en marcha programa anual actualizado de mantenimiento a equipos de alta tecnología así como a la 1
infraestructura física de la Faculta
2 Asegurar la integridad de la comunidad universitaria mediante espacios dignos para el desarrollo dela
1
función sustantiva

Mes Cumplimiento

Mantenimiento menor

NOVIEMBRE

Gestión administrativa

NOVIEMBRE
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51301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
14359 LOGISTICA INTERN. Y ADUANAS VIRTUAL
Proyecto:
Objetivo General
Operar el programa educativo de la licenciatura de logística Internacional y Aduanas para consolidar la oferta educativa de la Facultad de Contaduría y Administración.

Objetivo Particular
1

Elevar la competitividad y fortalecer la educación integral del estudiante, a través de la innovación educativa, orientados a mejorar y transformar los procesos de
enseñanza y aprendizaje, integrando la investigación, competencias, vinculación y TIC.

Meta

Unidad de Medida
1 Atender un programa educativo de nueva creación con ayuda de colaboradores de la Licenciatura en
Logística Internacional y Aduanas.

1

Programa educativo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Fondo:
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16140 MAESTRIA EN CS. ADMINISTRATIVAS
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la calidad de los Posgrados y transitar hacia la capacitación del personal; además, impulsar el desarrollo de un programa de posgrado de calidad, fortalecer el
programa de tutorías y la innovación educativa; 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 Tener un programa que atienda las necesidades regionales, estatales, nacionales e internacionales con un 5
enfoque de innovación educativa
2 Fortalecer la capacitación pedagógica y disciplinar de la planta docente e integrantes del NAB que impacte 10
en los alumnos del programa de
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

Egresado

DICIEMBRE

Académico asistente

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
enseñanza-aprendizaje de
2 Actualizar el mobiliario y equipo que contribuya al desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje de
Posgrados
3 Fortalecer la actividad admon a través de la simplificación de trámites y procesos, favoreciendo la
descentralización con calidad

Mes Cumplimiento

1

Gestión administrativa

DICIEMBRE

1

Actividad

DICIEMBRE

1

Gestión administrativa

DICIEMBRE
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Dependencia:
51301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16144 MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA CALIDAD
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la calidad de los Posgrados y transitar hacia la capacitación del personal; además, impulsar el desarrollo de un programa de posgrado de calidad, fortalecer el
programa de tutorías y la innovación educativa; 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

5
1 Tener un programa de posgrados que atienda las necesidades regionales, estatales, nacionales e
internacionales con un enfoque de innovación
2 Fortalecer la capacitación pedagógica y disciplinar de la planta docente e integrantes del NAB que impacte 10
posgrados.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

Egresado

DICIEMBRE

Académico asistente

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

Meta

Unidad de Medida
1
1 Mantener e incrementar la infraestructura física adecuada que contribuya al desarrollo del proceso
enseñanza-aprendizaje del PE
2 Actualizar mobiliario y equipo que contribuya al desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje del PE que 1
se implemente en la región

Mes Cumplimiento

Mantenimiento menor

DICIEMBRE

Gestión administrativa

DICIEMBRE
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Dependencia:
51301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16150 MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN FISCAL
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la calidad de los Posgrados y transitar hacia la capacitación del personal; además, impulsar el desarrollo de un programa de posgrado de calidad, fortalecer el
programa de tutorías y la innovación educativa; 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 Tener un programa que atienda las necesidades regionales, estatales, nacionales e internacionales con un 5
enfoque de innovación educativa.
2 Fortalecer la capacitación pedagógica y disciplinar de la planta docente e integrantes del NAB que impacte 10
en el diseño del Programa.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

Egresado

DICIEMBRE

Académico asistente

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

Mes Cumplimiento

Mantenimiento menor
DICIEMBRE
1 Mantener e incrementar la infraestructura física adecuada que contribuya al desarrollo del proceso
1
enseñanza-aprendizaje del programa
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Incrementar y consolidar la participación del Cuerpo Académico, a través del establecimiento de alianzas estratégicas, que propicien la capacitación o formación de recursos
humanos entorno a la investigación y a las LGACs que se cultivan.
Objetivo Particular
1

Fomentar la obtención de fondos extraordinarios, a través de la capacitación de recursos humanos entorno a la investigación y LGACs que se cultivan.
Unidad de Medida

Meta
1 Impartir cursos que propicien el desarrollo de competencias entorno a la investigación y LGACs que se
cultivan.

1

Curso educación
continua

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
51301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18506 OTROS CURSOS AUTOFINANCIABLES
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer las funciones sustantivas del cuerpo académico que permitan el mantenimiento del nivel alcanzado, a través del trabajo colegiado de investigación y la difusión de
resultados, así como la formación de capital humano.

Objetivo Particular
1

Fomentar el trabajo de investigación de acuerdo con las temáticas de la línea de generación y aplicación de conocimiento, que promuevan la obtención de
resultados y la difusión de estos en revistas y/o libros en un contexto nacional e internacional
Unidad de Medida

Meta
1 Mantener el nivel de Consolidado (CAC) alcanzado por el CA con miras a la próxima evaluación.

1

Curso educación
continua

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

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.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

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

Mantenimiento menor

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 de Contaduría y fortalecer los proceso educativos en modalidad mixta; además de impulsar el desarrollo de un programa educativo
de posgrado de calidad y continuar el desarrollo de actividades que fomenten los temas transversales (género, sustentabilidad, internacionalización, inclusión, arte-creatividad,
salud), así como coadyuvar en el avance del grado de consolidación de los cuerpos académicos
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

Mes Cumplimiento

1 Ofertar a los estudiantes un PE de calidad que atienda las necesidades de la sociedad y del entorno global 300 Alumno asistente

DICIEMBRE

2 Fortalecer la formación integral del estudiante a través de la participación en actividades académicas y en 300 Alumno asistente
los programas institucionales
Objetivo Particular

DICIEMBRE

2

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

3
1

Curso
PTC con perfil deseable

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
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 1

Alumno asistente
Alumno asistente

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

51301 FAC CONTADURIA Y ADMON
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14140 CONTADURIA

Meta

Unidad de Medida

profesionales del PE
3 Promover actividades que fortalezcan la vinculación entre la Facultad y los sectores económico y la
sociedad
Objetivo Particular
4

1

Evento

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

Mes Cumplimiento

Mantenimiento menor

DICIEMBRE

Gestión administrativa

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 programa educativo de Administración y fortalecer los proceso educativos en modalidad mixta; además de impulsar el desarrollo de un programa
educativo de posgrado de calidad y continuar el desarrollo de actividades que fomenten los temas transversales (género, sustentabilidad, internacionalización, inclusión, artecreatividad, salud), así como coadyuvar en el avance del grado de consolidación de los cuerpos académicos.
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 Ofertar a los estudiantes un PE de calidad que atienda las necesidades de la sociedad y del entorno global 300 Alumno asistente

2 Fortalecer la formación integral del estudiante a través de la participación en actividades académicas y en 1
los programas institucionales
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

Alumno asistente

Mes Cumplimiento

20
1

Académico beneficiado
PTC

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
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 1

Actualización
Foro

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14141 ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Meta

Unidad de Medida

profesionales del PE
3 Promover actividades que fortalezcan la vinculación entre la Facultad y los sectores económico y la
sociedad
Objetivo Particular
4

1

Evento

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

Mes Cumplimiento

Mantenimiento menor

DICIEMBRE

Gestión administrativa

DICIEMBRE
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Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14146 SISTEMAS COMP. ADMVOS
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la calidad del programa educativo de Sistemas Computacionales y fortalecer los proceso educativos en modalidad mixta; además de impulsar el desarrollo de un
programa educativo de posgrado de calidad y continuar el desarrollo de actividades que fomenten los temas transversales (género, sustentabilidad, internacionalización,
inclusión, arte-creatividad, salud), así como coadyuvar en el avance del grado de consolidación de los cuerpos académicos
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 12
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

Alumno asistente

Mes Cumplimiento

1

PTC

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
1 Promover las buenas prácticas de RSU realizadas por la Facultad en un marco ético y sustentable
2 Organizar eventos académicos entre estudiantes y docentes que promuevan el intercambio de experiencias 1
profesionales del PE
1
3 Promover actividades que fortalezcan la vinculación entre la Facultad y los sectores económico y la
sociedad

Mes Cumplimiento

Actualización
Foro

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Evento

DICIEMBRE
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14146 SISTEMAS COMP. ADMVOS

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

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

Mes Cumplimiento

Mantenimiento menor

DICIEMBRE

Gestión administrativa

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 programa educativo de Gestión y Dirección de Negocios y fortalecer los proceso educativos en modalidad mixta; además de impulsar el desarrollo de un
programa educativo de posgrado de calidad y continuar el desarrollo de actividades que fomenten los temas transversales (género, sustentabilidad, internacionalización,
inclusión, arte-creatividad, salud), así como coadyuvar en el avance del grado de consolidación de los cuerpos académicos.
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 Ofertar a los estudiantes un PE de calidad que atienda las necesidades de la sociedad y del entorno global 300 Alumno asistente

2 Fortalecer la formación integral del estudiante a través de la participación en actividades académicas y en 1
los programas institucionales
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

Evento

Mes Cumplimiento

1
1

Curso
PTC

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
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 1

Actualización
Evento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Meta

Unidad de Medida

profesionales del PE
3 Promover actividades que fortalezcan la vinculación entre la Facultad y los sectores económico y la
sociedad
Objetivo Particular
4

1

Evento

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

Mes Cumplimiento

Mantenimiento menor

DICIEMBRE

Gestión administrativa

DICIEMBRE
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Dependencia:
51301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14352 LIC. EN INGENIERIA DE SOFTWARE
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la calidad del programa educativo de Ingeniería de Software y fortalecer los proceso educativos en modalidad mixta; además de impulsar el desarrollo de un programa
educativo de posgrado de calidad y continuar el desarrollo de actividades que fomenten los temas transversales (género, sustentabilidad, internacionalización, inclusión, artecreatividad, salud), así como coadyuvar en el avance del grado de consolidación de los cuerpos académicos
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:
Unidad de Medida

Meta

1 Fortalecer la formación integral del estudiante a través de la participación en actividades académicas y en 140 Alumno asistente
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
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

Unidad de Medida
2
1

Evento
PTC

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
Objetivo Particular

1
2

Actualización
Evento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:
4

51301 FAC CONTADURIA Y ADMON
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14352 LIC. EN INGENIERIA DE SOFTWARE

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
2 Fortalecer la actividad administrativa a través de la simplificación de trámites y procesos, favoreciendo la 1
descentralización con calidad
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

Mes Cumplimiento

Mantenimiento menor

DICIEMBRE

Gestión administrativa

DICIEMBRE
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Dependencia:
51301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14140 CONTADURIA
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la calidad del programa educativo de Contaduría y fortalecer los proceso educativos en modalidad mixta; además de impulsar el desarrollo de un programa educativo
de posgrado de calidad y continuar el desarrollo de actividades que fomenten los temas transversales (género, sustentabilidad, internacionalización, inclusión, arte-creatividad,
salud), así como coadyuvar en el avance del grado de consolidación de los cuerpos académicos.
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
1 Mantener la acreditación nacional del programa educativo y promover la acreditación internacional
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
1

1 Participar en reuniones, cursos-talleres, reuniones de trabajo y eventos que permitan fortalecer la
presencia institucional de la Facultad
Objetivo Particular

Unidad de Medida
1

Actividad Integral

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Disponer de una planta física y tecnológica eficiente para garantizar el desarrollo de las actividades académicas y de gestión administrativa, en condiciones óptimas
y de seguridad apegándose al programa actual de sustentabilidad

Meta

Unidad de Medida

1 Asegurar la integridad de la comunidad universitaria mediante espacios dignos para el desarrollo de la
349 Alumno beneficiado
función sustantiva
2 Fortalecer la actividad administrativa a través de la simplificación de trámites y procesos, favoreciendo la 349 Alumno beneficiado
descentralización con calidad
Objetivo Particular
4

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

3

PE de calidad

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Incrementar acciones para la incorporación de temas transversales en las actividades académicas y administrativas, referente a la equidad, interculturalidad,
sustentabilidad, internacionalización, derecho humano y justicia, promoción de la salud y el arte-creatividad.
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Fondo:
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51301 FAC CONTADURIA Y ADMON
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14140 CONTADURIA

Meta

Unidad de Medida
1 Permear las actividades sustantivas y adjetivas con la inclusión de temas transversales en favor de la
formación socialmente responsable.

15

Actividad transversal

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
51301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14141 ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la calidad del programa educativo de Administración y fortalecer los proceso educativos en modalidad mixta; además de impulsar el desarrollo de un programa
educativo de posgrado de calidad y continuar el desarrollo de actividades que fomenten los temas transversales (género, sustentabilidad, internacionalización, inclusión, artecreatividad, salud), así como coadyuvar en el avance del grado de consolidación de los cuerpos académicos.
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 Mantener la acreditación nacional del programa educativo y Promover la acreditación internacional
Objetivo Particular
2

PE de calidad

1 Realizar ferias profesiográficas para promover los Programas Educativos, los beneficios y oportunidades
que ofrece la UV
Objetivo Particular

Unidad de Medida
100 Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Disponer de una planta física y tecnológica eficiente para garantizar el desarrollo de las actividades académicas y de gestión administrativa, en condiciones óptimas
y de seguridad apegándose al programa actual de sustentabilidad

Meta

Unidad de Medida

1 Asegurar la integridad de la comunidad universitaria mediante espacios dignos para el desarrollo de la
340 Alumno beneficiado
función sustantiva
2 Fortalecer la actividad administrativa a través de la simplificación de trámites y procesos, favoreciendo la 10 Gestión administrativa
descentralización con calidad
Objetivo Particular
4

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

3

1

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Incrementar acciones para la incorporación de temas transversales en las actividades académicas y administrativas, referente a la equidad, interculturalidad,
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Fondo:
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802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14141 ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Meta

Unidad de Medida
1 Permear las actividades sustantivas y adjetivas con la inclusión de temas transversales en favor de la
formación socialmente responsable.

15

Actividad transversal

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
51301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14146 SISTEMAS COMP. ADMVOS
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la calidad del programa educativo de Sistemas Computacionales Administrativos y fortalecer los proceso educativos en modalidad mixta; además de impulsar el
desarrollo de un programa educativo de posgrado de calidad y continuar el desarrollo de actividades que fomenten los temas transversales (género, sustentabilidad,
internacionalización, inclusión, arte-creatividad, salud), así como coadyuvar en el avance del grado de consolidación de los cuerpos académicos.
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
1 Capacitación al personal académico a través de cursos PROFA, para fortalecer los conocimientos de los
mismos.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
20

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
1 Participar en reuniones, cursos-talleres, reuniones de trabajo y eventos que permitan fortalecer la
presencia institucional de la Facultad
Objetivo Particular
3

Académico capacitado

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
4

Académico beneficiado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Disponer de una planta física y tecnológica eficiente para garantizar el desarrollo de las actividades académicas y de gestión administrativas, en condiciones
óptimas y de seguridad apegándose al programa actual de sustentabilidad

Meta

Unidad de Medida

1 Asegurar la integridad de la comunidad universitaria mediante espacios dignos para el desarrollo de la
100 Alumno beneficiado
función sustantiva
2 Fortalecer la actividad administrativa a través de la simplificación de trámites y procesos, favoreciendo la 100 Alumno beneficiado
descentralización con calidad
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:
4

51301 FAC CONTADURIA Y ADMON
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14146 SISTEMAS COMP. ADMVOS

Incrementar acciones para la incorporación de temas transversales en las actividades académicas y administrativas, referente a la equidad, interculturalidad,
sustentabilidad, internacionalización, derecho humano y justicia, promoción de la salud y el arte-creatividad

Meta

Unidad de Medida
1 Permear las actividades sustantivas y adjetivas con la inclusión de temas transversales en favor de la
formación socialmente responsable.

15

Actividad transversal

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
51301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14148 GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE NEGOCIOS
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la calidad del programa educativo de Gestión y Dirección de Negocios y fortalecer los proceso educativos en modalidad mixta; además de impulsar el desarrollo de un
programa educativo de posgrado de calidad y continuar el desarrollo de actividades que fomenten los temas transversales (género, sustentabilidad, internacionalización,
inclusión, arte-creatividad, salud), así como coadyuvar en el avance del grado de consolidación de los cuerpos académicos.
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
1 Mantener la acreditación del programa educativo y Promover la acreditación internacional
Objetivo Particular
2

PE de calidad

1

1 Impartir curso ProFA a los académicos, así como las gestiones necesarias que permiten alcanzar el
objetivo planteado
Objetivo Particular

DICIEMBRE

Unidad de Medida
20

Académico beneficiado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Disponer de una planta física y tecnológica eficiente para garantizar el desarrollo de las actividades académicas y de gestión administrativas, en condiciones
óptimas y de seguridad apegándose al programa actual de sustentabilidad

Meta

Unidad de Medida

1 Asegurar la integridad de la comunidad universitaria mediante espacios dignos para el desarrollo de la
10
función sustantiva
2 Fortalecer la actividad administrativa a través de la simplificación de trámites y procesos, favoreciendo la 10
descentralización con calidad
Objetivo Particular
4

Mes Cumplimiento

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

3

Unidad de Medida

Pago de servicios
básicos
Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Incrementar acciones para la incorporación de temas transversales en las actividades académicas y administrativas, referente a la equidad, interculturalidad,
sustentabilidad, internacionalización, derecho humano y justicia, promoción de la salud y el arte-creatividad.
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

51301 FAC CONTADURIA Y ADMON
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14148 GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE NEGOCIOS

Meta

Unidad de Medida
1 Permear las actividades sustantivas y adjetivas con la inclusión de temas transversales en favor de la
formación socialmente responsable

15

Actividad transversal

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
51301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14352 LIC. EN INGENIERIA DE SOFTWARE
Proyecto:
Objetivo General
Incrementar la calidad del programa educativo de Ingeniería de Software y fortalecer los proceso educativos en modalidad mixta; además de impulsar el desarrollo de un
programa educativo de posgrado de calidad y continuar el desarrollo de actividades que fomenten los temas transversales (género, sustentabilidad, internacionalización,
inclusión, arte-creatividad, salud), así como coadyuvar en el avance del grado de consolidación de los cuerpos académicos.
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.

Meta
1 Impartir cursos del ProFA al personal académico
Objetivo Particular
2

10

Académico capacitado

1 Impartición de curso ProFA y realizar las gestiones necesarias
Objetivo Particular

DICIEMBRE

Unidad de Medida
131 Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Disponer de una planta física y tecnológica eficiente para garantizar el desarrollo de las actividades académicas y de gestión administrativa, en condiciones óptimas
y de seguridad apegándose al programa actual de sustentabilidad

Meta

Unidad de Medida

1 Asegurar la integridad de la comunidad universitaria mediante espacios dignos para el desarrollo de la
131 Alumno beneficiado
función sustantivo
2 Fortalecer la actividad administrativa a través de la simplificación de trámites y procesos, favoreciendo la 131 Alumno beneficiado
descentralización con calidad
Objetivo Particular
4

Mes Cumplimiento

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

3

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Incrementar acciones para la incorporación de temas transversales en las actividades académicas y administrativas, referente a la equidad, interculturalidad,
sustentabilidad, internacionalización, derecho humano y justicia, promoción de la salud y el arte-creatividad
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

51301 FAC CONTADURIA Y ADMON
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14352 LIC. EN INGENIERIA DE SOFTWARE

Meta

Unidad de Medida
1 Permear las actividades sustantivas y adjetivas con la inclusión de temas transversales en favor de la
formación socialmente responsable.

15

Actividad transversal

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
51401 ESCUELA ENFERMERIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
13101 ENFERMERIA
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar un servicio educativo que fortalezca el desarrollo de competencias profesionales y la formación integral de los estudiantes de Técnico Superior Universitario en
Enfermería, a través de una planta física, docente y tecnológica eficiente en el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje, actividades académicas y gestión
administrativa.
Objetivo Particular
1

Fortalecer el desarrollo de competencias profesionales y la formación integral de los estudiantes de TSU en Enfermería a través de las actividades académicas,
administrativas y de gestión que garantice la pertinencia y oferta educativa de calidad de la entidad académica, a través del desarrollo de los programas
transversales de interculturalidad, internacionalización, sustentabilidad y promoción a la salud, las funciones sustantivas y la generación y aplicación del
conocimiento.

Meta
1 Proveer a los estudiantes acciones para el desarrollo y participación en actividades disciplinares y
educativas
Objetivo Particular
2

1 Proveer insumos y materiales para la implementación de los programas transversales dirigido a la
comunidad universitaria.
Objetivo Particular

Alumno apoyado

NOVIEMBRE

Unidad de Medida
105 Alumno apoyado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecer la atención dirigida a los estudiantes con énfasis en la detección de riesgo, perspectiva de género e inclusión, que permitan asegurar su permanencia y
egreso, así como el reconocimiento de la trayectoria escolar para el cumplimiento de las metas institucionales programadas en el Plan de Desarrollo de la Escuela de
Enfermería 2017-2021.

Meta
1 Incrementar los procesos administrativos de servicios escolares en línea para asegurar la permanencia y
egreso de los estudiantes
Objetivo Particular
4

50

Mes Cumplimiento

Fortalecer la difusión y actividades de los programas transversales como equidad de Género, interculturalidad, sustentabilidad, internacionalización, inclusión,
promoción de la salud, derecho humano y justicia y arte-creatividad; así como las actividades culturales, deportivas y disciplinares.

Meta

3

Unidad de Medida

Unidad de Medida
150 Proceso administrativo

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Desarrollar procesos académicos, escolares y administrativos en espacios adecuados para las ejecuciones de actividades sustantivas, académicas y de gestión
administrativas apegadas al programa actual de sustentabilidad de la entidad académica para el cumplimiento de las metas institucionales.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

51401 ESCUELA ENFERMERIA
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
13101 ENFERMERIA

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Mantener los espacios físicos de la entidad en condiciones óptimas y de seguridad apegándose al
programa actual de sustentabilidad
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

7

Espacio acondicionado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
51401 ESCUELA ENFERMERIA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
13101 ENFERMERIA
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar un servicio educativo a través de una planta física, docente y tecnológica eficiente en el desarrollo de actividades académicas y gestión administrativa, para la
formación de profesionales Técnico Superior Universitario en Enfermería competentes en los diferentes ámbitos de su profesión.
Objetivo Particular
1

Efectuar procesos académicos, escolares y administrativos en espacios adecuados para el desarrollo de las actividades sustantivas, académicas y de gestión
administrativas para el cumplimiento de las metas institucionales programadas en el Plan de Desarrollo de la Escuela de Enfermería 2017-2021, apegados al programa
actual de sustentabilidad de la entidad académica.

Meta

Unidad de Medida

1 Conservar los espacios físicos de la entidad en condiciones óptimas y de seguridad apegándose al
programa actual de sustentabilidad
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Incrementar los procesos administrativos de servicios escolares de la entidad para asegurar la
permanencia y egreso de los estudiantes
Objetivo Particular

45

Proceso administrativo

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecer las actividades académicas, administrativas y de gestión que garantice la pertinencia y oferta educativa de calidad de la entidad académica para la
formación de profesionales Técnico Superior Universitario en Enfermería, a través del desarrollo de los programas transversales de interculturalidad,
internacionalización, sustentabilidad y promoción a la salud

Meta

Unidad de Medida

1 Proveer a la planta académica y administrativa insumos para el desarrollo y participación en actividades
disciplinares y educativas
Objetivo Particular
4

NOVIEMBRE

Fortalecer la administración de los servicios escolares y de apoyo a los estudiantes con énfasis en la detección de riesgo,perspectiva de género e inclusión, que
permitan asegurar su permanencia y egreso, así como el reconocimiento de la trayectoria escolar para el cumplimiento de las metas institucionales programadas en el
Plan de Desarrollo de la Escuela de Enfermería 2017-2021

Meta

3

Espacio acondicionado

7

Mes Cumplimiento

Fortalecer la formación integral de los estudiantes a través de la difusión de
sustentabilidad, internacionalización
inclusión, promoción de la salud, derecho humano y justicia y arte-creatividad.

12

Docente

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

los programas transversales como equidad de Género, interculturalidad,
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

51401 ESCUELA ENFERMERIA
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
13101 ENFERMERIA

Meta

Unidad de Medida
1 Proveer insumos para la difusión de los programas transversales en Conoce tu universidad dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

40

Alumno de nuevo
ingreso

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
Mantener la calidad del PE, fortaleciendo el programa de tutorías, la innovación educativa e internacionalización, 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

Generar espacios de actualización jurídica dirigida a estudiantes y profesores del PE de Derecho.

Meta

Unidad de Medida

1 La participación de los estudiantes a través de la asistencia y/o ponencias en cursos, congresos o
seminarios nacional o internacional
2 Efectuar una plática a los estudiantes del PE derecho en materia de Equidad de género.
Objetivo Particular
2

10

200 Alumno asistente

Unidad de Medida

1 Dar seguimiento a los encuentros de egresados del PE Derecho SEA en la región CoatzacoalcosMinatitlán
Objetivo Particular

100 Egresado

MAYO

Mes Cumplimiento
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 óptimas que coadyuven en beneficio del aprendizaje de los estudiantes.

Meta

Unidad de Medida

1 Asegurar la integridad de la comunidad universitaria mediante espacios dignos para el desarrollo de la
función sustantiva.
Objetivo Particular
4

AGOSTO

Consolidar el programa de seguimiento de egresados mediante la asistencia a eventos académicos organizados por el Sistema de Enseñanza Abierta.

Meta

3

Alumno participante

Mes Cumplimiento

1

Programa Anual de
Obras

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Destinar recursos financieros y humanos para dar seguimiento al proceso de reacreditación del PE Derecho.

Meta

Unidad de Medida
1 Alcanzar cada uno de los pontos del plan de mejoras del PE Derecho hechos por CONFEDE

1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
51701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14240 CONTADURIA (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la calidad del PE, fortaleciendo el programa de tutorías, la innovación educativa e internacionalización, 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

Asegurar la operación de las funciones sustantivas del PE mediante el uso racional de los recursos en el mantenimiento preventivo y correctivo, así como el
equipamiento de las instalaciones para ofrecer a los estudiantes las condiciones necesarias para cursos con criterios de calidad y eficiencia.
Unidad de Medida

Meta
1 Asegurar la integridad de la comunidad universitaria mediante espacios dignos para el desarrollo de la
función sustantiva.
Objetivo Particular
2

2

Mantenimiento

Unidad de Medida

1 Fortalecer la formación integral del estudiante a través de la participación en actividades académicas y en 350 Alumno beneficiado
los programas institucionales
Objetivo Particular

Unidad de Medida

1 Organizar eventos académicos entre estudiantes y docentes que promuevan el intercambio de experiencias 430 Alumno beneficiado
profesionales del PE
Objetivo Particular

OCTUBRE

Mes Cumplimiento
OCTUBRE

Atender las recomendaciones de CIEES aplicando recursos financieros y humanos alcanzar las metas del plan de mejoras para la Acreditación del PE Contaduría
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

Mes Cumplimiento

Fortalecer la presencia de la entidad ante los distintos sectores de la sociedad que impacte en una vinculación efectiva para la realización de prácticas profesionales

Meta

4

DICIEMBRE

Generar espacios acorde a las necesidades que los estudiante del PE requieren para su formación profesional

Meta

3

Mes Cumplimiento

1 Alcanzar cada uno de los pontos del plan de mejoras del PE Contaduría hechos por CIEES
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

Plan

Mes Cumplimiento
OCTUBRE
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Dependencia:
51701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14220 DERECHO (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la calidad del Programa Educativo de Derecho mediante el manejo eficiente de los recursos y la eficacia en su aplicación; generando estrategias que beneficien los
servicios educativos que se ofrecen en el Sistema de Enseñanza Abierta, teniendo como finalidad el promover la calidad e innovación académica.
Objetivo Particular
1

Formar íntegramente al estudiante con equidad, liderazgo, compromiso, principios éticos y humanos, buscando hacer de ellos personas comprometidas con el
desarrollo personal y de su entorno.
Unidad de Medida

Meta
1 Fortalecer los programas institucionales con la participación de académicos y estudiantes en beneficio de 3
la comunidad universitaria del PE
Objetivo Particular
2

Programa

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Desarrollar eficientemente los recursos en las actividades sustantivas de la dependencia, cumpliendo las metas institucionales expuestas en el Pladea.
Unidad de Medida

Meta
1 Lograr la ejecución adecuada de los recursos financieros atendiendo las necesidades del PE para el
desarrollo de las actividades académicas

1

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
51701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14240 CONTADURIA (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la calidad del PE Contaduría mediante el manejo eficiente de los recursos y la eficacia en su aplicación; generando estrategias que beneficien los servicios educativos
que se ofrecen en el Sistema de Enseñanza Abierta, teniendo como finalidad el promover la calidad e innovación académica
Objetivo Particular
1

Desarrollar eficientemente los recursos en las actividades sustantivas de la dependencia, cumpliendo las metas institucionales expuestas en el Pladea.
Unidad de Medida

Meta
1 Cubrir las necesidades del PE para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas.
2 Ejecución eficiente de los recursos para cubrir las necesidades prioritarias del PE.
3 Contar con los espacios administrativos para lo operatividades de las actividades.
Objetivo Particular
2

345 Alumno beneficiado
345 Alumno beneficiado
Gestión administrativa
1

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Formar íntegramente al estudiante con equidad, liderazgo, compromiso, principios éticos y humanos, buscando hacer de ellos personas comprometidas con el
desarrollo personal y de su entorno.
Unidad de Medida

Meta
1 Fortalecer los programas institucionales con la participación de académicos y estudiantes en beneficio del 2
PE Contaduría.

Programa

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
51702 CTRO REG INFORMATICA COATZA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
43109 SIST INT COMP ACAD RED INST TELECOM
Proyecto:
Objetivo General
Brindar y garantizar el servicio de red de voz y 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 servicios de impresión, digitalización, renta de equipo de cómputo y soporte a usuarios de servicios de tecnología de información de la
comunidad universitaria en la región, apoyando a las áreas administrativas, académicas y al desarrollo integra de los estudiantes; así como, fortalecer la
infraestructura tecnológica regional.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Efectuar el mtto. preventivo y correctivo a la infraestructura de red para garantizar todas las actividades
académicas y administrativas.
2 Adquirir equipamiento para fortalecer infraestructura de red y servicios informáticos en la región.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

Mes Cumplimiento

1

Gestión administrativa

DICIEMBRE

1

Gestión administrativa

DICIEMBRE
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Dependencia:
51702 CTRO REG INFORMATICA COATZA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
46101 ADMINISTRACION ENTIDADES DOCENTES
Proyecto:
Objetivo General
Mejorar y mantener los espacios del centro regional de informática, así como la plataforma de tecnológica de cómputo existente, realizando actividades de atención a usuarios,
calendarizando trabajos de mantenimiento a equipos e instalaciones, y promoviendo el uso adecuado de las tecnologías de la información para los estudiantes y académicos
que la universidad pone a su disposición, con la finalidad de que los recursos informáticos sean utilizados de forma adecuada
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 necesarias para las distintas actividades; así como realizar mantenimientos preventivos y
correctivos a bienes muebles e inmuebles fortaleciendo la seguridad e higiene del Centro Regional de Informática Coatzacoalcos y Minatitlán.
Unidad de Medida

Meta
1 Atender solicitudes de préstamo de aulas de computo y equipo requeridas para las experiencias
educativas, cursos, talleres y capacitaciones.
2 Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a los espacios de computo y oficinas; así como cumplir
con los lineamientos de seguridad.
3 Mantener la plataforma tecnológica de computo, red y comunicaciones en funcionamiento, asegurando la
disponibilidad en los servicios.
4 Realizar procesos administrativos relacionados con el centro regional de informática.
Objetivo Particular
2

300 Solicitudes atendidas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Mantenimiento menor

DICIEMBRE

200 Mantenimiento menor

DICIEMBRE

Gestión administrativa

DICIEMBRE

3

1

Implementar una campaña de uso eficientes de los dispositivos eléctricos y electrónicos en el centro regional de informática, con la finalidad de disminuir el gasto
energético y así contribuir en crear una cultura sobre temas de ahorro de energía en los usuarios.
Unidad de Medida

Meta
1 Elaborar e implementar una campaña de ahorro de energía en el centro regional de informática, haciendo 1
uso de recursos de manera eficiente.

Campaña

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
51703 CTRO. INV. REC.ENER. Y SUST.
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16244 MAESTRIA EN CIENCIAS EN TEC. ENERG.
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la infraestructura académica del centro para la realización de docencia y desarrollo de proyectos de investigación de los alumnos de maestría.
Objetivo Particular
1

Adquirir licencias de software especializado, tics, o bases de datos, relativos al programa educativo y/o proyectos de investigación de la Maestría en Ciencias en
Tecnología Energética.

Meta

Unidad de Medida

1 Mejorar las capacidades de la Maestría relativas al software requerido de acuerdo a los estándares de
calidad.
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la infraestructura académica del centro para la realización de vinculación académica y social

5

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Fortalecer las capacidades de equipo de computo de los integrantes del Centro de Investigación que participan en actividades académicas y de vinculación.

Meta

Unidad de Medida

Curso educación
1 Fomentar la vinculación entre el CIRES elaborando y mejorando los contenidos temáticos de un curso de 1
educación continua
continua
18506
OTROS
CURSOS
AUTOFINANCIABLES
Proyecto:
Objetivo General
Organizar y llevar a cabo un cursos para profesionistas, estudiantes, académicos y público en general con finalidad de incrementar sus conocimientos.

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Reforzar la formación integral de los integrantes de la comunidad universitaria, egresados, iniciativa privada y de la sociedad en general mediante la organización y
realización de un curso de regularización

Meta

Unidad de Medida
1 Fomentar la vinculación entre el CIRES y los sectores productivos y académicos mediante su participación 1
en cursos de educación continua.

Curso educación
continua

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
51703 CTRO. INV. REC.ENER. Y SUST.
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
47033 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la infraestructura académica del centro para la realización de vinculación académica y social con equipo de cómputo moderno.
Objetivo Particular
1

Actualizar los contenidos temáticos del curso con base en las recomendaciones captadas en las encuestas de los alumnos, incluyendo temas de sustentabilidad

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Equipo
NOVIEMBRE
1 Incrementar la infraestructura de los académicos del centro
1
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
25299 DIVER. PROY. INV. ING. Y TECNOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Aumentar el grado de consolidación de las líneas de investigación y aplicación del conocimiento del CIRES mediante la generación de productos académicos desarrollados por
el personal adscrito. Iniciar con la promoción del plan de estudios de maestría ante la comunidad, sociedad y sector productivo.
Objetivo Particular
1

Fortalecer las líneas de investigación desarrolladas por la planta académica del CIRES en relación con las temáticas de energía y sustentabilidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Incrementar en 3 los académicos con perfil deseable PRODEP para mejorar la capacidad académica del
CIRES para el mes de noviembre.
2 Publicar 1 artículo en revista indexada en temáticas relacionadas a energía y sustentabilidad.

Mes Cumplimiento

1

PTC con perfil deseable

NOVIEMBRE

1

Artículo revista
indexada

NOVIEMBRE

Objetivo Particular
2

Presentar el plan y programa de estudios de la maestría en ciencias en tecnología energética a la comunidad, sociedad y sector productivo; así como promocionar la
impartición de un curso cuya temática esté relacionada a la Maestría.

Meta

Unidad de Medida
1 . Impartir un curso relacionado a las líneas de investigación, proyectos o con relación al programa de
estudios de maestría.
2 Asegurar la integridad de la comunidad universitaria mediante espacios dignos para el desarrollo de la
función sustantiva.

Mes Cumplimiento

1

Curso

SEPTIEMBRE

3

Pago de servicios
básicos

NOVIEMBRE
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Dependencia:
51801 CENTRO DE IDIOMAS Y DE AUTOACCESO
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
13128 DOCENCIA DEL INGLES
Proyecto:
Objetivo General
Conservar la calidad en la enseñanza de lenguas Extranjeras, con el TSU en Docencia del Inglés 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; en el marco de una gestión con responsabilidad social con el entorno.
Objetivo Particular
1

Consolidar la presencia de la entidad ante los distintos sectores de la sociedad que permita una vinculación académica efectiva mediante la oferta los cursos de
idiomas, simplificando los procesos de los trámites administrativos, en un marco de respeto, el cuidado de la salud y del medio ambiente.

Meta

Unidad de Medida
1 Impartir Experiencias Educativas (EE) del PE de TSU en Docencia del Inglés en el periodo escolar Agosto6
2021 enero 2022.
2 Simplificar los trámites y procesos administrativos en todos los ámbitos que favorezcan la
20
descentralización y concentración.

Mes Cumplimiento

Experiencia educativa

DICIEMBRE

Alumno atendido

DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
1,135

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

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 cursos de idiomas 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; en el marco de una gestión con responsabilidad social con el entorno.
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 académica, movilidad y redes de colaboración, Certificación Lingüística, PTC con grado preferente, perfil deseable PRODEP, y de estancias de
investigación en IES nacionales y extranjeras.

Meta

Unidad de Medida

1 Contar con un CA, incorporando a los nuevos PTC al perfil deseable PRODEP
2 La actualización pedagógica y disciplinar de la planta docente que impacte en la formación de los
estudiantes.
3 Certificación del nivel lingüístico de la planta docente.
Objetivo Particular
2

1
10

Académico beneficiado
Académico capacitado

DICIEMBRE
DICIEMBRE

1

Académico beneficiado

DICIEMBRE

Consolidar la presencia de la entidad ante los distintos sectores de la sociedad que permita una vinculación académica efectiva mediante la oferta los cursos de
idiomas, simplificando los procesos de los trámites administrativos, en un marco de respeto, el cuidado de la salud y del medio ambiente.

Meta

Unidad de Medida

1 Impartir cursos de náhuatl, inglés 4 habilidades multimodal, inglés comprensión de textos, francés, italiano,120 Curso
portugués, alemán y japonés.
Evento
2 Realizar eventos académicos para reforzar los conocimientos de los idiomas ofertados así como fomentar el2
cuidado de la integridad física.
900 Matricula atendida
3 Simplificar los trámites y procesos administrativos en todos los ámbitos que favorezcan la
descentralización y concentración.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Preservar la planta física y tecnológica eficiente para garantizar el desarrollo de las actividades académicas y de gestión administrativa, en condiciones óptimas y de
seguridad apegándose al programa actual de sustentabilidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Asegurar la integridad de la comunidad universitaria mediante espacios dignos para el desarrollo de la
función sustantiva.
2 Mantener la infraestructura adecuada para el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje
3 Conservar y actualizar los equipos de cómputo, de video y mobiliario para el desarrollo del proceso

12
3
2

Pago de servicios
básicos
Mantenimiento menor
Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

51801 CENTRO DE IDIOMAS Y DE AUTOACCESO
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18401 IDIOMAS EXTRANJEROS (AUTOFINAN.)

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

enseñanza aprendizaje.
18403 CENTROS DE AUTOACCESO
Proyecto:
Objetivo General
Conservar la calidad en la enseñanza de lenguas originarias de México y Extranjeras, con programas educativos y cursos de idiomas basados en valores universales, a través de
acciones con un enfoque de mejora continua, de gestión académica, de innovación educativa, de vinculación, de movilidad académica y capacitación del personal; en el marco
de una gestión con responsabilidad social con el entorno.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la capacitación pedagógica, disciplinar y certificación de la planta docente que impacte en la formación de los estudiantes, mediante proyectos de
vinculación académica.

Meta

Unidad de Medida

1 La actualización pedagógica y disciplinar de la planta docente que impacte en la formación de los
estudiantes.
Objetivo Particular
2

1

DICIEMBRE

Consolidar la presencia de la entidad ante los distintos sectores de la sociedad que permita una vinculación académica efectiva mediante Cursos de Inglés
Multimodal Autónomos, simplificando los procesos de los trámites administrativos, en un marco de respeto, el cuidado de la salud y del medio ambiente.

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
3

Académico capacitado

Mes Cumplimiento

100 Alumno beneficiado
100 Matricula atendida

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Preservar la planta física y tecnológica eficiente para garantizar el desarrollo de las actividades académicas y de gestión administrativa, en condiciones óptimas y de
seguridad apegándose al programa actual de sustentabilidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener la infraestructura adecuada para el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje

1

Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
51801 CENTRO DE IDIOMAS Y DE AUTOACCESO
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
47033 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Conservar la calidad en la enseñanza de lenguas originarias de México y Extranjeras, con programas educativos y cursos de idiomas basados en valores universales, a través de
acciones con un enfoque de mejora continua, de gestión académica, de innovación educativa, de vinculación, de movilidad académica y capacitación del personal; en el marco
de una gestión con responsabilidad social con el entorno.
Objetivo Particular
1

Consolidar la presencia de la entidad ante los distintos sectores de la sociedad que permita una vinculación académica efectiva mediante Cursos de Inglés Básico III
e Inglés Intermedio I (Inglés 3 y 4) Intersemestrales para estudiantes del Área Económico Administrativa, simplificando los procesos de los trámites administrativos,
en un marco de respeto, el cuidado de la salud y del medio ambiente.

Meta

Unidad de Medida

1 Ofertar cursos de Inglés Básico III e Inglés Intermedio I (Inglés 3 y 4) presenciales Intersemestrales, para 100 Alumno beneficiado
lograr las competencias req
2 Simplificar los trámites y procesos administrativos en todos los ámbitos que favorezcan la
100 Matricula atendida
descentralización y concentración.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Preservar la planta física y tecnológica eficiente para garantizar el desarrollo de las actividades académicas y de gestión administrativa, en condiciones óptimas y de
seguridad apegándose al programa actual de sustentabilidad

Meta

Fondo:

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Mantener la infraestructura adecuada para el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje.
2 Conservar y actualizar los equipos de cómputo, de video y mobiliario para el desarrollo del proceso
enseñanza aprendizaje
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1
1

Mantenimiento menor
Equipo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
51801 CENTRO DE IDIOMAS Y DE AUTOACCESO
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
18201 IDIOMAS EXTRANJEROS
Proyecto:
Objetivo General
Conservar la calidad en la enseñanza de lenguas originarias de México y Extranjeras, con programas educativos y cursos de idiomas 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; en el marco de una gestión con responsabilidad social con el entorno.
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 académica, movilidad y redes de colaboración, Certificación Lingüística, PTC con grado preferente, perfil deseable PRODEP, y de estancias de
investigación en IES nacionales y extranjeras.

Meta

Unidad de Medida

1 Actualización pedagógica y disciplinar de la Planta Docente que impacte en la formación de los
estudiantes.
Objetivo Particular
2

15

DICIEMBRE

Consolidar la presencia de la entidad ante los distintos sectores de la sociedad que permita una vinculación académica efectiva mediante la oferta de su programa
educativo de TSU, los cursos de idiomas, de educación continua, de educación formal mixta, la aplicación de exámenes de clasificación y comprensión de textos,
simplificando los procesos de los tramites administrativos, en un marco de respeto, el cuidado de la salud y del medio ambiente.

Meta

Unidad de Medida

1 Realización de eventos académicos para reforzar los conocimientos de los idiomas ofertados así como
fomentar el cuidado de la integridad fís
2 Simplificación de los trámites y procesos administrativos en todos los ámbitos que favorezcan la
descentralización y concentración.
Objetivo Particular
3

Académico capacitado

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

100 Alumno beneficiado

DICIEMBRE

1000 Matricula atendida

DICIEMBRE

Preservar la planta física y tecnológica eficiente para garantizar el desarrollo de las actividades académicas y de gestión administrativa, en condiciones óptimas y de
seguridad apegándose al programa actual de sustentabilidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Asegurar la integridad de la comunidad universitaria mediante espacios dignos para el desarrollo de la
función sustantiva.
2 Conservación de la infraestructura adecuada para el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje.

12
2

Pago de servicios
básicos
Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
51802 COORD REG ACTVS DEPORTIVAS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
47042 DEPORTES
Proyecto:
Objetivo General
Se tiene el objetivo de organizar, promover y desarrollar la cultura física mediante los programas institucionales orientados a contribuir principalmente a la formación integral de
los estudiantes, al mejoramiento de las condiciones generales de salud de la comunidad universitaria, de la sociedad y al desarrollo sustentable de la Coordinación.
Objetivo Particular
1

Programar actividades que contribuyan al desarrollo integral de la comunidad universitaria, como clases, entrenamientos, eventos deportivos y culturales, entre
otros, que favorezcan a la promoción de la salud, a la sustentabilidad, en un marco intercultural y de inclusión

Meta

Unidad de Medida
1 Incrementar la oferta de AFEL, programar entrenamientos con selecciones deportivas, promocionar
actividades que favorezcan la salud

1

Comunidad atendida

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
51803 TALLER LIBRE DE ARTES COATZACOALCOS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer el trabajo académico y cultural de la región, a través de cursos de E. continua con talleres que promuevan servicios educativos desde las artes, generando
vinculación con la comunidad universitaria de esta casa de estudios y otras instituciones, así como el acercamiento al público en general. Y a su vez, propiciar la iniciación para
extender la atención al público genera
Objetivo Particular
1

Proporcionar servicios educativos a través de cursos E. continua, para la comunidad UV y público en general.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

JULIO
1 Promocionar la oferta en los meses de mayo, junio y julio 2021 para los 3 cursos de educación continua 45 Participante
33107 DIVULGACION ARTISTICA
Proyecto:
Objetivo General
Promover las manifestaciones artísticas y culturales de excelencia a través de nuestra universidad, mediante la realización del Festival del Día Mundial del Teatro Coatzacoalcos,
la celebración del Día internacional de la Danza y las tradiciones de nuestra región al ofrecer una programación de funciones que incluyan artistas locales, estatales, nacionales
e internacionales, promocionando la profesionalización de las artes escénicas.
Objetivo Particular
1

Llevar a cabo la promoción de las artes a través de funciones de teatro, danza y música dirigida a la comunidad universitaria y al público general.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Evento
OCTUBRE
1 Realización de eventos culturales con funciones virtuales, talleres de teatro-danza-música con artístas
2
nacionales e internacionales
47033 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Enriquecer el trabajo artístico y cultural de la región, fortaleciendo la docencia, creación y difusión artística en la región sur de la UV; a través de proyectos que promuevan
servicios artísticos, culturales y educativos, en la percepción cultural de la comunidad universitaria y público en general. Y a su vez, propiciar la participación de todos los
sectores, tanto público como privado en las distintas manifestaciones y eventos culturales que son realizados desde TLA.
Objetivo Particular
1

Proporcionar servicios artísticos, culturales y educativos a través de las Manifestaciones artísticas de AFEL, impartiendo cursos intersemestrales para la oferta del
Área de Formación de Elección Libre, realizando actividades de promoción de los eventos realizados por TLA para estudiantes de las distintas carreras de la región
Coatazacoalcos-Minatitlán, vinculando siempre con Vicerrectoría y las distintas Facultades.

Meta

Unidad de Medida
1 Impartir 10 cursos intersemestrales que se adapten a las necesidades de atención de la comunidad
estudiantil de la región.

160 Alumno participante

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
51803 TALLER LIBRE DE ARTES COATZACOALCOS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14211 ENSEÑANZA DE LAS ARTES (COATZA.)
Proyecto:
Objetivo General
Promocionar el programa de Enseñanza de las Artes, fortaleciendo la creación y difusión artística en la región sur de la Universidad Veracruzana, a través de actividades que
estimulen la actualización docente, la promoción de los servicios de educación a través de las artes, las actividades artísticas y culturales, que permitan cohesionar a la
comunidad universitaria y los diversos sectores sociales locales, regionales y nacionales.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la planta docente, con acciones relativas a capacitación, actualización pedagógica y disciplinar, mediante la participación en el Programa de Formación de
Académicos (ProFA) y cursos externos, que permitan a la Lic. ser un referente en la Enseñanza de las artes.

Meta

Unidad de Medida

1 Incrementar la participación de los académicos en un curso anual de formación y/o actualización para la
enseñanza de las artes
Objetivo Particular
2

4

Académico capacitado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fortalecer el desarrollo integral de los alumnos de la LENA, involucrándolos en la participación de eventos con temas transversales que se realizan en la región.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Involucrar a los 25 alumnos de LENA, en eventos de la región en 5 actividades transversales para mejorar 25 Alumno participante
su desempeño académico
18303 DESARROLLO HABILIDADES ARTISTICAS
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar al estudiante de los programas formativos que concentra esta dependencia, la práctica de diferentes disciplinas artísticas, fortaleciendo los espacios físicos para la
enseñanza, creación y difusión artística de la región sur de la Universidad Veracruzana, para brindar actividades que promuevan servicios educativos, artísticos y culturales,
elevando la participación de la comunidad universitaria y los diversos sectores sociales locales, regionales y nacionales.
Objetivo Particular
1
Contar con espacios adecuados que permitan promover una oferta educativa de calidad a través del Programa de Desarrollo de Habilidades Artísticas que se
imparten en Taller Libre de Artes
Meta

Unidad de Medida
1 Acondicionar los espacios para el desarrollo de las actividades de las clases de música, teatro y danza.

2

Espacio acondicionado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
51901 VICE RECTORIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18801 DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
Proyecto:
Objetivo General
Con el presente proyecto alineado al Plan de desarrollo Regional 2017-2021, busca promover en la comunidad universitaria la cultura de la separación de los desechos, así como,
el destino final de los mismos; y con esto se proyecte a la Universidad Veracruzana en la región como una institución con compromiso ambiental a través de un programa de
sustentable.
Objetivo Particular
1

Realizar un programa de sustentabilidad que para hacer conciencia en la comunidad universitaria en el manejo responsable del destino final de los desechos sólidos.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Programa
1 Reducir el índice de basura generada por la comunidad universitaria
1
33101 DIFUSION DE ACCIONES UNIVERSITARIAS
Proyecto:
Objetivo General
Promover el arte, la cultura y el deporte en la comunidad estudiantil tanto formal como informal, que forman parte de las entidades y dependencias de la región, esto con la
finalidad de fortalecer los temas transversales los cuales tiene que ver con la formación de estudiantes, además de una mente sana y un cuerpo sano.
Objetivo Particular
1

Promoción del arte la cultura y el deporte a través de eventos que coadyuven a la formación integral de los estudiantes

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Actividad transversal
1 Lograr la difusión de las artes la cultura y el deporte a través de eventos donde participe la comunidad
1
estudiantil
33219 LABOR EDITORIAL
Proyecto:
Objetivo General
La Vicerrectoría en su eje II Vinculación e impacto social, busca fomentar el sentido de pertenencia en la comunidad universitaria a través de la promoción de la cultura y las
artes, y con esto coadyuvar a la formación humanista e integral de la comunidad universitaria y la sociedad en general.
Objetivo Particular
1

Presentar a la la comunidad universitaria y al público en general la historia de la Universidad Veracruzana en la región a través de la venta del libro Iconográfico

Meta

Unidad de Medida
1 Dar la visibilidad a las entidades y dependencia de la región a través de la lectura de la Icono grafía de la
región

1

Actividad de
divulgación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
51901 VICE RECTORIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
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
Unidad de Medida

Meta

Comunidad atendida
1 Beneficiar a la comunidad estudiantil con la operatividad tecnológica en el servicio de
1
fotocredencialización
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
18304 EDUCACION EN LINEA
Proyecto:
Objetivo General
Coadyuvar a la consolidación de la educación en línea en la Universidad Veracruzana a través de programas educativos desarrollados en la modalidad.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Favorecer el desarrollo en la modalidad virtual de las experiencias educativas que conforman algunos de los planes de estudio de las diferentes áreas del
conocimiento.
Unidad de Medida

Meta
1 Desarrollar recursos educativos en línea, cumpliendo con los requisitos, criterios y particularidades de las 1
diferentes experiencias educati

Actividad realizada

Mes Cumplimiento
JULIO
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51901 VICE RECTORIA
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51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
Proyecto:
Objetivo General
El presente Anteproyecto PbR 2021, tiene como finalidad proporcionar un servicio eficiente a las entidades y dependencias de la región para el desarrollo de las actividades
académicas y administrativas, así como brindar el acompañamiento en el desarrollo de las actividades de las áreas relacionadas con la administración de los recursos financieros
y que son competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas Regional.
Objetivo Particular
1

Efectuar los procesos económico-administrativos que son de la competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas de Regional, para el desarrollo de las
actividades sustantivas de las entidades académicas y dependencias de la región, a fin de apoyar al cumplimiento de las metas institucionales trazadas en el Plan de
Desarrollo 2017-2021.

Meta

Unidad de Medida
1 Lograr atender a las necesidades de las entidades académicas y dependencias para el funcionamiento de
sus áreas académicas y administrativas
2 Efectuar los procesos administrativos relacionados con la administración de los recursos humanos de la
región para cumplir con las disposici
3 Efectuar procesos de trámites de los ingresos económicos de las entidades y dependencias de la región
atendiendo las políticas de la SAF
4 Efectuar la validación oportuna los trámites del área de egresos de las EA y Dep. para el desarrollo de las
actividades sustantivas
5 Organizar los procesos de control de bienes muebles e inmuebles de la región de acuerdo con la
Normatividad

Mes Cumplimiento

1

Gestión administrativa

DICIEMBRE

1

Gestión administrativa

DICIEMBRE

4

Proceso administrativo

DICIEMBRE

1

Gestión administrativa

DICIEMBRE

1

Gestión administrativa

DICIEMBRE
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Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
52101 PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUC.
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir en el cumplimiento de los compromisos regionales establecidos al 2021 en materia de temas transversales (sustentabilidad, equidad, interculturalidad, protección civil,
internacionalización), promoción de la salud, servicios de tecnologías de información, vinculación social y comunicación.
Objetivo Particular
1

Planear, coordinar y dar seguimiento a las acciones establecidas en la región, en materia de temas transversales (sustentabilidad, equidad, interculturalidad,
protección civil, internacionalización), promoción de la salud, servicios de tecnologías de información, vinculación social y comunicación.

Meta

Unidad de Medida

1 Promover la participación actividades de temas transversales, vinculación, promoción de la salud con
9
apoyo de la comunicación y Tecn de Inf.
2 Operar en el año por lo menos 1 evento regional que impulse el emprendimiento y la colocación laboral de 1
los alumnos y egresados.
3 Mantener y mejorar la infraestructura tecnológica y los servicios de atención técnica a usuarios UV, en los 1
4 campus de la región.
4 Informar de forma veraz y oportuna la dinámica de los 4 campi para consolidar la presencia y
70
reconocimiento social de la UV.
5 Informar y atender a universitarios del campus Coatzacoalcos, Minatitlán y Acayucan en la prevención de 100
adicciones y el cuidado de la salud.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

Gestión administrativa

DICIEMBRE

Evento

DICIEMBRE

Gestión administrativa

DICIEMBRE

Nota informativa

DICIEMBRE

Alumno atendido

DICIEMBRE

Fortalecer en los miembros de la comunidad universitaria, la cultura sustentable, de protección civil, de equidad e interculturalidad, la movilidad e
internacionalización estudiantil y académica.

Meta

Unidad de Medida
1 Programar por lo menos 1 evento regional al año que promueva en la comunidad y de manera integral los
temas transversales
2 Operar por lo menos 2 eventos regionales que promuevan la cultura sustentable.
3 Contar con un programa de gestión de riesgo para operar en cada uno de los cuatro campus universitarios.
4 Mantener la participación de por lo menos 15 alumnos y/o docentes en algún tipo de experiencia de
movilidad académica fuera de la UV.
5 Operar por lo menos 2 eventos regionales que promuevan la equidad y/o interculturalidad.

1

Evento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

200 Participante
Programa
1
15 Alumno participante

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

200 Alumno participante

DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
1,146

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
51901 VICE RECTORIA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
53106 TRÁMITES ACADÉMICO-ADMINISTRATIVOS
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la difusión de los programas educativos ofertados en la región,así como la los procesos académicos y escolares en las entidades de las región,incluyendo posgrado
capacitación docente, educación continua y seguimiento de egresados..
Objetivo Particular
1

Coordinar las actividades académicos - administrativas de las entidades de la región que permitan realizar acciones que contribuyan al incremento de la demanda de
los programas educativos de la región que ofrece la universidad Veracruzana en la Convocatoria de Licenciatura y TSU en el mes de febrero, así como dirigir y
efectuar las actividades académicas y escolares de la región en beneficio de los estudiantes.

Meta

Unidad de Medida

1 Promover en la región sur del estado de Veracruz los 22 programas educativos de la región
2 Brindar atención con eficiencia y eficacia en los procesos académico administrativos a la comunidad
universitaria y al publico en general
Objetivo Particular
2

4500 Alumno aspirante
600 Comunidad atendida

Unidad de Medida

1 Cuantificar los registros de las cedulas de egreso de los 16 PE de la región
Objetivo Particular

1

Reporte

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fortalecer la vinculación con sectores públicos,social y empresarial que contribuyan 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 consolidar la presencia y el reconocimiento de la universidad por la sociedad

Meta

Unidad de Medida

1 Orientar a las facultades para que oferten cursos de educación continua acordes a las necesidades de los 100 Persona beneficiada
diferentes sectores sociales.
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Coordinar y unificar las actividades del programa institucional seguimiento de egresados en coordinación con los enlaces de las entidades académicas de la región.

Meta

3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Diversificar y actualizar la oferta educativa del posgrado con calidad, equidad y pertinencia, para formar a nivel regional estudiantes con un enfoque integral.

Meta

Unidad de Medida
1 Actualizar El 100% de los programas de Posgrados

6

Programa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
51901 VICE RECTORIA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
55109 DESARROLLO FUNCIÓN DIRECTIVA
Proyecto:
Objetivo General
El presente Anteproyecto PbR 2021, tiene como finalidad contribuir con la planeación, organización, dirección y control con las actividades académicas y administrativas, así
como los temas transversales de las entidades académicas y dependencias de la región, esto con la finalidad de poder lograr el cumplimiento de los objetivos y metas
regionales trazadas en el Plan de Trabajo Estratégico 2017-2021.
Objetivo Particular
1

Dirigir a las entidades académicas, dependencias de la región hacia una administración que permitan acercarnos al cumplimiento de los objetivos descritos en los
ejes estratégicos de la visión de universidad que plantea el PTE, adaptando las líneas de acción y estrategias, de acuerdo con las características particulares de esta
región
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Gestión administrativa
DICIEMBRE
1 Gestionar los asuntos de orden académico y administrativo de la región ante las Direcciones Generales de 1
la Rectoría, Dep. Gub.y privadas
Gestión administrativa
DICIEMBRE
2 Establecer estrategias que aseguren la atención efectiva de las tareas universitarias en la región
1
considerando los temas transversales
Gestión administrativa
NOVIEMBRE
3 Llevar a cabo la administración de la Vicerrectoría con transparencia y rendición de cuentas, así como el 1
uso racional de los recursos
57215 CAMPUS COATZACOALCOS
Proyecto:
Objetivo General
El presente Anteproyecto tiene como finalidad garantizar el desarrollo de las actividades universitarias en el campus Coatzacoalcos de una manera sustentable, segura e
incluyente que permita el desarrollo e integración de las entidades y dependencias.

Objetivo Particular
1

Administrar y controlar de manera eficaz las áreas comunes del campus Coatzacoalcos, cuidando que estas se encuentren en condiciones óptimas 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 en coordinación con las entidades que integran el campus.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

1 Contar con infraestructura física y tecnológica, con espacios adecuados que permitan el desarrollo de las
actividades sustantivas de la UV
2 Atender las necesidades administrativas de de las cuatro entidades del campus Coatzacoalcos, cuidando
el uso racional de lo recursos econ.
912 INGRESOS PROPIOS

3200 Alumno beneficiado
1

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
1,148

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
51901 VICE RECTORIA
912 INGRESOS PROPIOS
Fondo:
18304 EDUCACION EN LINEA
Proyecto:
Objetivo General
Coadyuvar a la consolidación de la educación en línea en la Universidad Veracruzana a través de programas educativos desarrollados en la modalidad.
Objetivo Particular
1

Favorecer el desarrollo en la modalidad virtual de las experiencias educativas que conforman algunos de los planes de estudio de las diferentes áreas del
conocimiento.

Meta

Unidad de Medida

Actividad
1 Desarrollar recursos educativos en línea, cumpliendo con los requisitos, criterios y particularidades de las 1
diferentes experiencias educati
921 PROYECTOS ESPECÍFICOS PRIV 2014
Fondo:
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
JULIO

Objetivo Particular
1

Documentar los resultados del proyecto de la reforestación de la Selva mediana

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Registros
DICIEMBRE
1
1 Registrar los resultados obtenidos del proyecto de re-forestación
58004 RENTA DE ESPACIOS UNIVERSITARIOS
Proyecto:
Objetivo General
De manera coordinada y colaborativa se requiere la supervisión de los espacios comunes en el campus Coatzacoalcos, que estos proporcionen seguridad y bienestar de is
estudiantes al transitar por ellos, es por esto que el presente Proyecto basado en Resultados, tiene como objetivo principar el mantenimiento y equipamiento de las áreas
comunes.
Objetivo Particular
1

Planear y administrar las necesidades de mantenimiento y equipamiento de las áreas comunes del campus Coatzacoalcos

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Conservar la infraestructura física y tecnológica de las áreas comunes del campus Coatzacoalcos
2
2 Contar con espacios equipados para el uso de la comunidad universitaria, que permita el desarrollo de las 1
actividades académicas y admvas
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

Espacio acondicionado
Esp. Educativos a
Equipar

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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51901 VICE RECTORIA
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
35109 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

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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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 de manera sustentable las necesidades de información a través de la reprografía e impresión de materiales a usuarios de la USBI Coatzacoalcos, función
transversal a la gestión administrativa de la comunidad universitaria de las USBIS, generando fuentes de recursos, para sufragar gastos de operación sustantivos
originados en la misma dependencia.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Requisiciones
NOVIEMBRE
1 Realizar al menos 1 requisic. inver en bienes mueb para una mejora en la sustitución bienes obsoletos para 1
la atención a los estud. a nov 21
41106 RENOVACION BIBLIOTECARIA
Proyecto:
Objetivo General
Garantizar el desarrollo de las funciones y actividades de los servicios bibliotecarios de préstamos a domicilio y consulta en salas de la Biblioteca, con las condiciones
adecuadas de infraestructura y actualización de los sistemas de información para la comunidad universitaria que asista a la USBI Coatzacoalcos.
Objetivo Particular
1

Vigilar y asistir las necesidades de información como: (Préstamo de Recursos Bibliográficos) promoviendo la inclusión y equidad de los servicios de los diferentes
usuarios que ingresen a la Biblioteca en busca de un servicio y/o solicitud de gestión administrativa, promoviendo la socialización de las actividades académicas,
con facultades, y sociedad universitaria, que medie la obtención de recursos para sufragar gastos de operación originados para la conservación de los materiales y
Unidad de Medida

Meta
1 Atender en promedio a 4,500 alumnos int. y ext. que asistan para renovación y/o préstamos de libros a la
USBI a Nov. 2021

4500 Alumno atendido

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
51906 U.DE SERV. BIBLIOTEC.Y DE INF. COAT
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
53204 FOTOCOPIADO ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Garantizar el servicio de FOTOCOPIADO suministrado con equipos de calidad y eficiencia en atención a la Comunidad Universitaria, satisfaciendo necesidades que requieran
reproducción de documentos Bibliográficos en los ámbitos escolar y académicos y de investigación en un corto tiempo y a costos accesibles.
Objetivo Particular
1

Atender las necesidades de servicio de fotocopiado hacia la interculturalidad y socialización Universitaria entre usuarios internos y externos que asisten a la
Biblioteca para el quehacer Académico y multidisciplinario, así como la atención del suministro de insumos para un desarrollo sustentable con actividades que rijan
la Dependencia.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Alcanzar un promedio de 2,100 copias mensuales de usuarios integrantes de la comunid. universit. y
2100 Documento impreso
personal int.y externo a Nov. de 2021
56106 SERV. DE COMPUTO Y APOYO ACADÉMICO
Proyecto:
Objetivo General
Garantizar el servicio de IMPRESIÓN suministrado con equipos de calidad y eficiencia en atención a la Comunidad Universitaria, satisfaciendo necesidades que requieran
reproducción de documentos Bibliográficos en los ámbitos escolar y académicos y de investigación en un corto tiempo y a costos accesibles.
Objetivo Particular
1

Atender las necesidades de servicio de IMPRESIÓN de documentos con respeto y equidad en atención a la Comunidad Universitaria y usuarios externos que
asisten a la USBI con motivo de su quehacer diario, así como el suministro sustentable de insumos, renta de Equipos para el desarrollo de las actividades de la
Dependencia
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

1 Registrar un promedio de 250 Imp. mensuales, para la atención de usuarios int. y ext. que asisten a la
Biblioteca para nov. de 2021
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

3000 Documento impreso

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
51906 U.DE SERV. BIBLIOTEC.Y DE INF. COAT
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
41101 DESARROLLO BIBLIOTECARIO
Proyecto:
Objetivo General
Destinar los recursos para que la USBI Coatzacoalcos brinde servicios de información y documentación a la comunidad universitaria y público externo, pertinentes con el
contexto cognitivo actual, fortaleciendo los saberes y los procesos de acreditación y/o certificación de las entidades académicas; se realicen eventos académicos y culturales
que conviertan a la USBI en el centro neurálgico de la vida en el campus universitario y se dialoguen, en ella, los temas transversales de la UV.
Objetivo Particular
1

Disponer de una planta física y tecnológica idónea para las funciones sustantivas de la USBI, en condiciones de seguridad y apego al programa universitario de
sustentabilidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Lograr que el 100 % de la comunidad atendida en la USBI utilice espacios dignos para Noviembre de 2021.100 Comunidad atendida
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE

Ejercer la gestión para la adquisición de los recursos materiales, insumos y servicios técnicos para el mantenimiento preventivo-correctivo de las instalaciones,
mobiliario y equipos de la dependencia; garantizando la operatividad de los servicios con calidad, eficiencia y de manera sustentable.

Meta

Unidad de Medida

1 Efectuar el 100% del mantenimiento mayor y/o menor para la operatividad de los servicios en la USBI para5
Noviembre del 2021.
2 Lograr la adquisición de los materiales e insumos necesarios para la operatividad de la USBI durante el
2
2021.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mantenimiento menor

NOVIEMBRE

Suministro de operación

NOVIEMBRE

Lograr una mayor gestión administrativa en búsqueda del fortalecimiento de las funciones administrativas y académicas que el personal de la USBI ofrece a las
personas usuarias.

Meta

Unidad de Medida
1 Promover la capacitación del personal de confianza y funcionarios de la USBI que les permita adecuarse a 8
las necesidades emergentes de prest
2 Organizar 2 eventos para vincular saberes y experiencias entre personal bibliotecario de instituciones de 2
educación superior para septiembre

Mes Cumplimiento

Capacitación

NOVIEMBRE

Evento

NOVIEMBRE
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Dependencia:
52201 FAC TRABAJO SOCIAL
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16227 MAESTRÍA EN TRABAJO SOCIAL
Proyecto:
Objetivo General
Diseñar un nuevo programa de maestría y reorganizar la Maestría en Trabajo Social, el cual será impartida en línea, con la finalidad de ser una opción de actualización para los
trabajadores sociales y profesionales afines, que se encuentran laborando.
Así mismo, serán cubiertas las necesidades indispensables del PE de licenciatura en Trabajo Social., con la finalidad de optimizar el recurso remanente del ejercicio 2020.
Objetivo Particular
1

Implementar un nuevo programa de la Maestría en Trabajo social en línea

Meta

Unidad de Medida

1 Diseñar un programa educativo de Maestría en Trabajo social en línea
Objetivo Particular
2

1

NOVIEMBRE

Reforzar la capacitación y actualización de los docentes para impulsar el mejoramiento en las funciones sustantivas de docencia e investigación en el programa de
posgrado.

Meta

Unidad de Medida

1 Apoyar a cuatro académicos en la divulgación de los trabajos de investigación, sus resultados y
productos, en congresos o revistas indexadas
Objetivo Particular
3

Programa educativo

Mes Cumplimiento

4

Docente

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Mantener espacios óptimos para el desarrollo de actividades académicas-administrativas que fortalezcan la enseñanza, el aprendizaje y la investigación a los
estudiantes de Posgrado en Trabajo Social.

Meta

Unidad de Medida
1 Apoyar en el equipamiento de las instalaciones para las actividades académicas-administrativas de
posgrado.

3

Espacio acondicionado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
52201 FAC TRABAJO SOCIAL
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Facilitar a los diversos profesionistas los conocimientos necesarios que les permita el uso adecuado de la teoría y práctica de la intervención del Trabajador Social en el campo
de la salud conocerán y analizarán los aspectos éticos y legales relevantes.
Objetivo Particular
1

Consolidar perfiles idóneos que posibiliten la capacitación y actualización de personas en el tema, con alta calidad ética, técnica y profesional en el desempeño de
sus funciones.

Meta

Unidad de Medida
1 Implementar un curso de Educación Continua en Contextos de Intervención de los Profesionales de
Trabajo Social en el Campo de la Salud.

15

Participante

Mes Cumplimiento
AGOSTO
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Dependencia:
52201 FAC TRABAJO SOCIAL
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
47033 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Reforzar el nivel de habilitación de los docentes que favorezca la capacitación y actualización permanente, tendiente a impulsar el mejoramiento de las funciones básicas de
docencia e investigación; la obtención de perfiles del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) y el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), así como su
impacto en la consolidación de los Cuerpos Académicos (CA) de la Entidad.
Objetivo Particular
1

Capacitar a docentes en el uso y manejo de las TIC

Meta

Unidad de Medida

1 Apoyar a dos docentes en el uso de 2 software uno para investigaciones cuantitativas y otro para las
cualitativas.
Objetivo Particular
2

2

Unidad de Medida

1 Apoyar a dos académicos en la divulgación de los trabajos de investigación, sus resultados y productos,
en congresos o revistasindexas.
Objetivo Particular

2

Docente

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Generar las condiciones internas para la gobernanza transparente y sustentable de la Entidad académica de forma tal que permita a la Universidad Veracruzana
responder a la sociedad de manera confiable y transparente en el uso del financiamiento público.

Meta
Fondo:

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.

Meta

3

Docente

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Un programa de mantenimiento de Planta Física de la Facultad de Trabajo Social
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

1

Programa

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
52201 FAC TRABAJO SOCIAL
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14128 TRABAJO SOCIAL
Proyecto:
Objetivo General
El objetivo del presente programa es desarrollar actividades académicas de la FTS que fortalezcan al estudiante, 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 con el fin de reacreditar el Programa Educativo Licenciatura en Trabajo Social por la Asociación para
la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales (ACCECISO).

Meta

Unidad de Medida
1 Impartir un curso disciplinario de inducción al TS a profesores de nuevo ingreso y quienes mantienen
permanencia y sean de otras disciplinas
2 Impartir un curso de inducción a los estudiantes de nuevo ingreso

28

Académico

NOVIEMBRE

85

Alumno de nuevo
ingreso
Egresado
Plan de Ests actualizado

AGOSTO

3 Realizar un foro de egresados y un foro de empleadores en apoyo a la pertinencia de la Oferta Educativa. 15
4 Actualizar el Plan de Estudios que permita ofertar programas de Experiencias Educativas que respondan a 1
las necesidades sociales del entorno
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Fortalecer los saberes y conocimientos transversales que promueve la Universidad Veracruzana en la formación de los Trabajadores Sociales que enriquece las
áreas de intervención profesional.

Meta

Unidad de Medida

1 Organizar un evento virtual de lectura comentada para la apreciación de la literatura y la disciplina.
2 Una feria virtual donde converjan sustentabilidad-género-inclusión-cultura de paz-deportes- con la
participación de estudiantes y su familia
3 Organizar un evento virtual que promueva las tradiciones culturales en el marco de las festividades
mexicanas con estudiantes.
4 Apoyar a los estudiantes que participen en eventos académicos: Congresos, Seminarios, Foros, prácticas
de campo, intercambio y movilidad
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

30
35

Alumno participante
Alumno participante

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

50

Alumno participante

NOVIEMBRE

10

Alumno apoyado

NOVIEMBRE

Mantener en condiciones óptimas la infraestructura física y tecnológica que dé respuesta a las necesidades académicas y administrativas de la entidad académica.

Meta

Unidad de Medida
1 Dar mantenimiento a las instalaciones, equipos y mobiliarios de la EA para beneficio de la comunidad
estudiantil.

30

Mantenimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

52201 FAC TRABAJO SOCIAL
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14128 TRABAJO SOCIAL

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
2 Equipar la Cámara Gesell y espacio audiovisual para videoconferencia para las actividades académicasadministrativas.
3 Remodelar bancas de concreto y letrero en acceso a la Facultad de Trabajo Social en beneficio de la
comunidad estudiantil.
4 Renovar equipos de proyector de video en las aulas de la Facultad de Trabajo Social
5 Remodelar ventas posteriores de centro de computo y de aulas de la Facultad.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

5

Esp. Educativos a
Equipar
M2 Construidos

7
1

Equipo
M2 Remodelados

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

2

NOVIEMBRE
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Dependencia:
52201 FAC TRABAJO SOCIAL
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14128 TRABAJO SOCIAL
Proyecto:
Objetivo General
Contar con un Programa Educativo de calidad para la formación integral y armónica del estudiante, a través del logro de la acreditación y mejora continua, evaluados y avalados
por organismos externos como ACCECISO y CIEES; así como la ampliación, modernización y mantenimiento de la infraestructura física y el equipamiento de la Entidad
Académica con base a las necesidades actuales y futuras plenamente identificadas.
Objetivo Particular
1

Lograr y mantener el reconocimiento de calidad del Programa Educativo de Licenciatura con contenidos transversales (género, sustentabilidad, interculturalidad,
promoción de la salud, arte y cultura), por los organismos acreditadores ACCECISO y CIEES.

Meta

Unidad de Medida

1 Un programa de Licenciatura en proceso de reconocimiento de Nivel 1 otorgado por CIEES.
2 Mantener el reconocimiento de calidad del PE por el organismo acreditador ACCECISO.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 10 redes de colaboración con los sectores público, social y empresarial.
Objetivo Particular

10

Redes de colaboración

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecer la relación con empleadores y egresados para identificar necesidades de formación, actualización y capacitación que enriquezcan la oferta educativa
incluyendo la educación continua con un enfoque de género, inclusión y sustentabilidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Un sistema de seguimiento a Egresados de nivel Licenciatura que coadyuve a la pertinencia de los
programas educativos del PE de la EA.
Objetivo Particular
4

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Establecer convenios con organismos de los sectores público, social y empresarial para el desarrollo de actividades de aprendizaje con valor crediticio como son
Prácticas profesionales y Servicio Social con perspectiva de género, interculturalidad e inclusión.

Meta

3

PE de calidad
Reconocimiento

1
1

Mes Cumplimiento

1

Sistema

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 con
atención a la sustentabilidad, inclusión y seguridad de los usuarios, accesible para las personas con alguna discapacidad motriz.

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con espacios adecuados para el desarrollo de las funciones sustantivas.

1

Espacio acondicionado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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52401 UNID ACAD CS SALUD Y TS
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
46101 ADMINISTRACION ENTIDADES DOCENTES
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir resolutivamente con criterios de oportunidad, eficiencia y eficacia en los procesos administrativos y financieros de cada entidad académica del campus para
garantizar el aseguramiento de su calidad académica y certificación externa.
Objetivo Particular
1

Garantizar el desarrollo de las actividades académicas y de gestión administrativa apegándose al programa actual de sustentabilidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Disponer de los servicios básicos para el desarrollo de la función sustantiva.
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE

Efectuar los procesos administrativos para el desarrollo de las funciones sustantivas de las entidades académicas de la Unidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Atender las necesidades de las 4 entidades académicas con el apoyo de los operativos optimizando los
recursos económicos.
Objetivo Particular
3

Comunidad atendida

1

Mes Cumplimiento

Programa educativo

4

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Promover el uso racional de los servicios básicos: agua, luz así como la disposición adecuada de la basura generada

Meta

Unidad de Medida
1 Lograr la participación de los alumnos de las entidades académicas para el desarrollo de una cultura del
buen uso de los servicios básicos

1

Actividad transversal

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
52402 FAC ODONTOLOGIA
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 de la especialización en Endodoncia a través de la participación de profesores expertos en la disciplina.

Meta

Unidad de Medida

1 Adquirir conocimientos teóricos y prácticos por parte de los estudiantes
Objetivo Particular
2

3

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Brindar atención odontológica especializada de calidad a la población en general.

Meta

Unidad de Medida

1 Desarrollo de habilidades en el diagnóstico y tratamiento a los pacientes que acuden a la clínica de la
especialización.
15174 ESPECIALIZACIÓN EN ORTODONCIA
Proyecto:
Objetivo General
Programas de posgrados de cali9dad que permitan formar especialistas altamente competentes y con calidad humana.

3

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Mejorar las condiciones de la infraestructura de la facultad fortaleciendo sus programas educativos.

Meta

Unidad de Medida

1 Contribuir al desempeño eficiente de los alumnos de posgrados vigentes.
15175 ESPECIALIZACIÓN EN PROSTODONCIA INT
Proyecto:
Objetivo General
Programas de posgrados de calidad que permitan formar especialista altamente competentes y con calidad humana.

9

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Mejorar las condiciones de la infraestructura de la facultad fortaleciendo el equipamiento para que los alumnos de posgrado desarrollen sus habilidades y destrezas
de acuerdo a los avances tecnológicos de vanguardia y que impacten en los servicios que prestan a los pacientes.

Meta

Unidad de Medida
1 Contribuir al desempeño eficiente de los alumnos en posgrados vigentes

9

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
1,161

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
52402 FAC ODONTOLOGIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
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 de la especialización en odontopediatría a través de la participación de profesores expertos en la disciplina

Meta

Unidad de Medida

1 Formar estudiantes más competentes de acuerdo a las necesidades buco dentales de la población infantil 6
Objetivo Particular
2

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Contribuir para que los estudiantes obtengan mayor habilidad practica en la atención clínica de la población infantil

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
100 Persona beneficiada
1 Brindar servicios odontológicos de calidad a la población infantil de la región
CLINICA
SIGLO
XXI
35205
Proyecto:
Objetivo General
Impulsar la vinculación con la sociedad, sector público y productivo, ofreciendo servicios odontológicos de calidad a través de la atención de las necesidades se salud bucal.
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 los servicios que prestan a los pacientes.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener los equipos odontológicos, audiovisuales, mobiliario, cómputo y climas funcionando
correctamente para preservar su vida útil
2 Contribuir al desempeño eficiente en las prácticas clínicas de los alumnos en SS
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

5

Mantenimiento

NOVIEMBRE

4

Alumno beneficiado

NOVIEMBRE

Impulsar la vinculación con la sociedad, sector público y productivo para fomentar las actividades científicas y académicas que refuercen la formación integral del
estudiante y consolidar la imagen del Programa educativo y su impacto con el entorno.

Meta

Unidad de Medida
1 Promover la relación de la Facultad con la sociedad basados en un enfoque socio-académico que
contribuya al mejoramiento de la Facultad

458 Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
52402 FAC ODONTOLOGIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
47033 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Permitir que los alumnos avancen en su trayectoria escolar y disminuir el tiempo de permanencia, mejorando así la eficiencia terminal de los alumnos dentro del programa
educativo de Cirujano Dentista.
Objetivo Particular
1

Contribuir en el avance crediticio de los alumnos acortando el tiempo de estancia dentro del programa educativo de Cirujano Dentista

Meta

Unidad de Medida

1 Asegurar el desarrollo eficiente del curso intersemestral
Objetivo Particular
2

1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fomentar las actividades científicas y académicas que refuercen la formación integral del estudian, así como impulsar la vinculación con la sociedad, sector público
y productivo para

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Promover la relación con la sociedad basados en un enfoque socio-académico que contribuya al desarrollo 458 Alumno beneficiado
sustentable de la región sur de Vera
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14161 CIRUJANO DENTISTA
Proyecto:
Objetivo General
Garantizar el desarrollo integral del estudiante mejorando la infraestructura física del Plantel, equipamiento e insumos odontológicos y gestión de actividades académicas
propias para el desarrollo de habilidades en el estudiante.
Objetivo Particular
1

Dotar a la facultad de los equipos e insumos necesarios para contribuir la de enseñanza de calidad que se refleje en un mejor desempeño de los estudiantes.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Contribuir al desempeño eficiente en las actividades académicas de los alumnos
458 Alumno beneficiado
2 Fortalecer las condiciones de la infraestructura, áreas comunes y equipos para mejorar el desarrollo de las 458 Alumno beneficiado
actividades académicas
PE de calidad
3 Atender recomendaciones de organismos acreditadores que contribuyen al reconocimiento de calidad del 1
PE
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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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 suministro de insumos que permiten el desarrollo de las actividades académicas en las clínicas
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 que apoyen a los procesos de enseñanza aprendizaje

Meta

Unidad de Medida
1 Contribuir el desempeño eficiente en las actividades académicas de los alumnos

458 Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
1,164

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
52402 FAC ODONTOLOGIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14161 CIRUJANO DENTISTA
Proyecto:
Objetivo General
Analizar las necesidades de la Entidad Académica y priorizar aquellas susceptibles de resolver con los recursos de las cuotas voluntarias de los alumnos mediante una
planeación y distribución de las aportaciones que se reflejen en resultados tangibles en apoyo al de PE Cirujano Dentista.
Objetivo Particular
1

Contribuir al proceso de enseñanza aprendizaje con infraestructura y equipamiento adecuado para el desarrollo de habilidades y destrezas para alcanzar el perfil de
egreso indicado en el plan de estudios.
Unidad de Medida

Meta
1 Fortalecer las condiciones de la infraestructura, áreas comunes, equipos para mejorar el desarrollo de las
actividades académicas
2 Asegurar un desempeño eficiente en las actividades académicas de los alumnos
3 Contar un una sala de simulación equipada.
Objetivo Particular
2

462 Alumno beneficiado

NOVIEMBRE

462 Alumno beneficiado
462 Alumno beneficiado

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Mantener el nivel de calidad educativa con validez oficial.

Meta

Unidad de Medida

1 Obtener el reconocimiento de calidad del PE a nivel nacional por CIEES.
Objetivo Particular
3

1

Unidad de Medida

1 Participación de la comunidad universitaria en eventos que fortalezcan la formación del estudiante.
Objetivo Particular

500 Persona beneficiada

NOVIEMBRE

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

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
Fondo:

PE de calidad

Mes Cumplimiento

Contribuir a la formación integral del alumno mediante actividades que promuevan la cultura, deporte, equidad de género y sustentabilidad.

Meta

4

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Ampliar el nivel de conocimientos del alumno con experiencias de otras facultades de odontología.
796 PRODEP 2020

2

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
52402 FAC ODONTOLOGIA
Fondo:
796 PRODEP 2020
47523 511-6/2020-7863/UV-CA-427
Proyecto:
Objetivo General
Determinar por medio de análisis in vitro el efecto de las bebidas carbonatadas sobre el esmalte dental.
Objetivo Particular
1

Determinar el pH de cada bebida carbonatada utilizada en el estudio

Meta

Unidad de Medida

1 Direcion de una tesis a nivel licenciatura por la cual se acreditara la experiencia recepcional
Objetivo Particular
2

1

DICIEMBRE

Comparar entre las bebidas carbonatadas cual es la que provoca mayor erosión en la superficie del esmalte

Meta
Fondo:

Trabajo recepcional

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Enviar un articulo a una revista que cuenta con issb para ser arbitrados para una futura publicacion
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

Artículo publicado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
52402 FAC ODONTOLOGIA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14161 CIRUJANO DENTISTA
Proyecto:
Objetivo General
Planear, distribuir y ejercer el recurso destinado a fortalecer el funcionamiento de la Facultad mediante la contratación de servicios, adquisición de insumos y apoyo al personal
directivo, administrativo y docente en sus funciones sustantivas, que permitan en primer lugar alcanzar la acreditación del PE, el fortalecimiento del desarrollo del CA y la
atención de las necesidades de salud de la sociedad.
Objetivo Particular
1

Mantener las condiciones de la infraestructura y vehículos de la Facultad, que permita un mejor desarrollo de las actividades académicas y servicios que presta la
Universidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Ofrecer servicios educativos con instalaciones apropiadas de una educación de calidad.
Objetivo Particular
2

Mantenimiento menor

5

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Mantener las funciones sustantivas de la Facultad para ofrecer servicios educativos de calidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con los servicios generales que permitan una gestión administrativa eficiente.

Pago de servicios
básicos

6

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
3

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

Unidad de Medida

1 Cumplir con las recomendación en materia de salud y seguridad en el trabajo
Objetivo Particular
4

16

Unidad de Medida

1 Lograr una gestión eficiente en los procesos administrativos y académicos de calidad.
Objetivo Particular

8

Participante

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Impulsar la presencia de la facultad a nivel nacional para interactuar entre otras IES y mantener estándares de educación de calidad pertinente.

Meta
Fondo:

NOVIEMBRE

Disponer de recursos que permitan una gestión administrativa puntual y eficiente.

Meta

5

Destinatario

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Permanecer en la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Odontología (FMFEO).
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
52402 FAC ODONTOLOGIA
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.
Objetivo Particular
1

Brindar servicios odontológicos de calidad a la sociedad de la Región
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Desarrollo de las habilidades en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes que acuden a la clínica de la 90 Persona beneficiada
especialización
15176 ESPECIALIZACIÓN EN ODONTOPEDIATRÍA
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes de la especialización en Odontopediatría para fortalecer las competencias necesarias para la atención odontológica en la
población infantil.
Objetivo Particular
1

Brindar servicios odontológicos de calidad a la población infantil de la región

Meta

Unidad de Medida
1 Atender a la población infantil que asista a la clínica de Posgrado que requieren atención Odontológica

100 Persona beneficiada

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
52402 FAC ODONTOLOGIA
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
35205 CLINICA 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

Fomentar las actividades clínicas, científicas y académicas que refuercen la formación integral del estudiante para consolidar la imagen de los programas educativos
y su impacto con el entorno mediante la vinculación con la sociedad.
Unidad de Medida

Meta
1 Fortalecer la vinculación con la sociedad, sector público y productivo mediante la atención de pacientes
en la clínica siglo XXI
Objetivo Particular
2

100 Persona beneficiada

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Consolidar los proyectos que generan recursos propios en la Facultad como parte de la extensión de los servicios y formación profesional
Unidad de Medida

Meta
1 Asegurar el desempeño eficiente de los pasantes en las actividades clínicas de la clínica siglo xxi

4

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
52403 FAC MEDICINA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
13105 RADIOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Incrementar la habilitación tecnológica de los espacios en donde se desarrollan las actividades académicas del TSU en Radiología, dentro del marco de la sustentabilidad de
recursos y fomentando la equidad de género en todas las actividades.
Objetivo Particular
1

Proveer a la comunidad universitaria de espacios adecuados para el desarrollo de sus actividades académicas, de investigación, gestión y administración.

Meta

Unidad de Medida

1 Dar mantenimiento y mejorar los espacios para el desarrollo de una actividad académica en las mejores
condiciones posibles.
Objetivo Particular
2

Alumno atendido

DICIEMBRE

Equipar espacios para la adquisición de competencias en imagenología y que los estudiantes las desarrollen en entornos de práctica profesional real, con ello, el
interés por terminar el TSU se incrementará, dentro del marco de la sustentabilidad de recursos y fomentando la equidad de género en todas las actividades.

Meta

Unidad de Medida

1 Adquirir equipos de imagenología en donde los estudiantes adquieran competencias profesionales de
manera sustentable.
Objetivo Particular
3

50

Mes Cumplimiento

50

Alumno atendido

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Desarrollar la gestión y distribución del conocimiento en estudiantes del TSU de Radiología para fortalecer su desarrollo integral.

Meta

Unidad de Medida
1 Favorecer la difusión de conocimiento generado en el TSU de Radiología
10
2 Promocionar acciones de salud mental en todos los estudiantes, con énfasis en aquellos que perdieron un 50
familiar por la epidemia de COVID19

Alumno apoyado
Alumno atendido

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
52403 FAC MEDICINA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14160 MEDICO CIRUJANO
Proyecto:
Objetivo General
Dotar a la comunidad de la Facultad de Medicina de insumos para conducir el programa de Médico Cirujano en un entorno de emergencia epidemiológica y de terminar la misma,
reactivar la movilidad para atender los rezagos generados por el aislamiento. Todo con respeto al medio ambiente y con un entorno respetuoso a la equidad de genero y la
diversidad.
Objetivo Particular
1

Fortalecer las competencias de los docentes de la Facultad de Medicina mediante su participación en foros tanto disciplinares como educativos, así como visitas a
centros de innovación e investigación para crear diseños instruccionales que respondan de mejor manera las necesidades educativas de nuestros estudiantes y de
esa manera mantener una buena calidad educativa.

Meta
1 Proporcionar a los académicos de la Facultad de Medicina insumos para su asistencia a diversos foros
nacionales así como estancias.
2 Supervisar a estudiantes que realizan actividades en campos clínicos de segundo nivel de atención,
internado de pregrado y servicio social.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
20

Académico

DICIEMBRE

5

Académico

DICIEMBRE

Proveer a la comunidad universitaria de espacios adecuados para el desarrollo de sus actividades académicas, de investigación, gestión y administración.

Meta

Unidad de Medida

1 Dotar de simuladores, y demás insumos para el aprendizaje en escenarios controlados, debido al cierre de 386 Alumno atendido
los campos clínicos.
2 Habilitar con los espacios de insumos para el óptimo desarrollo del proceso educativo.
386 Alumno atendido
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Fortalecer las competencias de los estudiantes del Médico Cirujano.

Meta

Unidad de Medida

1 Dotar de equipo médico y de laboratorio a los escenarios de destrezas clínicas para que los estudiantes
386 Alumno atendido
adquieran competencias profesionales
2 Facilitar la movilidad estudiantil mediante el co-financiamiento de estancias y asistencia a foros o sitios de 25 Alumno apoyado
investigación
3 Promocionar acciones de salud mental en todos los estudiantes, con énfasis en aquellos que perdieron un 386 Alumno atendido
familiar por la epidemia de COVID19
Objetivo Particular
4

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Diversificar la oferta educativa, derivado de los cambios en la oferta de especialidades médicas en el país, debemos de responder aperturando programas de
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

52403 FAC MEDICINA
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14160 MEDICO CIRUJANO

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Dotar de insumos para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de programas de posgrado.
92 Alumno atendido
Fondo:
796 PRODEP 2020
47779 511-6/2020-7083/PPD-007
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores 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. En este caso, se contribuirá al desarrollo de conocimiento en innovaciones en la prestación
de servicios de salud, así como el de generar espacios de aprendizaje en donde los estudiantes desarrollen competencias clínicas-digitales.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
52403 FAC MEDICINA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
13105 RADIOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar los servicios básicos que aseguren la operatividad del proceso educativo y contribuir al buen desempeño de los servicios académico y administrativos que se
brindan a nuestros estudiantes e impacten en su formación de los TSU en Radiología, en consideración al PlaDEA de la Facultad de Medicina y a las reflexiones generadas
durante el proceso de rediseño del programa educativo.
Objetivo Particular
1

Proveer a la comunidad universitaria de espacios adecuados para el desarrollo de sus actividades académicas, de investigación, gestión y administración.

Meta

Unidad de Medida

1 Conservar los espacios físicos en donde se desarrolla el proceso educativo de Radiologia
Objetivo Particular
2

Espacio acondicionado

1

DICIEMBRE

Capacitar en autocuidado de la salud, durante la epidemia de COVID19 al total de los estudiantes del programa de TSU Radiología, así como de identificación de
datos de alarma de complicación a SARS CoV2.

Meta

Unidad de Medida

1 Capacitar a los alumnos De La Matrícula Del TSU Radiología para el cuidado de la salud para prevencion 50
del COVID19
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fortalecer las competencias de los docentes de Radiologia mediante su participación en foros tanto disciplinares como educativos, así como visitas a centros de
innovación e investigación para crear diseños instruccionales que respondan de mejor manera las necesidades educativas de nuestros estudiantes.

Meta

Unidad de Medida
1 Proporcionar a los académicos de radiologia insumos para su asistencia a diversas reuniones de
rediseño,foros nacionales y estancias.

3

Académico

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
52403 FAC MEDICINA
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14160 MEDICO CIRUJANO
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar los servicios básicos que aseguren la operatividad del proceso educativo y contribuir al buen desempeño de los servicios académico y administrativos que se
brindan a nuestros estudiantes e impacten en su formación en el nivel de competencias del Médico General, en consideración al PlaDEA de la Facultad de Medicina y a las
recomendaciones y observaciones de los organismos acreditatores.
Objetivo Particular
1

Fortalecer las competencias de los docentes de la Facultad de Medicina mediante su participación en foros tanto disciplinares como educativos, así como visitas a
centros de innovación e investigación para crear diseños instruccionales que respondan de mejor manera las necesidades educativas de nuestros estudiantes.

Meta

Unidad de Medida

1 Proporcionar a los académicos de la Facultad de Medicina insumos para su asistencia a diversos foros
nacionales así como estancias.
2 Supervisar a estudiantes que realizan actividades en campos clínicos de segundo nivel de atención,
internado de pregrado y servicio social.
Objetivo Particular
2

10

Académico

DICIEMBRE

4

Académico

DICIEMBRE

Proveer a la comunidad universitaria de espacios adecuados para el desarrollo de sus actividades académicas, de investigación, gestión y administración.

Meta

Unidad de Medida

1 Conservar los 5 edificios en donde se desarrolla el proceso educativo en la licenciatura de Médico
Cirujano
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Brindar servicios de administración académica tanto intrauniversitaria, como interinstitucional para elevar la eficiencia terminal y reducir el tiempo para la obtención
del título profesional.
Unidad de Medida

1 Gestionar de manera ágil los procesos administrativos dentro y fuera de la entidad para reducir la
deserción escolar y reducir los tiempos.
Objetivo Particular

18

Proceso administrativo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Capacitar en autocuidado de la salud, durante la epidemia de COVID19 al total de los estudiantes del programa de Médico Cirujano, así como de identificación de
datos de alarma de complicación a SARS CoV2.

Meta
Fondo:

Espacio acondicionado

5

Meta

4

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 El 75% de la matrícula del programa de médico cirujano
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

5

Acción de capacitación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
52403 FAC MEDICINA
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
35202 CONSULTA Y SERVICIOS DE LABORATORIO
Proyecto:
Objetivo General
Realizar exámenes de laboratorio clínico al personal estudiantil de la Facultad de Medicina.
Objetivo Particular
1

Realizar pruebas de detección a antígenos de VIH 1 y 2

Meta

Unidad de Medida
1 Realización de 50 pruebas de detección de antígenos para VIH 1 y 2

50

Alumno atendido

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
52404 FAC ENFERMERIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16262 MAESTRÍA EN ENFERMERÍA
Proyecto:
Objetivo General
Formar Maestros en Enfermería que proporcionen cuidados profesionales con liderazgo y desempeñen funciones en los distintos escenarios dirigidas al individuo, familia y
comunidad, aplicando todos los conocimientos adquiridos, desarrollen una práctica científica profesional en sus intervenciones de enfermería respetando el entorno social.
Objetivo Particular
1

Programa De Maestría En Enfermería Requiere Mantener La Pertinencia Y Calidad En La Región En La Formación De Maestros En Enfermería

Meta

Unidad de Medida

1 Contar con el rediseño del plan de estudios en un 100% y poder participar en convocatoria PNPC
Objetivo Particular
2

1

Unidad de Medida

1 Adquisición de equipos de aire acondicionado y de computo para la impartición de la Maestría en
Enfermería
2 Equipamiento de área áulica y administrativa para el Programa de Maestría en Enfermería
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento

4

Compra consolidada

DICIEMBRE

4

Equipo

DICIEMBRE

Participación De Académicos En Estancia Académica En Otras IES

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar dos estancias académicas de docentes con IES nacionales y Extranjeras.
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Acondicionar Espacios Aulicos Para Llevar A Cabo La Gestión Del Programa De Maestria En Enfermeria

Meta

3

Plan de Ests actualizado

Mes Cumplimiento

2

Estancia

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Difundir El Programa De Maestría En Enfermería En La Región Para Aperturar La Oferta Educativa.

Meta

Unidad de Medida
1 promover la oferta académica para la próxima convocatoria del posgrado.

1

Convocatoria

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
52404 FAC ENFERMERIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18503 CURSO NIVELATORIO
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar a la mejora de la competitividad del programa educativo con la adecuación de los espacios áulicos y la capacidad académica a través del desarrollo de las LGAC que
permitan el avance de los Cuerpos académicos y que coadyuven en la mejora del PE para estar acordes con los procesos de la calidad educativa señalados por organismos
acreditadores y plasmados en el plan de desarrollo de la entidad.
Objetivo Particular
1

Apoyar a estudiantes para la formación integral a fin de se fortalezcan sus habilidades para que participen en actividades de investigación fomentar la cultura el
deporte con la finalidad de que durante su trayectoria escolar para tener a egresados competitivos de calidad reconocida. .
Unidad de Medida

Meta
1 Promover la formación integral de los estudiantes a través de actividades culturales
Objetivo Particular
2

1

NOVIEMBRE

Contar con académicos de calidad, perfil idóneo para la docencia y la investigación que garanticen la calidad de los programas educativos y la consolidación de
los Cuerpos Académicos. y a la vez mantener en óptimas condiciones la infraestructura y espacios con que cuenta la entidad académica
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

Actividad cultural

Mes Cumplimiento

1 Participar con redes de colaboración para el desarrollo de las LGAC con CA afines a las LGAC.
2 Apoyar a los integrantes de cada cuerpo académico para estancia académica y se fortalezca las LGAC
3 Apoyar a los académicos para el desarrollo de las LGAC para la publicación de sus artículos
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

1
2
2

Proceso académico
Estancia de académico
Artículo publicado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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 a través de la habilitación de los espacios de educativos y de laboratorios de simulación que faciliten el proceso
enseñanza aprendizaje en lo disciplinar de para favorecer a la formación profesional e integral de los estudiantes acordes al perfil profesional actual así como la difusión de
la cultural y deportiva y la investigación para el cuidado sustentable y apoyo a las necesidades sociales.
Objetivo Particular
1

Coadyuvar al mejoramiento continuo del PE de Licenciatura y Maestría en Enfermería a través del desarrollo y la consolidación de los estándares que exigen los
Organismos evaluadores y acreditadores, para impulsar una cultura de calidad en la comunidad académica y mantener el reconocimiento nacional.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener los laboratorios acorde a las necesidades educativas del programa de enfermería y de los
organismos evaluadores.
2 Contar con una planta física y tecnológica adecuada a lo que que marca el programa educativo de
enfermería.
3 Atender de manera eficiente los mantenimientos de los equipos de aire acondicionado de la entidad
académica.
Objetivo Particular
2

2

Esp. Educativos Lab.

NOVIEMBRE

12

Esp. Educativos a
Equipar
Mtto. de otro mob y eq.

NOVIEMBRE

2

JUNIO

Fortalecer las estrategias de apoyo a 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. Y contribuir a su desarrollo personal con programas de sustentabilidad, equidad de
genero e interculturalidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Fomentar hábitos saludables en los estudiantes a través de ferias de la salud en la facultad de enfermería.
2 Promover la cultura de los estudiantes con su participación en el festival de teatro universitario 2021
4 Fortalecer los conocimientos prácticos de los estudiantes realizando prácticas de campo en instituciones
de salud.
5 Contribuir a la formación de los estudiantes a través de ponencias en congresos.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

1
2
2

Feria
Festival
Práctica de campo

OCTUBRE
NOVIEMBRE
SEPTIEMBRE

2

Ponencias

DICIEMBRE

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 Promover la participación de académicos y estudiantes con la publicación de sus investigaciones en los
congresos.
2 Contribuir para que los PTC obtengan el reconocimiento del perfil deseable.

2
1

Actividad de
divulgación
PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
JUNIO
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52404 FAC ENFERMERIA
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14164 ENFERMERIA

Objetivo Particular
4

Promover la cultura del emprendimiento en los estudiantes y contribuir a la pertinencia del Programa de Estudios mediante el seguimiento de egresados.

Meta

Unidad de Medida

1 Gestionar cursos de capacitación para fomentar el emprendimiento en los estudiantes
2 Promover la participación de estudiantes en servicio social, egresados, empleadores y académicos en un
foro anual.
3 involucrar la participación de alumnos en ideas de emprendimiento donde realicen actividades que
contribuyan a su formación.
4 Fortalecer el programa institucional de seguimiento de egresados con la participación de estudiantes y
académicos.
Objetivo Particular
5

Mes Cumplimiento

1
1

Curso
Evento

MAYO
DICIEMBRE

1

Foro

DICIEMBRE

1

Programa

DICIEMBRE

Promover la equidad de género en la comunidad las normas de seguridad y protección civil

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

SEPTIEMBRE
Foro
1 Fomentar el proceso de movilidad estudiantil en el curso de Inducción, tutorías académicas, página de la 1
Facultad y redes sociales
SEPTIEMBRE
Foro
1
2 Atender los temas transversales de equidad de género, interculturalidad y sustentabilidad en la
comunidad estudiantil.
18503 CURSO NIVELATORIO
Proyecto:
Objetivo General
Contar con una infraestructura adecuada y con buen mantenimiento de calidad que apoye a la calidad de los programas educativos para su adecuada espacios áulicos.
Objetivo Particular
1

Mantener en buen funcionamiento la entidad.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 mantenimiento de los equipos de la entidad en sus instalaciones
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

Mantenimiento menor

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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14164 ENFERMERIA
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar a fortalecer el funcionamiento de la entidad a fin de contribuir a la preparación de los programas educativos que se sometan a procesos de evaluación para que estén en
estándares de calidad que requieren las instituciones educativas a través del apoyo a programas transversales, como la equidad de género interculturalidad y sustentabilidad
que apoyen en la formación integral de estudiantes para dar profesionales competitivos de calidad para responder a las demandas sociales.
Objetivo Particular
1

LLEVAR A CABO GESTIONES ADECUADAS PARA ATENDER LOS PROCESOS ACADEMICO-ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD QUE PERMITAN
OFRECER SERVICIOS DE CALIDAD A NUESTROS ESTUDIANTES

Meta

Unidad de Medida

1 ATENDER DE MANERA EFICIENTE TODOS LOS TRAMITES ACADÉMICOS DE NUESTROS
22 Proceso administrativo
ALUMNOS .
Gestión administrativa
2 DESARROLLAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS APEGADOS A LA NORMATIVIDAD VIGENTE
1
ACORDE AL PLADEA DE LA ENTIDAD
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

CONTAR CON ESPACIOS AÚLICOS Y LABORATORIOS ADECUADOS QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA
FACULTAD

Meta

Unidad de Medida

1 MANTENER LA PLANTA FÍSICA Y TECNOLÓGICA ACORDE A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS
10 Proceso administrativo
DEL PROGRAMA DE ENFERMERÍA
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

3
PROMOVER TEMAS TRANSVERSALES CON ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE NUESTROS ESTUDIANTES
Meta

Unidad de Medida
1 CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE
TEMAS TRANSVERSALES

1

Actividad Integral

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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41032 MULTAS Y SANCIONES
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer el acervo bibliográfico obedeciendo las recomendaciones de la comunidad universitaria del Campus Minatitlán.
Objetivo Particular
1

Contribuir recursos documentales de acuerdo a la demanda de información de la comunidad universitaria del Campus Minatitlán

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Atender a 50 estudiantes como mínimo, interactuando con los medios indicados en nuestro SGCUV
50 Alumno atendido
41106 RENOVACION BIBLIOTECARIA
Proyecto:
Objetivo General
Mejorar la prestación de los servicios bibliotecarios tomando en cuenta las aportaciones de los usuarios en estrecha relación con los planteamientos básicos de nuestro
SGCUV.
Objetivo Particular
1

Mantener la correcta prestación de los servicios bibliotecarios atendiendo las necesidades que se deriven durante su ejecución.

Meta

Unidad de Medida

1 Asegurar el correcto funcionamiento del sistema bibliotecario para ofrecer servicios de información de
calidad
2 Capacitar sobre el uso del sistema bibliotecario, tanto físico como virtual, al usuario de USBI-Minatitlán
53204 FOTOCOPIADO ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Reproducir material bibliográfico de uso especializado para la comunidad universitaria del Campus Minatitlán.

Mes Cumplimiento

1

Sistema

DICIEMBRE

4

Acción de capacitación

DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Atender la necesidad de información y reproducción de material bibliográfico de la comunidad universitaria del Campus Minatitlán.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Atender la demanda de reproducción fotostática del usuario del Campus Minatitlán
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

50

Alumno atendido

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 12/01/2022
Hora:
03:23 PM
Hoja:
1,181

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
52901 U.DE SERV,BIBLIOTEC. Y DE INFORM.
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
41101 DESARROLLO BIBLIOTECARIO
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar que los servicios ofertados por USBI-Minatitlán gocen de la calidad necesaria que requiere la comunidad universitaria para el ejercicio de sus funciones de
investigación, docencia, cultura, esparcimiento y las propias del desarrollo humano en un marco de apego a la normatividad institucional.
Objetivo Particular
1

Conservar una infraestructura física adecuada para el desarrollo de la vida académica de la comunidad universitaria enmarcada en el sistema de gestión de calidad
de nuestra universidad.

Meta
1 Contar con instalaciones; eléctricas, sanitarias, mobiliario, de uso común y de infraestructura para su
correcto funcionamiento.
2 Asegurar que los servicios básicos, entre ellos agua y energía eléctrica, se mantengan en condiciones
óptimas de operación
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
5

Mantenimiento menor

DICIEMBRE

2

Mantenimiento menor

DICIEMBRE

Ofrecer servicios boibliotecarios de manera física y virtual con base en el apoyo de las TICs, permitiendo la satisfacción de las necesidades de información de
nuestros usuarios.

Meta

Unidad de Medida

1 Responder a la demanda de información de la comunidad universitaria de manera física y virtual con libros 100 Alumno atendido
y bases de datos
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fortalecer las acciones de mejora continua en los aspectos, tanto del quehacer bibliotecario, como en los planos de formación y actualización de los recursos
humanos, de eficiencia en el uso y racionalidad de los recursos materiales y ecológico ambientales, en equidad de género e inclusión con apego a la normatividad
aplicable y a la esencia de nuestra labor profesional.

Meta
1 Consolidar la comunicación con el usuario interno y externo obedeciendo a nuestro SGCUV
Objetivo Particular
4

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
100 Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Asistir a nuestro usuario interno en materia de capacitación, a fin de que le permita mejorar su desempeño laboral y personal.

Meta
1 Satisfacer la necesidades de capacitación del personal de USBI-Mina en relación a las funciones
desempeñadas
Objetivo Particular

Unidad de Medida
3

Acción de capacitación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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5

52901 U.DE SERV,BIBLIOTEC. Y DE INFORM.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
41101 DESARROLLO BIBLIOTECARIO

Contribuir a la cultura, al fomento de las bellas artes, del respeto al entorno ecológico mediante acciones de sustentabilidad con nuestros usuarios internos y
externos

Meta

Unidad de Medida
1 Fortalecer la cultura, la bellas artes y el respeto al medio ambiente

3

Actividad Integral

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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14186 AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES VIRT.
Proyecto:
Objetivo General
El programa de Agro negocios Internacionales modalidad virtual se crea a partir de una pertinencia social económica regional en el marco del corredor interoceánico del Istmo de
Tehuantepec y atiende la demanda social ya que al ser virtual la Universidad Veracruzana puede aumentar los espacios ofertados y así dar respuesta con más espacios
disponibles en su oferta académica.
Objetivo Particular
1

Ofertar un programa educativo de calidad que permita la formación de profesionistas, atendiendo las necesidades de comercialización, valor agregado y desarrollo
de nuevos mercados a nivel nacional e internacional, en el marco de la creación y puesta en marcha del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Meta

Unidad de Medida

1 Iniciar con las actividades del el programa educativo de Agro negocios Internacionales.
1
16289 MAESTRIA EN DESARROLLO AGROPECUARIO
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer las habilidades técnicas y profesionales de los estudiantes inscritos en la Maestría en Desarrollo Agropecuario.

Programa educativo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Contribuir al liderazgo académico mediante la formulación de proyectos de intervención de calidad académica y científica acorde a las LGAC del posgrado que
contribuyan a la solución de problemas.

Meta

Unidad de Medida

1 Presentar los proyectos de intervención en el foro académico de posgrado
Objetivo Particular
2

3

DICIEMBRE

Desarrollar y coordinar las actividades de planeación institucional a fin de lograr la correcta operación del programa de posgrado.

Meta
1 Emitir convocatoria de ingreso al Posgrado 2021-2 para ingresar en 2022.
Objetivo Particular
3

Proyecto

Mes Cumplimiento

1

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Convocatoria

SEPTIEMBRE

Generar publicaciones arbitradas o presentaciones en congreso con los estudiantes de posgrado, permitiendo la visibilidad e impacto social de los proyectos de
intervención realizados en el posgrado.

Meta

Unidad de Medida
1 Lograr la participación de nuestros estudiantes en Congresos Nacionales y/o Internacionales
2 Desarrollar trabajos de investigación que generen resultados para la publicación de artículos con
estudiantes de posgrado.

1
1

Congreso
Artículo publicado

Mes Cumplimiento
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
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18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General

Fortalecer la infraestructura de los módulos prácticos utilizando los remanentes en la adquisición de insumos y activos para su conservación y crecimiento.
Objetivo Particular
1

Utilizar el remanente del programa cursos de educación continua para el mantenimiento de los módulos de enseñanza aprendizaje para la adquisición de insumos
como alimento para el ganado bovino y ovino, suplementos como sales minerales, medicamentos, herramientas, artículos de limpieza y equipos para el
mantenimiento de estos centros de aprendizaje.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
Espacio acondicionado
1 Aplicar el 100% de los recursos del remanente en adquisición de insumos y activos para los 5 módulos
5
prácticos de educación de la FISPA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14183 ING. EN SIST. DE PROD. AGROPECUARIA
Proyecto:
Objetivo General
Generar recursos económicos a partir de aportaciones voluntarias de los alumnos que forman parte de los programas educativos de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de
Producción Agropecuaria en los sistemas de escolarizado y a Distancia a fin de mantener en óptimas condiciones las diversas áreas académicas y con ello mantener la
certificación de calidad que ostenta la FISPA.
Objetivo Particular
1

Contar con espacios de calidad al interior de la Facultad, que permitan el desarrollo de capacidades profesionales en los estudiantes.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener los indicadores de calidad, fortaleciendo espacios como laboratorios, aulas y módulos prácticos 1
que garanticen calidad educativa
Objetivo Particular
2

PE de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Realizar vinculación con agro empresas, con el sector gubernamental e instituciones de educación superior y de investigación, en apoyo a los procesos de
desarrollo profesional del estudiante, que permita la integración eficaz a la sociedad laboral.

Meta

Unidad de Medida
1 Apoyar cuando menos a 3 estudiantes para que realicen movilidad nacional
2 Se realizaran al menos 5 prácticas de campo que apoyen los conocimientos teoricos.
3 Apoyar al menos a 3 estudiantes que participen en actividades de difusión cultural y deportiva.

3
5
3

Movilidad nacional
Práctica de campo
Actividad deportiva

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14383 ING. EN SIST. PROD. AGROP. (A DIST)
Proyecto:
Objetivo General
GENERAR RECURSOS ECONOMICOS A PARTIR DE LAS APORTACIONES VOLUNTARIAS DE LOS ALUMNOS QUE FORMAN PARTE DE LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE PRODUCCION AGROPECUARIA EN EL SISTEMA A DISTANCIA, A FIN DE MANTENER EN
OPTIMAS CONDICIONES LAS DIVERSAS AREAS ACADEMICAS Y CON ELLO MANTENER LA CERTIFICACION DE CALIDAD QUE OSTENTA LA FISPA.
Objetivo Particular
1

CONTAR CON ESPACIOS DE CALIDAD AL INTERIOR DE LA FACULTAD, A FIN DE QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE CAPACIDADES
PROFESIONALES EN LOS ESTUDIANTES.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener los indicadores de calidad y fortalecer las áreas de oportunidad de acuerdo a la última visita de
los organismos acreditadores.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 100% DE LA OFERTA DEL PROGRAMA EDUCATIVO ES CUBIERTO EN LOS PROCESOS DE
INSCRIPCION.
Objetivo Particular

85

Solicitudes atendidas

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

REALIZAR VINCULACION CON AGRO EMPRESAS, CON EL SECTOR GUBERNAMENTAL E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR Y DE
INVESTIGACION, EN APOYO A LOS PROCESOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DEL ESTUDIANTE, QUE PERMITA LA INTEGRACION EFICAZ A LA
SOCIEDAD LABORA Y A LA APLICACION PRACTICA DE LOS CONOCIMIENTO ADQUIRIDOS EN EL AULA.

Meta

Fondo:

NOVIEMBRE

CUBRIR EL 100% DE LA OFERTA EDUCATIVA DEL PROGRAMA DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE PRODUCCION AGROPECUARIA A DISTANCIA,
DURANTE EL PROCESO DE INSCRIPCION.

Meta

3

PE de calidad

1

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
Movilidad académica
1 CONTAR CON PROGRAMAS DE MOVILIDAD QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE
5
COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES EN EL AMBITO LABORAL.
Práctica de campo
2 FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ALUMNOS DEL SISTEMA A DISTANCIA A
3
TRAVES DE PRACTICAS DE CAMPO
Foro
3 FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTUDIANTE PROMOVIENDO LA CULTURA 2Y LAS
ARTES.
796 PRODEP 2020

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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53501 FAC. ING. EN SIST DE PROD. AGROPEC.
Fondo:
796 PRODEP 2020
47953 511-6/2020-7083/PPD-370
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones. Se logrará incrementar las publicaciones académicas y ofrecer mayor calidad
tanto en la docencia como en la investigación.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las actividades de Generación y Aplicación del Conocimiento, Docencia, Gestión, Tutoría y
Dirección de Tesis.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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 AGRO PRODUCTIVAS Y MERCADOS GLOBALES, CON CALIDAD HUMANA, RESPONSABILIDAD SOCIAL, CAPACIDAD CRÍTICA, DE APRENDIZAJE
PERMANENTE Y DE GESTIÓN, QUE LES PERMITA LA GENERACIÓN, APLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO.
Objetivo Particular
1

Disponer de una planta física y tecnológica eficiente para garantizar el desarrollo de las actividades académicas y de gestión administrativa, en condiciones óptimas
y de seguridad apegándose al programa actual de sustentabilidad.

Meta
1 Asegurar la integridad de la comunidad universitaria mediante espacios dignos para el desarrollo de la
función sustantiva.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
4

1 Lograr la aprobación por la H Junta Académica del rediseño y actualización del plan de estudios.
Objetivo Particular

Unidad de Medida
1

1 Contar con al menos un convenio de colaboración firmado.
Objetivo Particular

Unidad de Medida
1

NOVIEMBRE

Convenio

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Garantizar la calidad y competitividad académica de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria.

Meta
1 Atender los requerimientos de la comunidad universitaria en los procesos administrativos y académicos
que sean necesarios.
Objetivo Particular
5

Acta de acuerdo

Mes Cumplimiento

Realizar al menos un convenio de colaboración para fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje

Meta

4

NOVIEMBRE

Rediseñar y Actualizar del plan de estudios.

Meta

3

Pago de servicios
básicos

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1

Gestión administrativa

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Incorporar temas transversales a los programas educativos como parte fundamental de la formación profesional que nos acerca hacia una cultura humanista para el
desarrollo de una mejor sociedad.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

53501 FAC. ING. EN SIST DE PROD. AGROPEC.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14183 ING. EN SIST. DE PROD. AGROPECUARIA

Meta

Unidad de Medida
1 Actualización de temas transversales en los programas educativos
2 Documento actualizado del plan de estudios

1
1

PE de calidad
Documento actualizado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2021

Dependencia:
53501 FAC. ING. EN SIST DE PROD. AGROPEC.
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
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 AGRO PRODUCTIVAS Y MERCADOS GLOBALES, CON CALIDAD HUMANA, RESPONSABILIDAD SOCIAL, CAPACIDAD CRÍTICA, DE APRENDIZAJE
PERMANENTE Y DE GESTIÓN, QUE LES PERMITA LA GENERACIÓN, APLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO.
Objetivo Particular
1

Rediseño y Actualización del plan de estudios.
Unidad de Medida

Meta
1 Rediseño y actualización del plan de estudios.
Objetivo Particular
2

PE de calidad

1

Unidad de Medida

1 Capacitación constante a lo largo del año en procesos de enseñanza aprendizaje en línea con herramientas 35
tecnológicas.
Objetivo Particular

1 Trabajar para permanecer como dependencia de educación superior certificada con espacios ideales para
el desarrollo académico.
Objetivo Particular

Unidad de Medida
1

NOVIEMBRE

Certificación

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Garantizar la calidad y competitividad académica de la Facultad de Ingeniería en sistemas de producción agropecuaria.
Unidad de Medida

Meta
1 Atender los requerimientos de la comunidad universitaria en los procesos administrativos en apoyo a la
docencia
2 Atender los requerimientos para el desarrollo de eventos de carácter académico en beneficio de la
comunidad universitaria.
Objetivo Particular
5

Académico capacitado

Mes Cumplimiento

Aplicar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliario, de áreas físicas y tecnológicas de nuestra entidad académica.

Meta

4

NOVIEMBRE

Desarrollo de competencias Tecnológicas de enseñanza aprendizaje.

Meta

3

Mes Cumplimiento

1

Comunidad atendida

114 Evento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Incorporar temas transversales a los programas educativos como parte fundamental de la formación profesional que nos acerca hacia la cultura humanista para el
desarrollo de una mejor sociedad.
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

53501 FAC. ING. EN SIST DE PROD. AGROPEC.
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
14383 ING. EN SIST. PROD. AGROP. (A DIST)

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PE de calidad
NOVIEMBRE
1 Actualización de temas transversales en los programas educativos
1
Documento actualizado
NOVIEMBRE
2 Documento actualizado del plan de estudios
1
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
35202 CONSULTA Y SERVICIOS DE LABORATORIO
Proyecto:
Objetivo General
Ofertar servicios de análisis de suelos, leche y bromatología a productores que así lo requieran a través de los laboratorios instalados en la entidad académica.
Objetivo Particular
1

Desarrollar un plan de difusión de los servicios que ofrecen nuestros laboratorios, análisis de suelos, bromatológicos, de leche y coproparasitoscopicos asi como
determinaciones individuales de componentes.

Meta

Unidad de Medida

1 Generar un plan de acción para difundir los servicios que ofertan nuestros laboratorios
Objetivo Particular
2

1

Plan

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Impulsar las actividades de los laboratorios promoviendo la venta de los servicios que se ofertan analisis de suelos, bromatológicos, de leche y
coproparasitoscopicos al público en general.

Meta

Unidad de Medida
1 Determinar el 100% de los resultados de los análisis de suelos, bromatológicos de leche y
coproparasitoscopicos que sean solicitados.
2 Incorporar a estudiantes de nuestros programas educativos para que realicen actividades de servicio
social en las áreas del laboratorio.

120 Servicios
5

Alumno beneficiado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
53501 FAC. ING. EN SIST DE PROD. AGROPEC.
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
53108 IVA TASA CERO
Proyecto:
Objetivo General
Generar ingresos a través de la venta de productos generados en los módulos como lombricomposta, miel y árboles forestales principalmente
Objetivo Particular
1

Generar practicas continuas al interior de los módulos, articulando la docencia e investigación en la formación integral de los alumnos que les permita conocer los
procesos de produccion en un ambiente de comercialización para identificar oportunidades de mercado y su operación.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar al menos 5 prácticas al interior de los módulos articulando la docencia e investigación en la
formación integral de los alumnos.
2 Fortalecer los 5 módulos ovinos, bovinos, vivero forestal, alternativas sustentables y apícola a fin
mantener sus instalaciones.

256 Alumno beneficiado
5

Espacio acondicionado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
53502 CTRO DE EST INTER EN AGRO (CEIAbio)
Fondo:
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
21299 DIVER. PROY. INV. CS. NAT. Y EXACT.
Proyecto:
Objetivo General
Lograr la conservación, mejoramiento y manejo sustentable de la agrobiodiversidad y diversidad biocultural, a través de la investigación interdisciplinaria, y el establecimiento
de postgrados de alta calidad.
Objetivo Particular
1

Impulsar proyectos de investigación interdisciplinaria, con enfoque intercultural y de género para generar conocimientos que coadyuven a la conservación y
mejoramiento de la agrobiodiversidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Someter proyectos de investigación para posible financiamiento.
Objetivo Particular
2

1

NOVIEMBRE

Contribuir al manejo sustentable de la agrobiodiversidad y del agua.

Meta

Unidad de Medida

1 Difundir resultados de investigación por diferentes medios (artículos de divulgación, científicos,
congresos y talleres con productores).
Objetivo Particular
3

Proyecto

Mes Cumplimiento

1

Congreso

Mes Cumplimiento
JUNIO

Contribuir a la generación de alternativas sustentables e innovadoras de producción de alimentos saludables, que fortalezcan la salud de los habitantes, así como el
establecimiento de mercados locales y la autonomía y soberanía alimentaria.

Meta

Unidad de Medida
1 Establecer con productores agroecosistemas complejos para la producción de alimentos sanos.

2

Actividad de
vinculación

Mes Cumplimiento
JULIO

Objetivo Particular
4

Contribuir a la formación de recursos humanos de alto nivel, desde licenciatura hasta posgrado, favoreciendo la equidad de género y la inclusión de los pobladores
locales.

Meta
1 Realizar estudio de factibilidad para establecer programas de Posgrado (maestría y doctorado).
2 Incorporar estudiantes de otras entidades al proceso de investigación científica.
Objetivo Particular
5

Crear una oferta de posgrado de calidad y consolidar redes de investigación a nivel nacional e internacional.

1
4

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Encuesta
Alumno en
investigación

SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

53502 CTRO DE EST INTER EN AGRO (CEIAbio)
802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021
21299 DIVER. PROY. INV. CS. NAT. Y EXACT.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Lograr convenios y asistencia a congresos para la creación de redes de investigación.
922 PROYECTOS ESPECÍFICOS FEDERALES

2

Convenio

Mes Cumplimiento
OCTUBRE
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Dependencia:
53502 CTRO DE EST INTER EN AGRO (CEIAbio)
Fondo:
922 PROYECTOS ESPECÍFICOS FEDERALES
34598 REC. GENETICOS SIERRA SANTA MARTA
Proyecto:
Objetivo General
Salvaguardar la biodiversidad significativa de la sierra de Santa Marta, Veracruz, a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales de investigación, y de
actividades relacionados con la protección, conservación de los recursos genéticos asociados al conocimiento tradicional y acceso y participación en los beneficios (APB).
Objetivo Particular
1

Contribuir a la conservación de la agrobiodiversidad a través de diferentes acciones de concientización de los pobladores locales.

Meta

Unidad de Medida

1 Informar a autoridades locales acerca de los trabajos y solicitar anuencia e invitar a productores y
productoras locales a participar.
2 Realizar talleres y cursos de la estrategia nacional para conservación y uso sustentable de recursos
genéticos y conocimiento tradicional.
3 Documentar los talleres, cursos y trabajo de campo.
4 Llevar a cabo talleres con instituciones de investigación acerca de ética y códigos de conducta acerca de
recursos genéticos, y legislación.
Objetivo Particular
2

JULIO

3

Actividad de
divulgación
Actividad Integral

3
2

Memoria
Taller

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

5

NOVIEMBRE

Elaborar un inventario de agroecosistemas y recursos genéticos.

Meta

Unidad de Medida

1 Contar con instalaciones y equipos que permitan el desarrollo de las actividades de investigación
comprometidas.
2 Llevar a cabo recorridos de campo y muestreos para conocer recursos genéticos.
3 Presentar resultados de investigación, en congresos nacionales o internacionales, por parte de
estudiantes colaboradores de otras entidades.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

3

Espacio acondicionado

DICIEMBRE

3
2

Investigación
Congreso

DICIEMBRE
NOVIEMBRE

Llevar a cabo la cartografía de territorios y recursos genéticos de la sierra de Santa Marta.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar un seminario acerca de Centros de Origen y secuencias digitales. Elaborar los documentos
correspondientes.
2 Elaborar mapas de cambio de uso del suelo. Mapas del territorio y recursos genéticos (para productores)
3 Exponer resultados en congresos nacionales e internacionales.

Mes Cumplimiento

3

Acta de acuerdo

NOVIEMBRE

2
2

Documento actualizado
Congreso

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

