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Mensaje de la Vicerrectora
	
  

El Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017 ha señalado muy claramente el rumbo de
nuestra institución, sus objetivos, metas y acciones, así como las dimensiones
transversales que habrán de permear y alinear nuestras acciones futuras: la
descentralización, la responsabilidad social, la internacionalización y la sustentabilidad.
Tenemos muchos retos por delante para seguir caminando en la misma dirección,
sumando esfuerzos, redefiniendo acciones, pero sobre todo, evaluando críticamente lo
que debemos cambiar o modificar a fin de llegar a las metas planteadas para el 2017.
Este PlaDDE se elabora en el marco del 70 aniversario de nuestra casa de estudios, cuya
vocación regional quedó claramente demostrada desde su creación, la Universidad
Veracruzana a partir de su nacimiento se perfiló como una institución territorialmente
desconcentrada y regionalmente distribuida (Ochoa, 2014, pp. 47), rasgo que la ha
caracterizado y distinguido hasta la fecha.
Ello nos lleva a reflexionar sobre la importancia del trabajo que se realiza desde las
regiones, como una importante contribución de la comunidad universitaria en sus cinco
campus, para seguir construyendo nuestra historia institucional, porque somos producto y
un reflejo de su origen y evolución, de su expresión espacial y geográfica y con nuestra
labor cotidiana contribuimos a enriquecerla y fortalecerla.
Por primera vez y después de 70 años, la Universidad Veracruzana es encabezada y
dirigida por una mujer, no por su condición de género, sino por sus capacidades,
competencias y aptitudes. Ello ha significado muchos cambios importantes, desde la
construcción de una concepción distinta del poder femenino y el sello particular que
imprime una gestión con mirada diferente, hasta la percepción que al mismo tiempo se
genera por parte de la comunidad, muchas veces aún con reticencias para los liderazgos
de mujeres.
Adicionalmente, y rescatando el reto que el gobierno Veracruzano asumiera en 1944, "de
ofrecer educación que habilitara a la juventud para incorporarse al progreso social y al
desarrollo nacional", hoy a 70 años, desde esta región seguiremos sumando para
contribuir por muchos años más a la preparación de generaciones de profesionales, al
	
  

desarrollo de la ciencia y la tecnología, pero sobre todo, a la formación de hombres y
mujeres íntegros, fuertes, solidarios, comprometidos, primero con ellos mismos, para
poder hacerlo con la sociedad, con su estado y su país.
Un elemento fundamental ha sido a lo largo de nuestra historia institucional y lo seguirá
siendo: la sociedad a la que servimos y a la que nos debemos, por ello en este PLaDDE
incorporamos acciones que refrendan nuestro compromiso con los distintos sectores,
público, privado y social, con quienes mantenemos lazos de cooperación y colaboración y
gracias a quienes volvemos a lograr ese posicionamiento de la UV en la región. De esta
forma contribuimos a la detección de necesidades para la atención y diseño de soluciones
que transfieran "los resultados de la formación, la investigación, el desarrollo de tecnología
y la cultura a los sectores sociales, productivos y gubernamentales" (PTE 2013-2017).
Tradición e Innovación, un reto que debe hacernos reflexionar sobre todo aquello que
forma parte de nuestra herencia, de nuestras raíces, y sobre esas bases, construir el
futuro. Sociedades como la nuestra, tienen la enorme riqueza de una cultura milenaria que
ha estado siempre ahí, pero no siempre la miramos, nuestras profundas raíces deben
darnos la fuerza para transitar a la modernidad, pero la sabiduría para hacerlo sin olvidar
nuestro origen, quienes somos, de dónde venimos.
De esta forma podremos navegar hacia las tecnologías de la información y la
comunicación, hacia la innovación científica y tecnológica, pero con otro sentido: el de la
pertenencia e identidad. Ese que solo se construye con una conciencia histórica de
nuestro devenir, con los valores forjados a lo largo de muchos siglos y deben hacernos
hombres y mujeres, veracruzanos y mexicanos orgullosos de su pasado, que pisan con
paso firme hacia el futuro.
Nuestra convicción es clara y se refleja en este PLaDDE, no trabajamos por indicadores ni
por rankings, pero si entendemos que forman parte de un proceso de evaluación y
acreditación que son importantes, sin embargo mantenemos nuestros esfuerzos centrados
en lo fundamental: en avanzar en la renovación permanente del proceso de enseñanzaaprendizaje, en profundizar en los saberes, en acercar a las nuevas generaciones al
conocimiento y su construcción cotidiana y colectiva.

	
  

La comunidad universitaria en esta región es una comunidad comprometida, responsable,
participativa, y lo ha sido desde hace 58 años cuando inicia formalmente actividades la
primera facultad, la de Ciencias Químicas. Desde entonces todas y cada una han ido
sumando con su esfuerzo y trabajo cotidiano a consolidar la presencia de la universidad
en la región, desde Amatlán de los Reyes hasta Atlahuilco.
Por ello este PLaDDE es el resultado del compromiso de la comunidad universitaria en
esta región, de sus trabajadores, maestros y estudiantes, quienes cotidianamente han
aportado su energía y esfuerzos, se han aportado su cariño y desvelos a esta su casa,
nuestra casa, que deseamos seguir haciendo fuerte, orgullo del estado y del país. La
suma de todas esas ideas, inteligencias, inquietudes, queda plasmado en este documento.

	
  

	
  

	
  

Presentación
	
  

Las Instituciones de Educación Superior tienen como una de sus tareas y retos principales
la formación de egresados con las competencias necesarias para hacer frente al proceso
de cambio permanente y transformación dinámica de las sociedades, al desarrollo de la
Ciencia y la Tecnología, a la evolución de los procesos productivos, el comercio
internacional y a la integración de países en bloques económicos. En el contexto de una
economía globalizada, con grandes diferencias entre países ricos y pobres, conflictos
palpables marcados por la intolerancia y el racismo, la inseguridad, el daño al medio
ambiente, los cambios climáticos, etc. estas problemáticas impactan negativamente a
todas las actividades humanas y la conformación del tejido social.
Ante este escenario y con un gran sentido de responsabilidad, nuestra universidad ha
definido su rumbo a través del Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017 bajo dos
vertientes, la primera centrada en la tradición y la segunda en la innovación, y ha
replanteado sus fines basados en un humanismo que fortalece y recrea la cultura, que
respeta las identidades y el reconocimiento de la otredad (de los otros).
En este contexto, y a partir de la riqueza que aportan las diferencias culturales,
socioeconómicas y geográficas particulares, desde lo local se debe trabajar atendiendo
por un lado a las vocaciones regionales, pero con los elementos suficientes para navegar
en los circuitos de la globalidad. Junto con ello se debe responder al reto de formar
egresados universitarios que sean no solo excelentes profesionistas, sino seres humanos
sensibles y preocupados por su entorno; con las habilidades lingüísticas y tecnológicas
que les permitan producir e intercambiar conocimientos socialmente útiles, con valores
universales y respeto a la tierra, autogestores, con aprecio a su cultura

a la

interculturalidad y a la equidad de género, innovadores y transformadores responsables de
los diferentes entornos donde se desenvuelvan.
Ante estos retos, la planeación estratégica es la base sobre la cual se construirá y definirá
la ruta crítica para los objetivos, metas y acciones que darán sustento al PLaDDE y
permitirán alinearlo con el PTE 2013-2017 con una visión regional, pero en congruencia
con los cambios y transformaciones ante una dinámica social en permanente evolución
económica y cultural.
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El presente Plan de Desarrollo de la región Orizaba-Córdoba se ha construido definiendo
estrategias para la conformación de liderazgos académicos, como fuerzas promotoras del
cambio social para que la región logre elevar su competitividad económica, y favorecer su
desarrollo humano.
El presente documento contiene una prospectiva de desarrollo a mediano plazo, al
horizonte 2017. El fortalecimiento y la consolidación del proyecto académico regional se
concreta a través de una gestión, que impulse y propicie una mayor integración entre la
organización académica, financiera y administrativa, que contribuya al fortalecimiento de
esos liderazgos, sobre la base de un sentido de pertenencia institucional y de comunidad;
que detone procesos intra e interinstitucionales de convergencia académica entre la
docencia, la investigación y la vinculación, que desencadene nuevos e innovadores
procesos de interacción con el entorno; y que fomente el impacto de las funciones
sustantivas en el desarrollo sostenible local y nacional.
El PLaDDE como instrumento de planeación orienta el quehacer académico y
administrativo de las EA, considerando y articulando los Planes de Desarrollo de las
Entidades Académicas (PlaDEA), el Programa Estratégico de Trabajo 2013-2017
concretado en sus ejes y programas estratégicos y el Plan de Desarrollo 2025, a partir de
los cuales se han detectado las debilidades y las fortalezas, así como el planteamiento de
objetivos, metas, y acciones que permiten la concreción del PTE 2013-2017 dando cuenta
regional de cuáles son las prioridades que deben ser atendidas para el desarrollo
académico y administrativo.
Proceso de elaboración del PLaDDE
El presente documento es el resultado de un trabajo colaborativo, reflexivo y crítico de
funcionarios, coordinadores, líderes académicos y administradores de la región que inició
con la integración de propuestas y observaciones para la construcción colectiva del
Programa de Trabajo Estratégico (PTE) de la Universidad Veracruzana 2013-2017. A
partir de la discusión, del análisis y de la experiencia de los actores involucrados que
durante enero del 2014 se reunieron en un Taller en el cual todos estos elementos fueron
incorporados para la armonización con el PTE 2013-2017, aprobado por el CUG en marzo
de ese mismo año. Durante todo este tiempo, se ha trabajado de manera permanente en
2	
  
	
  

	
  

su difusión y en la evaluación periódica de los objetivos y metas a fin de coordinarlo con
las actividades regionales para la concreción de las metas ahí planteadas.
Consideramos que resulta importante reunir una voz colectiva de actores clave, ya que a
partir de la confrontación de ideas, de la socialización de las mismas y la percepción
desde diferentes disciplinas y Entidades Académicas se enriquece el trabajo y participan
de manera grupal y responsable proponiendo objetivos, metas y acciones alineadas a los
Ejes, Programas Estratégicos, ámbitos, líneas de acción y metas, a través del análisis de
la vocación regional y de los PlaDEA de nuestras Entidades.
Tabla 1. Participantes en la elaboración del PLaDDE
Entidad Académica/Dependencia

Nombre de los participantes

Cargo

Vicerrectoría

Dra. Beatriz Eugenia Rodríguez Villafuerte

Vicerrectora

Vicerrectoría

Mtro. Luis Alejandro Santana Martínez

Secretario Académico Regional

Vicerrectoría

C.P. Rubicelia Martínez Hernández

Secretaria de Administración y Finanzas Regional

Vicerrectoría

Lic. Rubén Eder Contreras Rojas

Secretario Técnico de la Vicerrectoría

Vicerrectoría

Lic. Lizbeth Viveros Cancino

Secretario Técnico de la Secretaria Académica

Arquitectura

Arq. Ma. Del Carmen Sosa Aguiluz

Directora

Ciencias Biológico-Agropecuarias

Dr. Otto Raúl Leyva Ovalle

Director

Contaduría y Administración

Mtra. Andrea Francisca Ortiz Muñoz

Directora

Enfermería

Mtra. Ernestina Quintero Espinoza

Directora

Ingeniería

Ing. Gerardo Leyva Martinez

Director

Medicina

Dr. José Ubaldo Trujillo García

Director

Odontología

Mtro. Adrián Castillo Méndez

Director

Ciencias Químicas

Mtro. Luis Alberto Sánchez Bazán

Director

SEA

Mtra. Irma Josefina Jácome Sánchez

Coordinadora

UVI Sede Grandes Montañas

Mtro. Felipe Alejandro Mata Morales

Coordinador

Centro de Idiomas Orizaba

Mtro. Pedro Rafael Meléndez Leyva

Coordinador Centro de Idiomas Orizaba

Centro de Idiomas Córdoba

Dra. Herlinda Flores Badillo

Coordinadora Centro de Idiomas Córdoba

Vicerrectoría

Dr. Roberto Gámez Pastrana

Coordinador Regional de Innovación Educativa

Vicerrectoría

Dra. Elena Rustrian Portilla

Coordinadora Regional de Posgrado e Investigación

Vicerrectoría

Mtra. Teresa Romero Barradas

Coordinadora

Regional

de

Movilidad

e

Internacionalización
Vicerrectoría

Mtra. Adriana Ávila Pardo

Coordinadora Regional de Equidad y Genero

Vicerrectoría

Dr. Eric Hubron Pascal

Coordinador Regional de Sustentabilidad

Vicerrectoría

Mtra. Elsa Tzopitl Cabrera

Coordinadora Regional del Programa de Formación de
Académicos

Vicerrectoría

Mtro. Mario Silvio López Vazquez

Coordinador Regional de Atención Integral al Estudiante

Vicerrectoría

Bióloga Nidia Hernández Aguirre

Coordinadora Regional de Vinculación

Vicerrectoría

Lic. Olga Lucia Martinez Vazquez

Coordinadora Regional de Bibliotecas

Vicerrectoría

Mtra. Yolanda Cárdenas Martinez

Coordinadora Regional de Difusión Cultural

Vicerrectoría

Mtro. Alberto Coria Breton

Coordinador Regional de Actividades Deportivas

Vicerrectoría

Mtro. Edgar Coronado Paz

Coordinador Regional de Tecnologías de la Información

Vicerrectoría

Lic. Arlette Remess Pérez

Coordinadora Regional Transparencia y Acceso a la

3	
  
	
  

	
  
Información
Vicerrectoría

Arq. Alberto Álvarez Morales

Coordinador Regional de Proyectos

Vicerrectoría

Ing. Elías Mayagua Téllez

Coordinador Regional del Sistema Integral de Gestión
Integral del Riesgo

Vicerrectoría

Lic. Eduardo Cañedo Loman

Coordinador de Comunicación Universitaria

Fuente: Secretaría Académica Regional 2014.

Una vez votado y aprobado el PTE, en sesión ordinaria del Consejo Universitario General,
se emprendieron diversas actividades	
   en el periodo comprendido de junio 2014 a enero
2015, enumeradas en la Tabla 2.
De estas actividades destaca la asistencia de las autoridades regionales al taller
“Estrategias metodológicas para una visión sistémica del trabajo institucional. Primera fase
hacia la construcción de PLaDDE y PlaDEA” convocado por Rectoría en octubre de 2014,
con el objetivo de socializar una concepción sistémica, reconociendo la complejidad de la
planeación universitaria y su importancia para la consecución de las metas institucionales
establecidas en el Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017. Y con esos elementos,
estar en mejores condiciones para construir colectivamente estrategias que permitan
trazar una ruta crítica para cumplir los compromisos institucionales, identificando los
distintos niveles de participación, los tramos de control y responsabilidad, así como la
necesidad de coordinar mejorar la comunicación e interacción entre las distintas
dependencias y entidades.
Otra actividad que fue un elemento fundamental para la elaboración de este documento,
fue el Taller Regional de Planeación Estratégica realizado en enero de 2015 y cuyo
objetivo fue el de contribuir a la integración de los PlaDEA y del PLaDDE regional a partir
de la observancia de las políticas, normatividad y lineamientos institucionales vigentes a
partir de la armonización de los objetivos, metas y acciones de las EA con el PTE. De igual
forma el taller realizado con los Coordinadores Regionales para la elaboración del
PLaDDE a partir de las acciones transversales de cada una de ellas, llevado a cabo en
enero de este año.
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Tabla 2. Cronograma de Actividades para la elaboración del PLaDDE
Periodo
Actividades realizadas para la elaboración del PLaDDE

Junio-julio
2014

Agosto-

Octubre – Diciembre

septiembre noviembre
2014

2014

2014enero 2015

Análisis y discusión del PTE 2013-2017
Detección de documentos base para la caracterización de la vocación regional
Propuesta de imagen, objetivo y misión regional
Análisis de los planes de trabajo de las Coordinaciones Regionales
Asistencia al taller “Estrategias metodológicas para una visión sistémica del trabajo institucional”
Valoración del Plan Regional de Desarrollo Orizaba-Córdoba 2009-2013
Revisión de la guía y anexos de la DPI para la construcción de los PlaDEA y PLaDDE
Reunión de trabajo con titulares de entidades sobre la guía e instrumentos para la actualización del PlaDEA
Taller regional de Planeación Estratégica para la armonización de las metas del PTE con el PlaDEA
Reunión para la revisión y discusión colectiva de los PlaDEA con funcionarios, académicos y administradores
Taller regional de planeación estratégica con coordinadores regionales para la construcción PLaDDE
Integración y entrega de PLaDDE
Fuente: Secretaría Académica Regional 2014.

Descripción del contexto regional
La Universidad Veracruzana cuenta con instalaciones en 28 municipios del Estado de
Veracruz, no obstante, su grado de influencia está considerado para los 212 que
conforman el territorio veracruzano, en este sentido se han conformado cinco regiones
universitarias.
Tabla 3. Regiones universitarias y número de municipios que las integran
Región
Número de municipios
Xalapa
42
Veracruz
44
Orizaba-Córdoba
54
Coatzacoalcos-Minatitlán
24
Poza Rica-Tuxpan
48
Total
212
Fuente: Estatuto General 2012, páginas 117 y 118.

La región universitaria Orizaba-Córdoba se inserta en el Estado de Veracruz, dentro de la
zona denominada De las Montañas, cuya extensión territorial es de 6,053 kilómetros
cuadrados, limita al norte con la región de la Capital, al este con la región Sotavento, al
oeste con el Estado de Puebla y al sur con el Estado de Oaxaca.
La región De las Montañas se encuentra integrada por 571 municipios, en ella podemos
identificar dos zonas metropolitanas (ZM); 1) la ZM de Córdoba que está integrada por
cuatro municipios: Amatlán de los Reyes, Fortín, Yanga y Córdoba; 2) la ZM de Orizaba
que incluye a once municipios: Atzacan, Camerino Z. Mendoza, Huiloapan, Ixhuatlancillo,
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Los municipios de Camarón de Tejeda, Carrillo Puerto, y Paso del Macho, están considerados en la región
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Ixtaczoquitlán, Mariano Escobedo, Nogales, Orizaba, Rafael Delgado, Río Blanco, y
Tlilapan.
En los quince municipios que integran las dos ZM de Las Montañas habita el 52% de su
población total, y en donde se concentra el mayor número de habitantes son en Córdoba,
Orizaba, Ixtaczoquitlán, Fortín, Huatusco, Coscomatepec y Tezonapa, que en conjunto
registran al 43% de la población de la Región.
Mapa 1. Ubicación de la región Las Montañas

Fuente: Mercados Regionales de Trabajo en Veracruz, Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad del Estado de Veracruz, 2012,
consultado el 20 de enero de 2015 en: http://www.veracruz.gob.mx/trabajo/servicio/mercados-regionales-de-trabajo/

En cuanto a la distribución de la población entre áreas urbanas y rurales, es importante
señalar que solamente “65 de las 2 mil 279 localidades se clasifican como urbanas, por
contar con 2 mil 500 habitantes o más, y en ellas se concentra 56% de la población. En el
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otro extremo, 2 mil 214 localidades son rurales, esto es, con menos de 2 mil 500
habitantes, en las que habitan 44% de las personas”2.
Población, economía y educación
La población total de Las Montañas es de 1´401,144 habitantes, que representan el 18.3%
del total en la Entidad Veracruzana, de los cuales 673,232 son hombres (48%) y 727,912
son mujeres (52%). Esta región integra el mayor número de municipios y es la más
poblada de entre las diez en que está dividido el Estado.
Del total de la población que habita en Las Montañas 177,015 son indígenas, que
representan el 13.5%. Los municipios donde se concentra el mayor número de los
pobladores originarios de esta región son: Tehuipango con 99.6%, Mixtla de Altamirano
con 98.4%, Soledad Atzompa con 96.6%, Atlahuilco con 96.9%, Astacinga con 96.1%,
Tlaquilpa con 94.9%, Los Reyes con 92.8%, Magdalena con 89.2%, Tequila con 87.5%,
San Andrés Tenejapa con 82.8% y Zongolica con 71.6%.
La Población Económicamente Activa (PEA) es de 517,374 personas de 14 años y más en
edad de trabajar, de esta 95.6% se encuentra ocupada, la cual está distribuida de la
siguiente manera: 52% en el sector terciario (servicios), 21% en el secundario
(transformación) y 27% en el primario (agricultura). En los municipios de Córdoba,
Orizaba, Ixtaczoquitlán, Fortín y Huatusco se concentran el 40% de la población ocupada
de la Región.
En relación a los ingresos que percibe la población ocupada de la región, es importante
destacar que el 57.5% tiene ingresos de hasta 2 salarios mínimos, porcentaje superior al
total estatal que representa el 50.6%, ahora bien, la precariedad del salario no es
proporcional en cada uno de los municipios que integran Las Montañas, existen marcadas
desigualdades entre las zonas rurales y urbanas, de ello podemos advertirlo en el Ingreso
corriente total per cápita (ICTPC) promedio mensual.
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Gobierno del Estado de Veracruz, Secretaría de Finanzas y Planeación (2013). Programas Regionales
Veracruzanos, Programa Región Las Montañas 2013-2016, página 6.
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Tabla 4. Ingreso corriente total per cápita (ICTPC) mensual.
Promedio por municipio, México, 2010
(a pesos de agosto de 2010)

Clave de entidad

Entidad federativa

Clave de municipio

Municipio

ICTPC1

30

Veracruz

30006

Acultzingo

1,420

30

Veracruz

30007

Camarón de Tejeda

1,074

30

Veracruz

30008

Alpatláhuac

30

Veracruz

30014

Amatlán de los Reyes

30

Veracruz

30018

Aquila

638

30

Veracruz

30019

Astacinga

610

30

Veracruz

30020

Atlahuilco

653

30

Veracruz

30021

Atoyac

1,700

30

Veracruz

30022

Atzacan

1,174

30

Veracruz

30024

Tlaltetela

30

Veracruz

30029

Calcahualco

30

Veracruz

30030

Camerino Z. Mendoza

30

Veracruz

30031

Carrillo Puerto

850

30

Veracruz

30041

Coetzala

887

30

Veracruz

30043

Comapa

854

30

Veracruz

30044

Córdoba

2,703

30

Veracruz

30047

Coscomatepec

30

Veracruz

30052

Cuichapa

1,641

30

Veracruz

30053

Cuitláhuac

1,764

30

Veracruz

30062

Chocamán

1,272

30

Veracruz

30068

Fortín

3,912

30

Veracruz

30071

Huatusco

1,682

30

Veracruz

30074

Huiloapan de Cuauhtémoc

2,053

30

Veracruz

30080

Ixhuatlán del Café

30

Veracruz

30081

Ixhuatlancillo

2,274

30

Veracruz

30085

Ixtaczoquitlán

2,330

30

Veracruz

30098

Magdalena

30

Veracruz

30099

Maltrata

1,323

30

Veracruz

30101

Mariano Escobedo

1,645

30

Veracruz

30110

Mixtla de Altamirano

30

Veracruz

30113

Naranjal

965

30

Veracruz

30115

Nogales

1,930

30

Veracruz

30117

Omealca

1,219

30

Veracruz

30118

Orizaba

5,985

30

Veracruz

30125

Paso del Macho

1,602

30

Veracruz

30127

La Perla

30

Veracruz

30135

Rafael Delgado

30

Veracruz

30137

Los Reyes

680

30

Veracruz

30138

Río Blanco

3,929

30

Veracruz

30140

San Andrés Tenejapan

797

30

Veracruz

30146

Sochiapa

738

30

Veracruz

30147

Soledad Atzompa

633

30

Veracruz

30159

Tehuipango

524

30

Veracruz

30162

Tenampa

974

812
1,813

891
542
2,771

927

942

813

425

609
1,374
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Tabla 4. Ingreso corriente total per cápita (ICTPC) mensual.
Promedio por municipio, México, 2010
(a pesos de agosto de 2010)

Clave de entidad

Entidad federativa

Clave de municipio

Municipio

ICTPC1

30

Veracruz

30165

Tepatlaxco

697

30

Veracruz

30168

Tequila

839

30

Veracruz

30171

Texhuacán

30

Veracruz

30173

Tezonapa

1,142

30

Veracruz

30179

Tlacotepec de Mejía

1,011

30

Veracruz

30184

Tlaquilpa

30

Veracruz

30185

Tlilapan

1,448

30

Veracruz

30186

Tomatlán

1,842

30

Veracruz

30188

Totutla

958

30

Veracruz

30195

Xoxocotla

626

30

Veracruz

30196

Yanga

1,825

30

Veracruz

30200

Zentla

1,005

30

Veracruz

30201

Zongolica

812

658

932

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010.
1

El ICTPC está estimado a pesos de agosto de 2010. Se reporta el ingreso promedio por municipio.

En municipios como Camarón de Tejeda, Alpatláhuac, Aquila, Astacinga, Atlahuilco,
Calcahualco, Carrillo Puerto, Coetzala, Magdalena, entre otros, el ICTPC apenas llega a
los mil pesos, destaca Mixtla de Altamirano donde los ingresos de su población son de 425
pesos mensuales, los más bajos de la región.
Por su parte, en las municipalidades de Córdoba, Ixtaczoquitlán, Fortín, Río Blanco,
Camerino Z. Mendoza, entre otros, el ICTPC se encuentra cercano o por encima del
promedio nacional de 2 mil 916 pesos, sobre sale Orizaba donde los ingresos promedio de
sus habitantes son de 5 mil 985 pesos mensuales, por mucho el más alto de la región.
Condiciones similares se manifiestan en algunos de los indicadores en materia de
educación, en cuanto al analfabetismo “la tasa promedio en la región se ubica en 13.7%,
la cuarta más alta a nivel regional, aunque este valor está influenciado por los valores
extremos de las tasas municipales. Es decir, en Tehuipango y Mixtla de Altamirano 56 de
cada 100 personas de 15 años o más no saben leer ni escribir, mientras que en Fortín y
Córdoba 5 de cada 100 y en Río Blanco y Orizaba 4 de cada 100”3.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
3

Gobierno del Estado de Veracruz, Secretaría de Finanzas y Planeación. (2013). Programas Regionales
Veracruzanos, Programa Región Las Montañas 2013-2016, página 33.
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“La escolaridad promedio de la región es de 6.1 años, similar a la registrada en la
Huasteca Baja y la más baja a nivel regional. Los municipios con mayor grado de
escolaridad son Orizaba con 10.4 años, que equivale a contar con el primer grado de
preparatoria, de normal básica o de alguna carrera técnica o comercial con secundaria; así
como Río Blanco (9.8 años) y Fortín (9.1 años), superiores a la secundaria concluida. En
contraste, los menores grados de escolaridad se registran en Mixtla de Altamirano con 2.7,
Tehuipango con 3.0, La Perla con 3.6 y Astacinga con 3.9”4.
Además de los bajos ingresos y la escasa escolaridad que presenta la mayoría de la
población en Las Montañas, se suman las condiciones precarias de sus viviendas y algún
nivel de hacinamiento, la falta de servicios básicos como el agua entubada, el drenaje, los
servicios sanitarios, la energía eléctrica, la exclusión a los servicios de salud, y en algunos
casos a la alimentación. Todo esto se expresa en los grados de marginación y diferentes
tipos de pobreza que la CONAPO5 y el CONEVAL6 han identificado en la región.

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Tabla 5. Grado de Marginación 2010
Región Las Montañas
MUNICIPIO
GRADO DE MARGINACIÓN
Acultzingo
Alto
Camarón de Tejeda
Alto
Alpatláhuac
Alto
Amatlán de los Reyes
Medio
Aquila
Muy alto
Astacinga
Muy alto
Atlahuilco
Muy alto
Atoyac
Medio
Atzacan
Alto
Tlaltetela
Alto
Calcahualco
Muy alto
Camerino Z. Mendoza
Bajo
Carrillo Puerto
Alto
Coetzala
Alto
Comapa
Alto
Córdoba
Muy bajo
Coscomatepec
Alto
Cuichapa
Medio
Cuitláhuac
Medio
Chocamán
Medio
Fortín
Bajo
Huatusco
Medio
Huiloapan
Medio
Ixhuatlán del Café
Alto
Ixhuatlancillo
Medio
Ixtaczoquitlán
Bajo
Magdalena
Alto
Maltrata
Medio
Mariano Escobedo
Medio
Mixtla de Altamirano
Muy alto
Naranjal
Alto
Nogales
Bajo
Omealca
Medio

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
4

Ídem.
Consejo Nacional de Población.
6
Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.	
  
5
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No.
MUNICIPIO
GRADO DE MARGINACIÓN
34
Orizaba
Muy bajo
35
Paso del Macho
Medio
36
La Perla
Muy alto
37
Rafael Delgado
Medio
38
Los Reyes
Muy alto
39
Río Blanco
Muy bajo
40
San Andrés Tenejapan
Muy alto
41
Sochiapa
Alto
42
Soledad Atzompa
Muy alto
43
Tehuipango
Muy alto
44
Tenampa
Alto
45
Tepatlaxco
Muy alto
46
Tequila
Muy alto
47
Texhuacán
Muy alto
48
Tezonapa
Alto
49
Tlacotepec de Mejía
Medio
50
Tlaquilpa
Muy alto
51
Tlilapan
Medio
52
Tomatlán
Medio
53
Totutla
Alto
54
Xoxocotla
Muy alto
55
Yanga
Medio
56
Zentla
Alto
57
Zongolica
Muy alto
Fuente: elaborado con base en el índice de marginación por
entidad federativa y municipio 2010, CONAPO.

Existen 33 municipios en Las Montañas que presentan Grados de marginación Alto y Muy
Alto, en esta condición se encuentran 481 mil 257 habitantes, que representan el 34% de
la población total de la región.
Tabla 5. Veracruz. Municipios y población por región y grado de marginación, 2010

La pobreza multidimensional, de acuerdo al CONEVAL, se presenta en el 62.4% de las
personas que habitan en Las Montañas.
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Gráfica 1. Pobreza multidimensional en la región Las Montañas, 2010

Nuevamente se hacen visibles las diferencias entre las condiciones de vulnerabilidad y de
exclusión del bienestar social entre los pobladores de las zonas urbanas y rurales; el
ejemplo claramente es la comparación entre los municipios de Mixtla de Altamirano, con
97% de sus habitantes en situación de pobreza, y Orizaba donde solamente se presenta el
19.8%. En otro lado podemos ubicar a Córdoba, que al presentar un mayor número de
población que Orizaba e incluir localidades rurales en su territorio, registra a un 46% de
sus residentes en esta condición.
Tabla 6. Porcentaje de población en situación de pobreza en Veracruz, región Las Montañas, 2010

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Veracruz

Acultzingo

Población total*
(leer pestaña
NOTAS)

Pobreza

Pobreza extrema

Pobreza moderada

No pobre y no
vulnerable

20,302

68.9

24.8

44.1

4.2

Camarón de Tejeda

6,595

75.5

26.8

48.7

2.6

Alpatláhuac

8,807

84.2

47.2

37.0

0.8

43,538

57.7

11.5

46.2

7.7

Aquila

1,537

90.8

59.4

31.5

0.1

Astacinga

4,946

92.9

55.1

37.8

0.0

Atlahuilco

10,377

91.3

55.1

36.2

0.4

Atoyac

23,373

65.0

18.0

47.0

7.4

Atzacan

19,246

79.1

29.4

49.7

4.0

Tlaltetela

14,947

86.0

40.0

45.9

0.2

Calcahualco

11,529

94.0

68.8

25.2

0.1

Camerino Z. Mendoza

34,916

47.1

9.4

37.7

23.3

Carrillo Puerto

15,988

82.2

30.4

51.8

0.8

Coetzala

2,060

78.4

32.7

45.7

2.9

Comapa

19,428

87.3

39.5

47.8

0.4

Amatlán de los Reyes
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No.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Veracruz

Córdoba

Población total*
(leer pestaña
NOTAS)

Pobreza

Pobreza extrema

Pobreza moderada

No pobre y no
vulnerable

138,561

46.0

7.8

38.2

18.0

Coscomatepec

51,710

88.3

54.0

34.3

1.4

Cuichapa

10,862

60.5

15.6

44.9

7.4

Cuitláhuac

25,354

57.3

12.5

44.7

7.7

Chocamán

18,730

79.0

35.9

43.1

4.7

Fortín

64,431

34.9

5.6

29.3

24.4

Huatusco

50,090

69.9

23.2

46.6

7.4

Huiloapan de Cuauhtémoc

6,948

52.1

9.6

42.5

11.6

Ixhuatlán del Café

21,552

86.8

42.6

44.2

0.6

Ixhuatlancillo

17,731

52.6

12.5

40.1

16.2

Ixtaczoquitlán

60,531

45.2

7.8

37.4

20.6

2,819

84.7

50.1

34.6

0.0

Maltrata

16,701

76.8

28.8

48.0

4.7

Mariano Escobedo

35,436

65.9

26.4

39.5

11.8

Mixtla de Altamirano

9,287

97.0

80.3

16.7

0.0

Naranjal

4,326

77.3

30.7

46.6

2.5

Nogales

31,853

59.2

17.8

41.4

12.7

Omealca

19,149

71.2

22.9

48.2

2.7

Orizaba

109,120

19.8

2.6

17.2

40.5

Paso del Macho

29,996

63.2

18.0

45.2

5.2

La Perla

20,021

93.4

62.5

30.9

0.2

Rafael Delgado

19,689

79.3

39.4

39.9

4.8

Los Reyes

5,307

89.1

56.8

32.3

0.2

Río Blanco

Magdalena

40,290

32.8

4.1

28.7

28.3

San Andrés Tenejapan

2,653

84.9

45.6

39.2

0.1

Sochiapa

3,522

88.5

33.0

55.6

0.2

Soledad Atzompa

22,004

93.4

64.9

28.5

0.1

Tehuipango

19,813

94.7

76.8

18.0

0.0

7,518

79.1

25.2

53.9

0.5

Tenampa
Tepatlaxco

8,856

89.0

45.7

43.3

0.0

13,956

88.8

53.8

35.0

0.5

Texhuacán

4,625

85.7

53.5

32.2

1.3

Tezonapa

53,696

74.1

31.6

42.5

2.5

Tlacotepec de Mejía

4,116

78.5

22.5

56.0

1.8

Tlaquilpa

6,008

91.1

52.4

38.6

0.1

Tlilapan

5,188

76.3

26.3

49.9

4.1

Tequila

Tomatlán

6,578

62.8

12.5

50.4

5.9

16,714

82.9

31.8

51.1

1.0

4,772

91.7

56.8

34.9

0.0

Yanga

18,987

56.0

10.0

46.0

7.2

Zentla

14,316

77.3

25.1

52.2

0.3

Zongolica

33,648

85.9

56.1

29.8

2.5

Totutla
Xoxocotla
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No.

Veracruz

Población total*
(leer pestaña
NOTAS)

Pobreza

Pobreza extrema

Pobreza moderada

No pobre y no
vulnerable

1. Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010.
2. Nota: de acuerdo con la metodología de medición de pobreza publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2010, las estimaciones de
pobreza que se reportan toman en cuenta la variable combustible para cocinar y si la vivienda cuenta con chimenea en la cocina en la definición del
indicador de carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda.
3. Nota: las estimaciones de pobreza 2010 utilizan los factores de expansión ajustados al Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la ENIGH 2010.
4. Nota: algunas cifras pueden variar debido al redondeo.
* La población presentada en estos cuadros tiene un propósito exclusivamente estadístico: está calibrada para que, en las estimaciones de pobreza, la suma
de la población municipal sea igual a la población de cada entidad federativa reportada con base en la información del Módulo de Condiciones
Socioeconómicas (MCS) 2010 publicado el día 16 de julio de 2011. Por lo anterior, estas cifras de población podrían diferir de las reportadas por el INEGI y
CONAPO a nivel municipal.

No obstante las condiciones socioeconómicas de la región, es importante resaltar el
potencial que representa para el desarrollo económico y social el entorno ecológico de la
zona.
Recursos hidrológicos y forestales
“La región de las Montañas está bañada por escurrimientos de la región hidrológica
Papaloapan, en la cual destacan las cuencas de los ríos La Antigua, Jamapa, JamapaCotaxtla, Blanco y Tonto, -todos los escurrimiento de la región alimentan la presa Miguel
Alemán en Oaxaca-. Sus recursos hidrológicos le confieren una vocación orientada a las
actividades primarias, a las cuales se destina casi el 70% del territorio” (PVD: 2013). Por
su parte, la superficie de bosque representa el 8.0% del territorio regional, los cuerpos de
agua apenas el 0.01% de su área total, las áreas urbanas el 1.7% y el resto es superficie
de selva.
Existen dos Áreas Naturales Protegidas (ANP) de control federal; el parque nacional Pico
de Orizaba con una superficie de 19,750 Has., abarca cinco municipios y parte del
territorio del Estado de Puebla; y el parque nacional Cañón de Río Blanco con una
superficie de 55,690 Has., comprendiendo algunas áreas de 20 municipios.
En el municipio de Amatlán de Los Reyes la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP) certificó una reserva comunitaria llamada Área de Conservación de
la Cuenta Alta del Río Atoyac, con una superficie de 445.9 Has.
Finalmente en la región también existen áreas privadas de conservación para restaurar los
ecosistemas y su biodiversidad, en conjunto tiene una superficie de aproximada de 350
Has., y son las siguientes; Rancho Martínez en el municipio de Nogales; Los Álamos en
Calcahualco; Las Palmas, Paso Iguana y Barrancas El Castillo en el municipio de Zentla;
14	
  
	
  

	
  

La Junta en el municipio de Ixhuatlán del Café; Reserva del Bicentenario en Zongolica;
Cerro del Borrego en Orizaba; Arroyo Hondo en el municipio de Atoyac; y El Paraíso de
San Miguel en Tlatetela7.
En suma, Las Montañas es una región extensa territorialmente, diversa en su composición
étnica, con una creciente presión demográfica en las Zonas Metropolitanas y grandes
necesidades en las localidades rurales, lo que demanda esfuerzos para lograr una mayor
cobertura de los servicios públicos y así mejorar las condiciones de las viviendas, la
educación, la salud, el empleo, entre otros satisfactores que contribuyen al bienestar
social.
El perfil regional y las vocaciones productivas
Las Montañas ocupa el tercer lugar de entre las diez regiones del Estado respecto a su
aportación a la producción bruta total8, de acuerdo a los Censos Económicos 2009
elaborados por el INEGI esta zona aportó el 10.4%, la región Olmeca el 44.2% y el
Sotavento el 24.1%.
En relación al tipo de actividad, se registró que el sector primario contribuye con menos del
0.1% de la producción bruta total de la región, mientras que el sector industrial genera el
73.9%, y el sector de los servicios aporta el 26.1%9.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
7

Gobierno del Estado de Veracruz, Secretaría de Finanzas y Planeación. (2013). Programas Regionales
Veracruzanos, Programa Región Las Montañas 2013-2016, página 14.
8
Producción Bruta Total.- Es el valor de todos los bienes y servicios emanados de la actividad económica
como resultado de las operaciones realizadas por las unidades económicas, incluido el margen de
comercialización de las mercancías revendidas de las firmas. Incluye: la producción realizada que no salió al
mercado porque se encontraba en proceso de producción o en espera de clientes y la producción de activos
fijos para uso propio. Valoración a precios productor. Se define como el monto a cobrar por el productor al
comprador, menos el impuesto al valor agregado (IVA), facturado al comprador. INEGI, Glosario completo:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/cem07/texcom/glosario/glosario.htm
9
Gobierno del Estado de Veracruz, Secretaría de Finanzas y Planeación. (2013). Programas Regionales
Veracruzanos, Programa Región Las Montañas 2013-2016, páginas 50-52.
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Gráfica 2. Veracruz. Distribución de la producción bruta total por región, 2009 (Porcentaje)

	
  

Por otro lado, el Censo Económico 2009 destaca que en Las Montañas existen 41 mil 161
unidades económicas, de las cuales el 88% son de comercio y servicio, y el 12% en la
industria, manufactura y construcción10.
Es importante notar que del total de la PEA ocupada el 52% se encuentra en el sector
terciario (servicios), coincide con el mayor número de unidades económicas registradas en
este sector (88%), sin embargo, en términos de aportación a la producción apenas fue del
26.1% para el total regional. Mientras que, el sector industrial generó el 73.9% del total
regional empleando a solamente al 21% de la PEA ocupada en las unidades económicas
de este sector (que sólo son 12 de cada 100).
Derivado de lo anterior, como primer acercamiento a la identificación del perfil regional y
sus vocaciones productivas, es conveniente conocer las principales actividades
económicas para la generación de bienes y servicios, de acuerdo a cada sector.
Sector Primario
De acuerdo a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA), “se observa que durante 2012, en la región se sembraron unos
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Gobierno del Estado de Veracruz, Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad. (2012).
Mercados Regionales de Trabajo en Veracruz, página 55.
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48 cultivos en más de 250 mil Has. Esta superficie representa el 16.6% de la superficie
sembrada en el Estado, la mayor a nivel regional, lo que genera el 23.2% del valor de la
producción agrícola de Veracruz, el mayor a nivel regional”.
Solamente tres cultivos ocupan el 89% de la superficie sembrada en la región; la caña de
azúcar que se cultiva en casi 88 mil Has., y que representa el 60% del total del valor de la
producción agrícola regional; el café cereza con más de 78 mil; y el maíz grano con casi
57 mil. Estas tres siembras aglutinan el 82% del valor de la producción agrícola en Las
Montañas, adicionalmente sobresale la cosecha de frijol, los pastos, el limón, la semilla de
la caña de azúcar, la hoja de plátano (velillo), la papa, el hule hevea y el chayote.
De la producción ganadera, el gano bovino es poco, se produce principalmente en los
municipios de Comapa y Camarón de Tejeda. Por el contrario, el ganado ovino y porcino
es más representativo, ubicando a la región como la segunda de mayor producción para
estos casos. Así mismo, destaca en la producción de aves, produce el 49.9% de las
gallináceas del Estado.
Respecto a la actividad forestal, destacan Tehuipango, Atlahuilco y Tlaquilpa por el mayor
número de unidades de producción con corte de árboles. Por su parte, Tezonapa, Atzalan
y Maltrata, reportaron la mayor producción maderable.
Sector Secundario
“En las actividades secundarias destaca el sector de las manufacturas, que aportan 96.2%
de la producción industrial regional; la construcción contribuye con el 3.4%, las actividades
relacionadas con la generación, trasmisión y distribución de energía eléctrica, suministrado
de agua y de gas por ductos al consumidor final con el 0.3% y la minería con el 0.1%”11.
Dentro de las industrias manufactureras se encuentran los subsectores de; la industria
alimentaria, donde destaca el municipio de Córdoba con la elaboración de almidones,
aceites, grasas vegetales comestibles, café y té, en Ixtaczoquitlán la preparación de
botanas, en Atoyac, Cuichapa y Tezonapa los azúcares, y en Amatlán de los Reyes la
elaboración de alimentos para animales; en las industrias de las bebidas y del tabaco, el
municipio de Orizaba destaca por la fabricación de cerveza; en tanto la fabricación de
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Gobierno del Estado de Veracruz, Secretaría de Finanzas y Planeación. (2013). Programas Regionales
Veracruzanos, Programa Región Las Montañas 2013-2016, páginas 50.
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productos a base de minerales no metálicos, de igual forma sobre sale en Orizaba la
producción de vidrio, y en Ixtaczoquitlán el cemento. Además de la fabricación de papel y
productos derivados del hierro y el acero.
Mención especial merece la producción azucarera de la región, ya que están instalados
nueve de los 19 ingenios azucareros en operación en el territorio veracruzano. Los
municipios sede son los siguientes: Atoyac (ingenio El Potrero), Córdoba (ingenio San
Miguelito), Cuichapa (ingenios La Providencia y San Nicolás), Cuitláhuac (ingenio San
José de Abajo), Ixtaczoquitlán (ingenio El Carmen), Paso del Macho (ingenio Central
Progreso), y Tezonapa (ingenios Constancia y Central Motzorongo). En conjunto,
producen más de 677mil toneladas de azúcar, el 38.8% del total Estatal.
Como se podrá observar, la producción industrial regional se concentra en los municipios
de Ixtaczoquitlán, Orizaba y Córdoba, donde se realiza el 80.5% de la actividad en este
sector.
Sector Terciario
En el sector de servicios destacan los municipios de Córdoba, Orizaba, Fortín y Amatlán
de los Reyes, donde se concentra el 74.4% de la actividad económica, desarrollando
actividades de comercio al por mayor y de comercio al por menor, transporte, correos y de
almacenamiento. En cuanto al servicio de hospedaje, en Córdoba y Orizaba se ubica
aproximadamente el 60% del total de los establecimientos para este fin, en ese sentido
entre los dos municipios absorben casi el 4.7% de los visitantes al Estado (315 mil
personas al año), quienes pernoctan entre una y dos noches.
En resumen, la región tiene el perfil de producción industrial, pero también cuenta con
amplias posibilidades de desarrollar las vocaciones productivas en el sector primario y
terciario; algunas de las actividades agropecuarias pueden sumarse a la cadena de valor
agregado que el sector secundario le imprime, en la industria azucarera por ejemplo, para
lo cual los servicios educativos en materia de desarrollo tecnológico y de capacitación
juegan un papel fundamental.
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En este sentido, la regionalización de la Universidad Veracruzana que se planteó en la
década de los setenta12 fue a partir de los corredores industriales de aquella época y, por
tanto, su cobertura y área de influencia se circunscribió a las zonas aledañas a estas
zonas. A la vuelta de los años, se requiere analizar y construir proyectos académicos que
amplíen la oferta educativa y articulen los procesos de enseñanza-aprendizaje con la
innovación y prestación de servicios para atender a las denominadas vocaciones
regionales.
Como se ha expuesto anteriormente, Las Montañas es una región principalmente
productora de café y caña de azúcar, es importante abordar el estudio de la industria
azucarera enfocándonos en sus principales problemas; obsolescencia tanto para su
rentabilidad como para el tratamiento de sus desechos líquidos, sólidos y gaseosos; así
como la carencia de reservas de suelo para sus actividades y de financiamiento, por lo
que se hace necesario equilibrar el desarrollo industrial con las actividades de los servicios
regionales; incentivar la instalación de nuevas industrias de alta tecnología y el cambio de
nuevos procesos tecnológicos para la elaboración del café y otros productos.
Aunado al desarrollo industrial, la región tiene también una fuerte atracción de la población
por conceptos de servicios relacionados con la actividad industrial y como distribuidora
comercial, por lo que es fundamental el mejoramiento de los sistemas de comunicación y
la dotación de servicios complementarios como la construcción de hoteles, centro de
convenciones y de exposiciones industriales, centros de capacitación industrial y de
atención al turismo que incluya la promoción de la cultura ecológica y la atención indígena.
Además, existen numerosos atractivos de tipo cultural, paisajístico e histórico, ofreciendo
un enorme potencial para el desarrollo ecoturístico, sobre todo en la región de Huatusco y
Zongolica. En términos generales, para esta región es necesario fortalecer el crecimiento
controlado de las actividades industriales, el mejoramiento del sistema de enlaces para
facilitar la distribución de los productos agropecuarios y forestales e impulsar las
actividades relacionadas con el turismo13.
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Plan General de Desarrollo 2025, Universidad Veracruzana, Febrero de 2008.
Ídem.
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La realidad de esta dinámica región es compleja y demanda de la Universidad
Veracruzana toda su capacidad y la coordinación de esfuerzos que contribuyan a elevar el
nivel de bienestar social.
En términos globales el desarrollo local exige no solamente la formación de recursos
humanos altamente calificados para el mercado laboral, sino paralelamente, la
consolidación de las fortalezas institucionales para vincular nuestro quehacer cotidiano en
la generación y distribución social del conocimiento.
Semblanza de la región universitaria
La Vicerrectoría en la región Orizaba-Córdoba inició operaciones en junio de 1973 como
parte del programa de descentralización administrativa de la universidad al crearse las
cinco nuevas regiones administrativas: Xalapa, Veracruz, Orizaba-Córdoba, Poza RicaTuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán; conjunto que conforma la nueva base académicoadministrativa del moderno sistema universitario en red en el cual aspira a consolidarse la
Máxima Casa de Estudios de los veracruzanos.
La riqueza y pluralidad cultural que caracteriza a la región Orizaba-Córdoba es una
fortaleza que inspira y orienta los programas institucionales para reconocernos localmente
diversos y proyectarnos hacia el exterior.
La presencia de la Universidad Veracruzana en la región inicia en 1944 con la
incorporación de la Escuela Laica de Enfermeras, fundada en 1901, con sede en el edificio
de la escuela secundaria de bachilleres nocturna de Orizaba. El 12 de octubre de 1974 se
inaugura el edificio de la Facultad de Enfermería, construido en el terreno donado en 1973
por la Secretaría de Salubridad y Asistencia. La Facultad de Enfermería en nuestros días
es una de las Entidades Académicas que refrenda su compromiso social, ahora a través
de las Brigadas Universitarias en Servicio Social que brindan atención en las comunidades
serranas de la región. De igual forma lo hace la Facultad de Medicina que se encuentra en
Ciudad Mendoza y que inició sus labores el día 18 de Febrero de 1974, con 216 alumnos
de primer ingreso; en 1975 el Sindicato de Trabajadores de la Compañía Industrial
Veracruzana, S.A. donó el edificio en donde actualmente reside, actualmente la Facultad
cuenta con 511 estudiantes y además de su Programa Educativo a nivel licenciatura oferta
la maestría en Investigación Clínica.
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En 1977 se sumaría al Área de Ciencias de la Salud la Facultad de Odontología, la cual
inició sus clases en el edificio anexo de la Facultad de Medicina en Ciudad Mendoza;
posteriormente, el 5 de diciembre de 1994 se trasladaría a su actual ubicación en la calle
prolongación de Abasolo de la Congregación de Tenango en el municipio de Río Blanco.
Paulatinamente surgirían las demás Facultades que actualmente se encuentran en esta
región de las Grandes Montañas. En febrero de 1956 se funda la Facultad de Ciencias
Químicas en Orizaba y se aprueban las carreras de Ingeniería Química, Química Industrial
y Químico Farmacobiólogo. Hoy la Facultad de Ciencias Químicas ha duplicado su oferta
de Programas Educativos, contando con seis del nivel licenciatura y la maestría en
Ciencias en Procesos Biológicos.
Es conocida la vocación agrícola y agroindustrial de la región, por ello la Universidad
Veracruzana impulsó la creación de la Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias,
cuyo primer Plan de Estudios fue el de la carrera de Agronomía, acreditado por la
Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior (AMEAS) en 1976. Los cursos de la
carrera de Ingeniero Agrónomo iniciaron en 1978 en las instalaciones de la Escuela
Secundaria y de Bachilleres Artes y Oficios (ESBAO) en la ciudad de Córdoba. En 1980 se
inauguraba el edificio de la entonces denominada Facultad de Ciencias Agrícolas (FCA),
ubicada en la congregación de Peñuela, en el municipio de Amatlán de los Reyes, donde
actualmente se imparten las licenciaturas en Ingeniero Agrónomo y en Biología, además
de la maestría en Manejo y Explotación de los Agrosistemas de la Caña de Azúcar.
En el Área Económico Administrativa el referente indudable es la Facultad de Comercio,
fundada en 1977 en la ciudad de Nogales, casi simultáneamente a la creación de sus
homólogas en las ciudades de Tuxpan, Coatzacoalcos y Veracruz. En esta primera etapa
la Facultad de comercio de Nogales ofertaba únicamente la carrera de Contaduría Pública.
En julio del 2009 la Facultad pasa a denominarse como DES-Económico Administrativa,
que ese mismo año se trasladaría a las instalaciones del Campus Ixtaczoquitlán;
actualmente la DES ha incrementado su oferta a 5 Programas Educativos de nivel
licenciatura y la maestría en Ciencias Administrativas.
Por otro lado, otras entidades importantes del Área Técnica para la vocación regional son
las Facultades de Ingeniería Mecánica Eléctrica y de Arquitectura. La primera de estas
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fue fundada el 8 de noviembre de 1978 en Ciudad Mendoza con el Programa Educativo de
Ingeniero Mecánico Electricista. Actualmente cuenta con dos Programas Educativos y se
encuentra en la etapa de consolidación de otros dos más.
Por su parte, la Facultad de Arquitectura, en Córdoba, inició oficialmente sus actividades
en las instalaciones de la Escuela Secundaria y de Bachilleres Artes y Oficios (ESBAO) el
día 27 de octubre de 1980. En julio de 1981 el Patronato Cordobés de la Universidad
Veracruzana adquirió el terreno de tres hectáreas que ocupa en las inmediaciones de la ex
hacienda San Francisco Toxpan. El 5 de mayo de 1983, el entonces Rector de la UV, Lic.
Héctor Salmerón Ruiz, colocó la primera piedra de las instalaciones que serían
inauguradas el día 27 de noviembre de 1984.
Hacia mediados de la década de los años ochenta se suma el resto de la estructura
académica de la Universidad Veracruzana que hoy opera en la región; tal es el caso de la
Unidad Multidisciplinaria de Enseñanza Abierta (UDMEA), que 1992 cambia su
denominación a la actual de Sistema de Enseñanza Abierta (SEA). Así mismo, el 1 de
octubre de 1980 abren sus puertas los Centros de Idiomas Córdoba y Orizaba; por un lado
el Centro de Idiomas Córdoba no contaba con instalaciones propias, siendo hasta
noviembre de 1988 que se inaugura el edificio en el que actualmente funciona, gracias al
apoyo del Patronato Cordobés de la Universidad Veracruzana, de la sociedad cordobesa y
de las autoridades universitarias; por su parte, el Centro de Idiomas Orizaba también inicia
labores sin instalaciones propias, en un edificio localizado en avenida Colón entre las
calles de Norte dos y cuatro. Es en 1989 que se concluye la construcción de sus
instalaciones, junto con la Biblioteca Regional y las oficinas de la delegación administrativa
Orizaba-Córdoba, actualmente Vicerrectoría.
Mediante sus 27 Programas Educativos, de las áreas académicas de Biológico
Agropecuaria, Ciencias de la Salud, Económico Administrativa, Técnica, y Humanidades,
la universidad atiende las demandas de la comunidad estudiantil y ofrece a la sociedad
recursos humanos competentes que una vez que se insertan al ámbito laboral coadyuvan
a elevar la calidad de vida de la población.
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En el área académica Biológico Agropecuaria se encuentra la Facultad de Ciencias
Biológicas y Agropecuarias de la ciudad de Peñuela, en la cual se llevan a cabo dos
programas educativos el de Ingeniero Agrónomo y Licenciatura en Biología.
En el área académica de Ciencias de la Salud se ubican las facultades de Medicina,
Enfermería y Odontología, las cuales cuentan con programas educativos del mismo
nombre. La Facultad de Enfermería se encuentra en la ciudad de Ciudad Orizaba. La de
Medicina en Ciudad Mendoza. Por último, la Facultad de Odontología se localiza en Río
Blanco.
En el área académica de Económico Administrativa, se encuentra la Facultad de
Contaduría y Administración en el campus Ixtaczoquitlán, con los programas educativos
de: Licenciatura en Contaduría, escolarizado y abierto; Licenciatura en Administración,
escolarizado y abierto; Licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos,
escolarizado; Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios, escolarizado; y la
Licenciatura en Informática, escolarizado.
En el área académica Técnica, se ubica la Facultad de Arquitectura en la ciudad de
Córdoba con el programa educativo del mismo nombre; la Facultad de Ciencias Químicas
en Orizaba con los siguientes programas: Ingeniería Ambiental; Ingeniería en Alimentos;
Ingeniería en Biotecnología; Ingeniería Química; Química Industrial; y Químico
Farmacéutico Biólogo. La Facultad de Ingeniería en Orizaba, con los programas
educativos siguientes: Ingeniería Mecánica; Ingeniería Eléctrica; Ingeniería Industrial;
Ingeniería Civil; e Ingeniería Mecatrónica.
En el área académica de Humanidades, la Licenciatura en Derecho modalidad abierta.
Para el ciclo escolar 2010-2011 la matrícula de alumnos de la región era de 7,618 lo que
representa casi un 13% de la matrícula total de licenciatura de la Universidad
Veracruzana. Esta fortaleza de la región representa un reto importante en el ámbito de la
vinculación, en virtud de que se requiere invertir esfuerzos y recursos para garantizar los
espacios adecuados, en instituciones públicas y privadas, para fortalecer su formación
integral.
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La región cuenta con 144 académicos de tiempo completo, lo que representa el 9.6% del
total de académicos con este nivel de contratación en la institución. Es importante
subrayar que son los académicos, con dedicación exclusiva en las actividades sustantivas
de la casa de estudios, quienes revisten un área de oportunidad muy importante para la
vinculación. Esto en virtud de que cuentan con la formación académica y las experiencias
necesarias para dirigir y acompañar las acciones de vinculación en sus propias entidades
académicas y a nivel regional.
Como salta a la vista, es camino de largo aliento el que ha transitado la Universidad
Veracruzana en la región desde su fundación hace más de 50 años; sin embargo, desde
hace ya algunos años, inició en la Universidad una nueva etapa de transición gradual
reconfigura a la Rectoría en una unidad central, normativa y de coordinación para
promover el desarrollo de las Vicerrectorías como unidades regionales de gestión
académica y administrativa, de acuerdo con el perfil y vocación regional, promoviendo con
todo el impulso institucional un proceso de reingeniería universitaria que tiene por
objetivos

prioritarios,

la

reorganización

de

los

procesos

de

gestión

hacia

la

reestructuración académica con base en el modelo departamental, la simplificación,
actualización y mejora continua de los procesos administrativos, así como el arraigo de
una cultura de la planeación, evaluación y mejora continua de la calidad educativa desde
la Vicerrectoría regional.
Ubicación organizacional y atribuciones de la Vicerrectoría
De acuerdo al Capítulo II, Artículo 272, del Estatuto General, las Vicerrectorías son las
dependencias a través de las cuales la Universidad Veracruzana realiza sus funciones
sustantivas en las entidades académicas que se encuentran ubicadas en cada región y a
través de ellas se lleva a cabo su descentralización funcional y administrativa.
Derivado de lo anterior y para atender los Ejes del Plan de Trabajo Estratégico 2013-2017,
la Vicerrectoría se organiza en 18 Coordinaciones Regionales.
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Tabla 7. Coordinaciones Regionales, Orizaba-Córdoba
Coordinaciones
Ejes del PTE que atienden
1.
Posgrado e Investigación
I.
Innovación académica con calidad
2.
Programa de Fortalecimiento Académico
3.
Área de Formación Básica General
4.
Innovación Educativa
5.
Atención Integral al Estudiante
6.
Bibliotecas
7.
Deportes
8.
Movilidad e Internacionalización
II.
Presencia en el entorno con pertinencia e impacto
social
9.
Vinculación
10. Difusión Cultural
11. Equidad de Género
12. Sustentabilidad
13. Protección Civil y Seguridad
14. Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
III.
Gobierno y gestión responsables y con transparencia
15. Tecnologías de la Información
16. Transparencia y Accesos a la Información
17. Comunicación Universitaria
Fuente: Vicerrectoría 2014.

Cada uno de los Coordinadores Regionales presenta su Programa de Trabajo de forma
anual y se realizan reuniones semestrales para conocer el avance de sus actividades, así
como la correspondencia para la consecución de la Metas del PTE.
Descripción de la infraestructura física y tecnológica regional
La Universidad Veracruzana en la Región tiene registrado como parte de su patrimonio
institucional 58 edificios y 16 terrenos, donde se encuentran las diferentes Entidades
Académicas y Dependencias, en los municipios de Amatlán de Los Reyes, Córdoba,
Ixtaczoquitlán, Orizaba, Río Blanco, Camerino Z. Mendoza, Tequila y Atlahuilco.
Tabla 8. Infraestructura física por Municipio
No.
Entidad Académica/Dependencia
1.
Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
2.
Facultad de Arquitectura
3.
Centro de Idiomas
4.
Centro de Entrenamiento y Educación Especial
5.
Unidad de Servicios Bibliográficos y de Información
6.
Facultad de Contaduría y Administración
7.
Unidad de Servicios Bibliográficos y de Información
8.
Facultad de Ciencias Químicas
9.
Facultad de Enfermería
10.
Centro de Idiomas
11.
Centro de Entrenamiento y Educación Especial
12.
Facultad de Odontología
13.
Facultad de Medicina
14.
Facultad de Ingeniería
15.
Universidad Veracruzana Intercultural.
16.
Casa de la Universidad
Fuente: Vicerrectoría 2014.

Municipio
Amatlán de Los Reyes
Córdoba

Ixtaczoquitlán

Orizaba
Río Blanco
Camerino Z. Mendoza
Tequila
Atlahuilco

Es importante mencionar que existe un inmueble otorgado en comodato al Patronato de
“La Capilla UDC”, en donde se desarrollan proyectos de difusión cultural para beneficio de
la sociedad de la ciudad de Córdoba. Por otro lado, en Orizaba se cuenta con el edificio
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que ocupara la Sociedad Civil del “Laboratorio de Alta Tecnología de Orizaba S.C.”, en el
cual existe un gran potencial para la investigación científica y tecnológica.
Gran parte de la actividad universitaria se apoya en los servicios tecnológicos que ofrece
la infraestructura y la red institucional; servidores, computadores portátiles, impresoras,
switches, routers, firewall, escaners, cableado estructurado, software informático, equipos
de comunicación, entre otros.
Servicio de Internet
Gráfica 3. Infraestructura tecnológica para el servicio de internet

Fuente: Coordinación Regional de la DGTI 2014.

La conectividad de las Entidades Académicas hacia la red de datos institucional se realiza
con infraestructura propia a través de 37.90 kilómetros de fibra óptica, seis enlaces
inalámbricos punto a punto (PTP) de banda libre y espectro disperso, y un enlace satelital
ubicado en la Casa de la UV Grandes Montañas, con sede en el municipio de Atlahuilco.
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Tabla 10. Infraestructura tecnológica en la región
Tipo
Fibra óptica propietaria en Km.
Nodos de red
Enlaces satelitales
Salas de videoconferencia
Salas de videoconferencia adscritas a otras DES
Conmutadores
Extensiones telefónicas
Rack
Servidores
Equipo de telecomunicaciones
Cuentas de acceso al SIIU
Cuentas de correo electrónico empleados
Cuentas de correo electrónico estudiantes
Servicios de atención técnica
Enlaces inalámbricos PTP banda libre y espectro disperso
Equipos inalámbricos (puntos de acceso) desplegados (RIUV)
Conexiones a la RIUV
Computadoras destinadas a alumnos
Computadoras destinadas a profesores
Computadoras destinadas a personal de apoyo y administrativo
Fuente: Coordinación Regional de la DGTI 2014.

Cantidad
37.9
2,408
1
5
3
10
254
22
28
72
239
1,636
12,218
758
6
69
2,053,138
1,088
656
515

Por otro lado, en los 21 sitios de Colaboración y socialización del conocimiento
(Colaboración UV) se tienen 392 cuentas de usuarios, en lo que respecta a la Producción
de recursos audiovisuales educativos (iTunes) 35 académicos han colaborado en la
producción de 81 materiales audiovisuales (cápsulas, clases, tutoriales y prácticas de
laboratorio), en el Sistema de Administración y Seguimiento de Correspondencia (Hermes)
se tienen registradas 21 áreas de trabajo, las cuales tienen asignados 124 usuarios y
1,336 oficios enviados.
En conjunto, toda la plataforma tecnológica ha fortalecido la modernización del proceso
administrativo, contribuido a la mejora de la gestión académica y facilitado otros modelos
de enseñanza-aprendizaje.
I. Autoevaluación
En consideración a las atribuciones contempladas en la Ley Orgánica y en el Estatuto
General referente a las vicerrectorías para impulsar la gestión, coordinación, docencia,
investigación y vinculación.

Se aborda la autoevaluación a partir del análisis de las

fortalezas y debilidades identificadas en los ejes estratégicos planteados; con ello esta
dependencia administrativa contribuye desde la región en el proceso de construcción
institucional y concreción de metas para la mejora de nuestra Universidad a través de una
gestión académico-administrativa eficiente y eficaz.
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Desde esta óptica se reconocen los factores que se constituyen capacidades positivas o
fortalezas con la finalidad de potenciarlas o aquellas entendidas como negativas o
debilidades que representan un área de oportunidad de mejora para el desarrollo regional
integral. Lo anterior permite plantearse objetivos claros y metas viables, integrando
iniciativas concretas en la planeación por eje rector, programa estratégico y ámbito.
Análisis del Eje Innovación académica con calidad
Lo orientación declarada en el PTE establece que este eje “consiste en transformar el
modelo educativo, la utilización óptima de las tecnologías de la información, y la
internacionalización de la institución. Ello implica modificar concepciones, actitudes y
métodos en la perspectiva de mejorar y transformar los procesos de enseñanzaaprendizaje con la participación de la comunidad universitaria, que conlleve al logro de la
calidad educativa de la institución”. En dicha definición podemos observar que este eje se
centra en aspectos tales como el Modelo educativo, el uso de la TIC, la
internacionalización y movilidad, la calidad y pertinencia de los programas educativos a
través de la acreditación, la actualización docente a través de estudios de posgrado o
mediante cursos y diplomados, la investigación, la integración de cuerpos académicos, la
innovación educativa y otras acciones que conlleven a atraer estudiantes a nuestros
espacios para su formación integral. Sobre estas temáticas se enlistan los objetivos, las
principales fortalezas y debilidades, y retos de los once programas estratégicos.
Programa estratégico 1. Programas educativos que cumplan con los estándares de
calidades nacionales e internacionales
Objetivo: Brindar una oferta educativa de calidad, adecuada e innovadora en las diferentes
modalidades y acorde con las vocaciones regionales, que cuente con reconocimiento
nacional e internacional.
Tabla 11. Fortalezas y Debilidades del Programa Estratégico 1
Fortalezas
•

Debilidades

Crecimiento de la demanda a los programas educativos PE de la

•

región de licenciatura y posgrado

Necesidad de diversificar la oferta o replantearla a partir del
análisis de la vocación regional y de la capacidad académica

•

Actualización periódica de los planes y programas de estudio

•

Innovación educativa a nivel disciplinar principalmente

•

Flexibilidad del Modelo Educativo Institucional que permiten

•

Incipiente internacionalización del currículo

trayectorias diferenciadas de los estudiantes

•

Escasa movilidad académica

•

Movilidad estudiantil nacional e internacional se ha incrementado

•

Insuficientes EE cuentan con Diseños Modelo que articulan las

•

Proceso de ingreso certificado por su calidad

•

Integración

de

estrategias

innovadoras

estrategias innovadoras
en

Experiencias

•

Desarticulación desde la región para con las Áreas en el
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Educativas
•

Experiencias educativas ofertadas en diversas modalidades

•

Plataforma virtual institucional que permite la multimodalidad

•

Equipo tecnológico y audiovisual suficiente para la creación de

seguimiento y acompañamiento de la acreditación de los PE
•

Inexistencia de prácticas profesionales como EE en los planes de
estudio

videos didácticos para compartir en I-TunesUV
•

18 PE de licenciatura cuentan con reconocimiento de calidad de
los organismos externos correspondientes

•

83% de la matrícula de licenciatura cursan en PE de calidad
evaluables

•

5 PE de posgrado cuentan con reconocimiento del PNPC

•

54% de la matrícula de posgrado cursan en PE reconocidos por el
PNPC

•

Dos Centros de Idiomas y tres Centros de Autoacceso ofertan
diversas lenguas extranjeras y nacionales

Fuente: Secretaría Académica Regional 2014.

Retos:
Con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento del objetivo planteado en este eje los retos
regionales se caracterizan en analizar académicamente los PE de los niveles de
licenciatura y posgrado en referencia a su pertinencia de acuerdo a la vocación regional, la
demanda y proponer a partir de los perfiles y la capacidad académica nuevos e
innovadores Programas Educativos o bien, la constante revisión crítica y constructiva de
los planes vigentes ante los cambios y saberes que en la sociedad del conocimiento
demandan nuevas competencias, más centradas en las habilidades y competencias, que
en el saber teórico.
Otro desafío tiene que ver la apropiación de la cultura de la innovación tanto en las
modalidades de las EE como en la integración y acercamiento de las disciplinas,
rompiendo sus fronteras y transitar a la multidisciplina y la interdisciplina. Así mismo
resulta importante promover la internacionalización del currículo y la movilidad como
oportunidades de crecimiento y divulgación de las que se hace en nuestra Universidad y
así como la internacionalización en casa, migrar hacia la impartición de EE en una
segunda lengua lo que requiere la creación de un programa de formación y certificación
lingüística en la lengua extranjera afín de interactuar y acceder al conocimiento que se
encuentra en la virtualidad, y que es posible acceder por la apuesta tecnológica de nuestra
Universidad, ya sea como consumidores de contenidos o como creadores de los mismos.
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Lo anteriormente expuesto, lleva como consecuencia a la acreditación de los PE, donde
se deben fijar las estrategias a nivel EA o PE acompañados por la Áreas o Direcciones
Generales y la Vicerrectoría; son reconocimientos de calidad externa con lo que se rinden
cuentas a la sociedad y a nuestros egresados.
Programa estratégico 2. Planta académica con calidad
Objetivo: Consolidar la planta académica y promover su certificación en congruencia con
cada disciplina, que incida en una formación de calidad de los estudiantes.
Tabla 12. Fortalezas y Debilidades del Programa Estratégico 2
Fortalezas

Debilidades

•

80% de los PTC cuentan con estudios de posgrado.

•

Carencia de un programa institucional para el relevo generacional

•

36% de los PTC cuentan con Perfil del Programa para el

•

25% de los PTC son mayores de 61 años

Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)

•

Exceso de gestión generalizada para los PTC

13% de los PTC pertenecen al Sistema Nacional de

•

Insuficientes plazas de PTC

•

Investigadores (SNI)
•

Programa institucional de estímulos al desempeño docente
orientado al cumplimiento de las metas institucionales

•

Política institucional orientada a la obtención del Perfil Integral de
los PTC

•

Programa institucional de Formación de Académicos

•

Interés de la comunidad académica para su formación continua a
través de cursos o diplomados

•

Contratación de nuevos PTC a través de los programas de
retención y repatriación del Conacyt

Fuente: Secretaría Académica Regional 2014.

Retos:
La calidad de un programa educativo se encuentra en proporción directa con la calidad y
grado de habilitación de los académicos sobre todo aquellos cuyo tipo de contratación es
de tiempo completo. En ese sentido la tarea es favorecer a través de acciones concretas
el incremento de perfiles integrales donde confluya de manera óptima la docenciainvestigación-vinculación-tutorías sin que ello signifique una sobrecarga de trabajo, sino la
oportunidad de un desarrollo constante para el académico y para la comunidad
universitaria en su conjunto.
Se debe promover y garantizar que los estudios de posgrado de los académicos sean
aquellos que fortalezcan a los PE y que tengan reconocimiento de calidad, así como
fomentar la educación y actualización continua derivada de la dinámica del conocimiento.
Así, desde la región, vigilar esos procesos a través de la gestión de cursos o bien la
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divulgación de convocatorias para diversos eventos nacionales e internacionales ligados a
esta temática. Otro pendiente es la definición de un programa de relevo generacional
acorde a las necesidades regionales de los PE para su fortalecimiento.
Programa estratégico 3. Atracción y retención de estudiantes de calidad
Objetivo: Formar integralmente al estudiante con equidad, liderazgo, compromiso y
principios éticos y humanos, buscando hacer de ellos personas comprometidas con el
desarrollo personal y de su entorno.
Tabla 13. Fortalezas y Debilidades del Programa Estratégico 3
Fortalezas
•

Programación Académica a partir de las trayectorias de los

Debilidades
•

estudiantes ofertando la retícula curricular en ambos periodos

•

Poca flexibilidad de los académicos para la adecuación de
horarios

considerando la capacidad instalada

•

Escasa formación para tutores o compromiso de los mismos

Existe un Sistema institucional de Tutorías que permite la

•

Estudiantes toman la tutoría como un requisito no como la

trazabilidad de los estudiantes

oportunidad de trazar trayectorias más inteligentes e integrales

•

92% de la matrícula de licenciatura cuentan con tutor asignado

•

Baja eficiencia terminal

•

Reconocimiento de la importancia del desarrollo de competencias

•

Ausencia de departamentos psicopedagógicos en todas las EA

de comunicación y autoaprendizaje integradas en EE
•

2451 estudiantes cuentan con algún tipo de beca

•

Seguro facultativo a todos los estudiantes

•

Programa institucional de Salud integral

•

Pláticas y talleres a través de la Coordinación Regional de
Atención Integral al Estudiante

•

Existencia del Examen de Salud Integral de la UV

•

Oferta diversificada de EE de área de artes y de deportes

•

Eventos culturales, académicos, artísticos y deportivos

•

Biblioteca virtual

•

Bibliotecas en cada EA

Fuente: Secretaría Académica Regional 2014.

Retos:
La formación integral y la centralidad del Modelo Educativo en el estudiante son distintivos
de nuestra universidad. Las regiones tienen la responsabilidad y compromiso de operar,
dar seguimiento y promover acciones dirigidas que promuevan su desarrollo armónico y
trayectorias inteligentes durante su tránsito académico. Lo anterior será posible centrando
la oferta académica de la EE en las necesidades de formación del estudiante, en
implementar EE multimodales que no requieran el traslado físico de los jóvenes, sobre
todo por la dispersión geográfica con las que se encuentran las EA; así mismo se deben
buscar formas para que exista mayor flexibilidad de los profesores en adecuar sus
horarios y se optimicen los espacios áulicos.
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Otro pendiente tiene que ver con la efectividad de las tutorías, si bien la mayoría de
estudiantes cuentan con un tutor, esta se limita en la asignación o recomendación de EE.
Si bien la proporción tutorados/tutor es alta, se pueden buscar estrategias para que tengan
un mayor impacto y que podrían requerirse la redefinición del programa institucional de
tutorías y una formación más humanista para los profesores y la sensibilización a los
estudiantes sobre la importancia de esta actividad. Nuestra región no cuenta con
departamentos psicopedagógicos en todas las EA y ello permitiría consolidar y mejorar
estos procesos y entre otras cosas influir en la eficiencia terminal.
Otra área de oportunidad es lograr una mayor consulta y uso de los servicios bibliotecarios
por parte de los estudiantes, así como el cuidado de su salud integral, a través de pláticas
informativas y talleres. También el reto es fomentar el aprecio por el arte y la cultura a
través de diversas actividades como exposiciones, obras de teatro, festivales, cursos y el
desarrollo deportivo a través de torneos o talleres. Ello da sentido de unicidad a las
dimensiones del estudiante.
Programa estratégico 4. Investigación de calidad socialmente pertinente
Objetivo: Producir conocimiento de frontera, con impacto social y económico que,
convertido en una mayor productividad de la investigación y su aplicación, se vea reflejado
en la generación de patentes, prototipos y publicaciones con reconocimiento nacional e
internacional que coadyuven a la procuración de fondos extraordinarios para ser utilizados
en la investigación per se, así como para atender la prioridades institucionales.
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Tabla 14. Fortalezas y Debilidades del Programa Estratégico 4
Fortalezas

Debilidades

•

Presencia de académicos en el SNI

•

Ausencia de un registro regional de la investigación

•

CA participan en la consecución de fondos extraordinarios para la

•

Escasa divulgación de la investigación que se produce en la

investigación a través de financiamiento externo
•

Presencia de 17 CA que cultivan 21 LGAC

•

Participación de estudiantes en investigación

•

Oferta de programas de posgrado con orientación a la

región
•

vanguardia
•

Existencia de proyectos financiados para el desarrollo de la

No existe un programa de formación de jóvenes académicos
investigadores

investigación
•

Carencia de espacios y equipamiento para la investigación de

•

Desarticulación de la planeación estratégica y de la POA para
apoyo al desarrollo de las CA

investigación
•

Inexistencia de un programa/coordinación para la consecución de
fuentes alternas de financiamiento

•

Necesidad de una estructura regional para el seguimiento de la
investigación

Fuente: Secretaría Académica Regional 2014.

Retos:
Si bien la región no cuenta con institutos, se hace investigación a través de los CA, de los
estudiantes de nivel posgrado y licenciatura, y de los académicos con perfil PRODEP y/o
SNI y otros profesores interesados en esta actividad, los retos son considerables en esta
área y presenta la oportunidad de articular esos esfuerzos a través de tareas concretas
como un registro regional de la investigación, coloquios regionales de divulgación de la
investigación, integración de estudiantes en proyectos de investigación que se reconozca
en su formación, difusión de las convocatorias para la consecución de recursos alternos
para la investigación para la adquisición de materiales, equipamiento y que fortalezca a los
PE y que ello se integre en la planeación estratégica y fondos financieros de las EA y
sentar bases para una estructura regional que de seguimiento a estas actividades.
Evaluación del Eje Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social
El PTE declara que “lograr una presencia relevante y con impacto social por parte de la
Universidad requiere de: calidad del egresado, reconocimiento de la Universidad por parte
de la sociedad a nivel regional, nacional e internacional, la equidad observada desde la
equidad de género, el respeto a la interculturalidad y condiciones particulares de los
estudiantes. Participar en la generación y aplicación de una política de vanguardia que
permita transformar verdaderamente la calidad de la educación superior. El impacto social
de la educación como agente de cambio, debe reflejarse en el nivel de bienestar
económico y de satisfacción personal de los egresados; deben contar con un perfil basado
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en competencias suficientemente desarrolladas para insertarse en el mercado laboral.
Además, la Universidad debe propiciar la vinculación con los sectores productivos y con
otras IES a nivel nacional e internacional”.
En congruencia con esta declaración, se desarrollan acciones que permiten fortalecer los
elementos fundamentales ahí establecidos, con la finalidad de que la participación de los
egresados sea pertinente a las necesidades de la región y promuevan elevar la calidad de
vida de cada una de las zonas de influencia, promoviendo para ellos actividades no solo
académicas y científicas, sino también culturales, artísticas, fomentando valores y
actitudes que permiten la sensibilización de la sociedad en pro de la vida universitaria y el
bienestar social.

Programa estratégico 5.	
  Reconocimiento del egresado como un medio para generar
impacto
Objetivo: Promover las relaciones con y entre los egresados para recuperar experiencias y
reconocimientos que impacten en el desarrollo profesional, social e institucional.
Tabla 15. Fortalezas y Debilidades del Programa Estratégico 5
Fortalezas

Debilidades
•

El 20% de las Entidades Académicas han realizado Foros

•

El uso del sistema es limitado ha crecido en un 15%

de egresados.

•

No tenemos la participación de egresados en instancias de

•

Vínculo con CANACINTRA

trabajo institucional en educación continua

•

Una participación representativa de los estudiantes para

•

presentar el EGEL del CENEVAL.
•

No todas las Entidades Académicas aplican el seguimiento
a egresados.

Facultad de Contaduría ha realizado estudios de mercado

•

no se conoce las experiencias de éxito de los egresados

de los egresados de la licenciatura en Administración y
Gestión y Dirección de Negocios, para conocer la opinión de
los mismos respecto a su carrera así como el contenido
curricular de los dos programas educativos.
•

La FCQ se encuentran generando programas que darán
impulso del seguimiento de egresados a través del portal
institucional.

•

la Facultad de Arquitectura preocupada por su eficiencia
terminal participa como sede en la aplicación del examen de
Egreso de la Licenciatura (EGEL-Arqui) logrando un índice
de aprobación arriba del índice de la media nacional.

•

El área Económico Administrativo, está generando las
bases

para

brindar

asesorías

a

pequeños

microempresarios, en virtud de generar una metodología
que permita el desarrollo e incubación de empresas a partir
de ideas de los estudiantes y egresados.
Fuente: Secretaría Académica Regional 2014.
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Retos:
Lograr que el todos los Programas Educativos de la región consigan registrar a sus
egresados en el sistema correspondiente para que esta información sirva de insumo para
la actualización de los planes y programas así como el seguimiento preciso y oportuno con
las Academias y cuerpos colegiados para analizar los datos obtenidos
Lograr un plan que permita

crear las sinergias para formar una red regional

multidisciplinaria de egresados (RRME) que genere

conocimiento a través de la

vinculación e investigación.
Promover la participación de los alumnos y académicos en foros y eventos en el sector
social y productivo de la región, estableciendo mecanismos para lograr la vinculación con
los sectores propios donde nuestros egresados están insertos.
Activación y difusión de las convocatorias y programas de la Dirección de Vinculación.
Actualizar la información respecto a Bolsa de Trabajo UV

Programa estratégico 6. Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad
Objetivo: Posicionar a nuestra Universidad a la vanguardia en el ámbito regional, nacional
e internacional, resaltando su quehacer científico, académico, artístico y cultural en
beneficio de la comunidad universitaria.
Tabla 16. Fortalezas y Debilidades del Programa Estratégico 6
Debilidades

Fortalezas

•

•

•

Dos zonas metropolitanas de ocho que hay en el estado de

•

Pocas publicaciones

Veracruz; Orizaba y Córdoba

•

Falta de un plan de Marketing.

Convenios de colaboración los municipios colindantes a las

•

Falta de una campaña de imagen institucional

Entidades Académicas o Dependencias

•

Difundir y promover la labor editorial en la región

Participación en la elaboración de los planes municipales de

•

Impulsar la creación del arte y la cultura.

desarrollo.
•

Presencia de los grupos artísticos de una Universidad en los
municipios.

•

Presentación de la 55 muestra internacional de cine en los
municipios de Orizaba y de Córdoba.

•

Se han realizado eventos culturales, artísticos y deportivos,
que presenta un amplio prestigio en el ámbito cultural

Fuente: Secretaría Académica Regional 2014.

Retos:
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Impulsar la proyección nacional e internacional, Incrementar y fortalecer la presencia
Universitaria en lugares públicos mediante eventos artísticos, culturales y deportivos.
Generar el catálogo de servicios de la Universidad con la finalidad de generar recursos
extraordinarios.
Impulsar la labor editorial, por medio de la participación de profesores en la creación de
publicaciones, y la motivación a los alumnos, considerar la creación de publicaciones
electrónicas que promueva la difusión y los bajos costos. Mantener actualizada la página
regional y de las Entidades Académicas y de las dependencias de la región.

Programa estratégico 7. Fortalecimiento de la vinculación con el medio
Objetivo: Consolidar la vinculación del trabajo de los universitarios con los sectores
productivos, empresariales, públicos y sociales, y ofrecer servicios especializados de
calidad.
Tabla 17. Fortalezas y Debilidades del Programa Estratégico 7
Debilidades

Fortalezas
•

Existe un vínculo con el sector gubernamental para el

•

trabajo colaborativo.
•

•

•

Falta de convenios con IES de la región para la realización
de Servicios Social

Participación activa de las brigadas Universitarias en la casa

•

Falta de apoyos en vinculación científica y tecnológica.

UV de Atlahuilco.

•

Participación

Participación de estudiantes de Servicio Social en los

de

los

estudiantes

en

proyectos

emprendedores.

diferentes municipios.

•

Cultura sustentable

Convenio con instituciones empresariales como 3M

•

Programa de atención a discapacitados

metalúrgica
•

Las facultades del área de ciencias de la Salud ha generado
actividades de vinculación con los Municipios de Orizaba y
Camerino Z. Mendoza, participando en el programa Aval
Ciudadano, en la promoción de la Salud en Escuelas de
nivel básico, jornadas de salud,

Fuente: Secretaría Académica Regional 2014.

Retos:
Participación en programas interdisciplinarios de servicio social con prioridad a zonas
vulnerables o más necesitadas. Participar activamente en las redes y alianzas estratégicas
con organismos públicos, sociales y empresariales.
Establecer lazos con sector productivo para generar nuevas fuentes de empleo para
nuestros

futuros

profesionistas.

Vigilar

el

cumplimiento

del

plan

regional

de

sustentabilidad.
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Programa estratégico 8. Respeto a la equidad de género y la interculturalidad
Objetivo: Impulsar la equidad de género y la interculturalidad a través de la promoción de
valores y actitudes en congruencia con el rumbo estratégico institucional.
Tabla 18. Fortalezas y Debilidades del Programa Estratégico 8
Fortalezas
•

•

Debilidades
Se han realizado talleres sobre la temática de género, con una

•

Poca difusión del programas

participación activa de la comunidad.

•

Poca participación de la comunidad

Tenemos un Plan Regional de Equidad de Género 2013-2017,
diseñado en función de cuatro ejes: sensibilización, formación,
investigación, difusión y su transversalización.

•

tenemos trabajo realizado para implementar el programa bajo el
seguimiento de la Coordinadora Regional de Equidad de Género

•

Participación Vicerrectoría ha participado de manera sistemática
desde 2011 en el trabajo colegiado de la Organización
Universitaria Interamericana (OUI),

Fuente: Secretaría Académica Regional 2014.

Retos:
- Promover la perspectiva de género en región, por medio de la sensibilización así
como impulsar el diagnóstico y análisis de las problemáticas de género en la región.
Definir acciones específicas de transversalización. Contribuir a la equidad y a la no
discriminación.
Valoración del Eje Gobierno y gestión responsables y con transparencia
En nuestro PTE se define que “el buen gobierno es la capacidad para atender las
demandas de la comunidad universitaria y resolver los retos de la administración de
manera eficiente y oportuna. Es el medio fundamental para una gestión socialmente
responsable, y fortalecer la capacidad de respuesta institucional a las necesidades
manifiestas o implícitas de la sociedad. Así como transparentar y someter al escrutinio
público las actividades institucionales y recursos como un compromiso de todos los
universitarios. Por otra parte, es obligación de la casa de estudios preservar y mantener el
patrimonio institucional con criterios basados en la sustentabilidad”.
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Dentro de la visión regional, se busca promover los canales
permitan atender oportunamente

de comunicación, que

las necesidades de la comunidad universitaria,

aplicando los recursos en aquellos rubros que impactan directamente en el proceso
educativo de los universitarios. Impulsa la rendición de cuentas de un ejercicio
responsable.
Programa estratégico 9. Modernización del gobierno y la gestión institucional
Objetivo: Desarrollar un modelo de gobierno descentralizado basado en una gestión para
resultados y socialmente responsable, en un marco normativo actualizado.
Tabla 19. Fortalezas y Debilidades del Programa Estratégico 9
Fortalezas

Debilidades

•

Personal administrativo con el perfil profesional idóneo para estas

•

Se carece

•

El manual de procedimientos administrativo vigente de la UV,

•

Los procesos administrativos se encuentran centralizados.

facilita la toma de decisiones regional.

•

Falta de capacitación al personal administrativo a los procesos

funciones.

de un manual normativo adecuado al quehacer

institucional regional.

administrativos de la universidad
•

Procesos administrativos no certificados.

Fuente: Secretaría Regional de Administración y Finanzas 2014.

Retos: Primordialmente y con la finalidad de estandarizar procesos se impulsará la
creación de un manual de procedimientos que contenga las condiciones favorables para el
quehacer institucional y desarrollo regional a partir de la descentralización que brinde
bases de los procedimientos administrativos que generen procesos eficientes y efectivos,
además de acciones tangibles para la mejora de la gestión.

Programa estratégico 10. Sostenibilidad financiera
Objetivo: Optimizar el uso de los recursos y diversificar las fuentes de financiamiento a
través de alianzas estratégicas que contribuyan a la productividad y la calidad de los
servicios.
Tabla 20. Fortalezas y Debilidades del Programa Estratégico 10
Fortalezas

Debilidades

•

Se tiene acceso a los fondos del PROFOCIE.

•

Se carece de un manual administrativo regional.

•

Disposición y apoyo por parte de la autoridades regionales para

•

No se cuenta con recursos extraordinarios nacionales e

•

Gestión de los recursos financieros en tiempo y forma para la

llevar a cabo convenios, con miras a la obtención de recursos
extraordinarios.

internacionales.
adquisición de materiales y equipos.

Fuente: Secretaría Regional de Administración y Finanzas 2014.

Retos: Generar e implementar políticas regionales de uso racional del presupuesto
asignado, y mejorar los procesos administrativos de adquisición y de servicios, teniendo
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como base la generación de ahorro y el uso sustentable de materiales y equipo en las
entidades y dependencias universitarias.
Programa estratégico 11. Optimización de la infraestructura física y equipamiento
con eficiencia y eficacia.
Objetivo: Adecuar la infraestructura física y mejorar el equipamiento, bajo criterios de
calidad, racionalidad y sustentabilidad.
Tabla 21. Fortalezas y Debilidades del Programa Estratégico 11
Fortalezas
•

Debilidades

Diversificación del uso de equipos y espacios por la

•

Falta de infraestructura física y equipamiento sustentable.

Entidades Académicas.

•

Escaso mantenimiento en áreas de uso común.

•

Excesiva burocracia.

Fuente: Secretaría Regional de Administración y Finanzas 2014.

Retos: Generar un censo de condiciones físicas y de infraestructura de los espacios
universitarios de la región y a partir de dicho análisis considerar la viabilidad de ejecutar
acciones que permitan optimizarlas y mantenerlas con una visión académica a partir de los
requerimientos del modelo educativo institucional que solventen las observaciones de los
organismos acreditadores a partir una planeación sistematizada de uso del recurso
financiero.
II. Planeación
Misión
La Vicerrectoría en la Región Orizaba-Córdoba contribuye a la realización de las funciones
sustantivas de la Universidad Veracruzana, como son la docencia, la investigación, la
difusión y creación de la cultura, y la extensión de los servicios universitarios. Enmarcadas
en criterios de calidad, pertinencia y una ética de responsabilidad social, para el desarrollo
equitativo, integral y sostenible de la comunidad universitaria. A través del fortalecimiento
de la autonomía universitaria, la cultura democrática, la transparencia y rendición de
cuentas, la innovación académica, la vinculación con los diferentes sectores sociales y el
análisis de las problemáticas locales, en el contexto de la interculturalidad y la
internacionalización en que está inmersa nuestra sociedad.
Visión
En el 2017 la Vicerrectoría en la Región Orizaba-Córdoba realiza procesos de gestión
educativa de forma descentralizada, administra de forma eficaz y eficiente sus recursos,
así mismo, planifica en colaboración con las Entidades Académicas el rumbo de las
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funciones sustantivas de la Universidad. Coadyuva a mejorar la calidad de vida de la
población a través de alianzas estratégicas con los sectores público y privado para la
solución a problemas específicos, para el impulso de la economía local por medio del
desarrollo tecnológico y la capacitación profesional, y en general, se distingue por
contribuir al diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
Valores
Los referentes axiológicos manifestados en el PTE 2013-2017 dan sentido y coherencia a
la misión y la visión del PLADE de la Vicerrectoría, y tienen correspondencia con los
presentados en el Plan de Desarrollo 2009-2013.

Ética
Responsabilidad social
Compromiso
Respeto
Solidaridad
Pertenencia
Honestidad
Integridad
Responsabilidad
Flexibilidad
Equidad
Respeto
Cultura de paz
Autonomía
Trabajo en equipo
Innovación
Fuente: Vicerrectoría 2014.

Tabla 22. Valores del PLADE Vicerrectoría 2009-2013 y el PTE 2013-2017
PLADE 2009-2013
Correcto comportamiento de nuestra comunidad universitaria en el desarrollo de
las acciones vinculadas con las costumbres y normas de las comunidades de la
región.
Valor moral que permite a estudiantes, académicos y administrativos
universitarios administrar, reflexionar, orientar y valorar las consecuencias de sus
actos. Ser responsable es siempre hacerse cargo de los actos realizados.
Respuesta que otorga la comunidad universitaria ante la realidad que vive. Es
decir, toma acciones y decisiones para que las acciones en comunidad, sean
dignas, respetuosas y sobre todo en apoyo a los más débiles.
Aceptar y comprender las diferentes formas de actuar y pensar de otro ser
humano.
Capacidad de trabajar en equipo respetando y ayudando a la población lo más
que se pueda a partir de la cooperación en proyectos o metas en común.
Se considera a cada uno de los miembros de nuestra comunidad universitaria
como un mismo equipo, por tanto juntos se asumen y afrontan retos y triunfos.
PTE 2013-2017
Actuar con rectitud y probidad, ser razonable y justo.
Manejarse coherentemente de conformidad con los valores institucionales y
humanos.
Dar cuenta y asumir las consecuencias de nuestras acciones.
Actuar sin esquemas rígidos o inamovibles.
Asegurar la igualdad en el trato y en la oportunidad a nuestros semejantes.
Consideración a nuestros semejantes, valorar sus necesidades, intereses, puntos
de vista y formas de pensamiento. Reconocer sus derechos.
Convivencia armónica entre el ser humano y su entorno. Re-chazo absoluto a
toda forma de violencia como medio para resolver diferencias de cualquier tipo.
Reconocimiento a la madurez institucional que le brinda la capacidad de
autogobernarse. Por extensión, la autonomía implica libertad de pensamiento y
libertad de decisión con responsabilidad.
Crear sinergias mediante el trabajo conjunto, buscando el bien institucional por
encima de cualquier otro interés personal.
Generar cambios y soluciones novedosas en beneficio de la institución.

Con base en estos valores se guiarán los objetivos, metas y acciones para desarrollar el
Plan de Desarrollo de la Dependencia.
Objetivos, metas y acciones para el desarrollo regional 	
  
Una vez realizada la autoevaluación y de haber detectado áreas de oportunidad y en
sintonía con las líneas de acción propuestas, metas y objetivos del PTE, se han
establecido 32 objetivos que corresponden a 55 metas que orientarán el desarrollo
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regional en los ámbitos de (1) formación integral de estudiantes, (2) desarrollo de la planta
académica, (3) reorganización y diversificación de la oferta y ampliación de la matrícula,
(4) fortalecimiento de la administración, de la gestión y de la infraestructura universitaria y
(5) las dimensiones transversales en cuanto a democracia, inclusión, justicia social,
promoción de la salud, interculturalidad, internacionalización, género y sustentabilidad
desde una perspectiva descentralizada y local.
Tabla 23. Concentrado de Objetivos y Metas Regionales
Programa Estratégico
Número de objetivos

Eje Estratégico

1. Programas educativos que cumplan los estándares de calidad

Número de metas

5

13

2. Planta académica con calidad

4

8

3. Atracción y retención de estudiantes de calidad

6

12

4. Investigación de calidad socialmente pertinente

4

4

5. Reconocimiento del egresado para generar impacto

3

5

II. Presencia en el entorno

6. Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad

1

1

e impacto social

7. Fortalecimiento de la vinculación con el medio

2

2

8. Respeto a la equidad de género y la interculturalidad

1

3

9. Modernización del gobierno y la gestión institucional

2

2

III. Gobierno y gestión

10. Sostenibilidad financiera

2

2

responsables

11. Optimización de la infraestructura física y equipamiento con

2

3

32

55

nacionales e internacionales
I. Innovación académica
con calidad

y

transparencia

con

eficiencia y eficacia
Total

Fuente: Secretaría Académica Regional 2014.

Eje I. Innovación académica con calidad
1. Programas educativos que cumplan los estándares de calidad nacional e
internacional
Dentro del desarrollo regional en lo que respecta a los programas educativos que cumplan
con los estándares de calidad se consideran objetivos orientados a la acreditación no
como una meta sino como un proceso reflexión continua a partir de la valoración de
organismos externos; lograr lo anterior requiere incorporar procesos de innovación
educativa a nivel macro integrados en proyectos donde confluyan disciplinas para
responder a las problemáticas regionales y a nivel aula en el empleo didáctico y
pedagógico de las tecnologías a partir de uso materiales existentes o con la creación de
objetos de aprendizaje. Este programa estratégico por ende demanda revisar y adecuar
planes y programas de estudio pertinentes con enfoque de ciudadanía incluyendo la
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internacionalización en el currículo a través de habilitación lingüística en lenguas
extranjeras e incrementando la movilidad de estudiantes.
Para el caso de los programas educativos de posgrado observa la capacidad de, por un
lado, crear nueva oferta educativa que cumpla los estándares y criterios del PNPC y por
otro mantener y acrecentar la calidad de los existentes lo que requiere de actualización de
contenidos de las EE para asegurar la pertinencia del programa a partir la consolidación
de los NAB y de las LGAC planteadas.
Otro aspecto se relaciona a la relación simbiótica de los PE con el entorno de tal manera
que resulta importante rescatar el trabajo colegiado como elemento fundamental para la
evaluación de los mismos, analizando la oferta y la demanda en el último lustro a partir del
análisis de la vocación regional considerando los perfiles y capacidad académica y de
manera transversal no sólo formar profesionistas sino personas íntegras e integrales a
partir de la inclusión transversal de las dimensiones transversales. Lo anterior se resume
en objetivos, metas y acciones alienadas a las metas institucionales haciendo la aclaración
que las acciones son meramente enunciativas y no limitativas, pero constituyen un piso
mínimo para la concreción de las metas regionales.
Eje Estratégico

Tabla 24. Alineación de las Metas Regionales al PTE 2013-2107
I. Innovación académica con calidad

Programa Estratégico

1. Programas educativos que cumplan los estándares de calidad nacionales e
internacionales

Objetivos

Metas

Meta

institucional

a

la

que

Acciones

contribuye

I.1.1 Ofrecer una oferta educativa
regional de calidad, adecuada e
innovadora en las diferentes
modalidades acorde con las
vocaciones regionales, y que cuente
con reconocimiento nacional e
internacional y con seguimiento
efectivo de las trayectorias escolares.

I.1.1.1 100% de los PE de
licenciatura evaluables de la región
serán reconocidos por su calidad
dictamen de calidad correspondiente
por los organismos acreditadores
CIEES o COPAES

I.1.2
Coadyuvar
en
la
institucionalización del proceso de
Innovación
Educativa
regional
promoviendo
proyectos
multidisciplinares e interdisciplinares
que
articulen
la
docencia,
investigación y gestión a través de
vinculación con los diferentes

I.1.2.1 Integrar una comunidad de
académicos de diferentes áreas
académicas que propone y comparte
experiencias
de
innovación
educativa.

I.1 Al año 2017 el 100% de los
programas educativos de licenciatura
evaluables
contarán
con
el
reconocimiento de calidad de los
organismos
externos
correspondientes.

I.1.1.1.1 Asegurar espacios y
recursos necesarios desde las
entidades para las tareas de
acreditación.
I.1.1.1.2
Favorecer espacios
académicos de diálogo para la
mejora de los PE evaluables.
I.1.1.1.3. Dar seguimiento desde la
Secretaría Académica Regional
sobre la planeación, gestión y
seguimiento
institucional
en
coordinación con las Direcciones
Generales de las Áreas Académicas
I.1.2.1.1 Analizar y en su caso
reestructurar la composición de la
Red Regional de Innovación.
I.1.2.1.2 Detectar las tendencias
predominantes de innovación que se
han desarrollado en la región.
I.1.2.1.3 Determinar el avance de la
innovación en las áreas académicas
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sectores haciendo uso de las
tecnologías de la información y
comunicación

I.1.2.2 Facilitar la gesta de al menos
tres proyectos multidisciplinares de
innovación educativa en la región con
pertinencia e impacto

I.1.2.3 20 % de las EE de los planes
de estudio se impartirán en
modalidades no convencionales o
multimodales a través de las TICS,
plataformas virtuales y empleando
objetos de aprendizaje creados
regionalmente

I.1.3
Considerar
la
internacionalización del currículo en
los PE propiciando la impartición de
EE
en
lengua
extranjera
incrementando la movilidad de
estudiantes y académicos de la
región

I.1.3.1 100% de las EA de la región
implementarán actividades y eventos
orientados a la internacionalización
del curriculum integradas en sus EE

I.1.3.2 Elaborar una propuesta para
la habilitación en lenguas distintas al
español (LDE) en los diferentes
planes de estudio de los PE

y los Programa Educativos de
licenciatura impartidos en la región.
I.1.2.1.4
Crear un seminario
permanente donde se analicen
enfoques alternativos de innovación.
I.1.2.2.1 Identificar problemáticas
regionales susceptibles de ser
abordadas multidisciplinariamente.
I.1.2.2.2 Detectar las interacciones
de trabajo entre Experiencias
Educativas de un mismo programa
educativo y entre PE de una misma
área académica.
I.1.2.2.3 Determinar interacciones
entre PE de diferentes área
académicas.
I.1.2.2.4 Desarrollar
proyectos
multidisciplinares regionales
I.1.2.3.1 Elaborar un diagnóstico de
la multimodalidad en los PE de la
región.
I.1.2.3.2.Desarrollar
EE
en
modalidades no convencionales.
I.1.2.3.3 Producir objetos de
aprendizaje y materiales de video
desde la región identificando
académicos para la confirmación de
una célula para ItunesU-UV.
I.1.2.3.4 Integrar una célula del
trabajo colaborativo interdisciplinar
para
creación
de
material
audiovisual.
I.1.2.3.5 Utilizar el CAM para producir
objetos de aprendizaje y materiales
de video.

I.1.3.1 Identificar a los docentes que
ya dan una orientación de
internacionalización del curriculum a
sus actividades docentes a fin de
detectar buenas prácticas en la
región y socializarlas con el resto de
las EA
I.1.3.2 Elaborar y programa regional
para la integración curricular de la
Internacionalización
I.1.3.3
Organizar
eventos
académicos de formación para la
internacionalización
I.1.3.2 1 Elaborar un diagnóstico de
la situación que guardan las (LDE) en
los PE.
I.1.3.2 2 Fortalecer la participación de
los centros de idiomas en la
formación lingüística de la comunidad
universitaria
I.1.3.2 3. Sensibilizar a la planta
docente para la inclusión de EE o
certificaciones en los planes de
estudio
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I.1.3.3 Incremento en un 25% en la
participación de estudiantes en las
convocatorias
de
movilidad
internacional

I.1.4.1 100% de PE operando con
criterios PNPC en 2015

I.1.4 Promover la creación, la
permanencia, la calidad académica y
el desarrollo de los programas de
posgrado en la región

I.1.4.2 70% de PE ofertados son
reconocidos por el PNPC para el año
2017.

I.2 En el año 2017 el 75% de
programas de posgrado formarán
parte del PNPC.

I.1.4.3 Ofertar y operar al menos 4
nuevos PE de posgrado para el año
2017

I.1.4.4 Revisar las malla cunicular y
los contenidos del 100% de las EE
de manera bienal en cada PE para
mantener su pertinencia

I.1.5 Analizar la pertinencia de los
programas educativos a través de la
revisión y actualización de los planes
y programas de estudio de las EE
considerando la vocación regional

I.1.5.1 100% de los EA revisarán la
pertinencia sus PE a partir de las
identificación de las necesidades
regionales considerando un enfoque
de ciudadanía

S/N A partir de 2015 se operará un
programa institucional de ampliación
de la oferta educativa expresado
anualmente,
basada
en
las
vocaciones regionales y el avance
del conocimiento con enfoque de
ciudadanía

S/N 100% de los planes de estudio

I.1.3.3.1 Difundir información varia
(los diferentes programas en los que
pueden participar los estudiantes,
modalidades de acreditación de
Ingles, y la posibilidad de tomar
cursos de idiomas como electivas a
coordinadores
de
tutorías
o
coordinadores de movilidad de las
EA así como a los titulares
I.1.3.3.2 Realizar eventos en las
entidades para que los estudiantes
compartan sus Experiencias de
Movilidad al interior de las mismas.
I.1.3.3.3 Identificar estudiantes y
académicos
que
estén
en
condiciones de certificar su nivel de
dominio en Inglés para que puedan
participar en los distintos programas
de movilidad.
I.1.3.3.4 Difundir los programas
externos (Alianza del Pacifico,
Mexfitec, Erasmus Mundis, Elap)
I.1.3.3.5 Apoyar a los estudiantes en
los trámites una vez elegidos para
distintos apoyos
I.1.4.1.1 Dar un seguimiento continuo
a los PEP que se ofrecen en la
región, para que cumplan con la
calidad académica, acorde con los
parámetros
de
acreditación
establecidos por los organismos
externos.
I.1.4.1.2 Fomentar la movilidad
estudiantil así como su participación
en la generación de productos como
artículos y libros.
I.1.4.2.1 Dar seguimiento puntual a
la atención de recomendaciones a
Programas en PNPC a re-evaluarse
en 2014 y 2015.
I.1.4.3.1 Realizar un diagnóstico de
las necesidades de formación de
posgrado a partir de la capacidad
académica y de los perfiles alineados
a las LGAC
I.1.4.4.1
Asegurar
recursos
necesarios y espacios colegiados
para que a través de los NAB se
actualicen las EE en términos
didácticos, metodológicos y de
recursos bibliográficos
I.1.5.1.1 Trabajar coordinadamente
con las EA y las Direcciones
Generales afín de implementar el
programa institucional de ampliación
de matrícula
I.1.5.1.2 Realizar un diagnóstico de
los
perfiles
y
capacidades
académicas de las EA
I.1.5.1.3
Realizar
eventos
académicos que promuevan el
enfoque de ciudadania
I.1.5.2.1 Trabajar colegiadamente en
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se habrán revisado y actualizado con
un enfoque de ciudadanía
I.1.5.2 100% los PE actualizarán
programas de estudio sus EE afín de
favorecer la formación integral
acorde al entorno incorporando el
enfoque de ciudadanía
Fuente: Secretaría Académica Regional 2014.

la revisión y pertinencia de los
programas de estudio acorde a la
vocación regional
I.1.5.2.2 Incorporar el enfoque de
ciudadanía en el diseño curricular
I.1.5.2. Formar a la comunidad
académica con el enfoque de
ciudadanía

2. Planta académica con calidad
La Universidad Veracruzana proyecta una comunidad de académicos que se distingue por
su grado de habilitación, por su formación humana, su posicionamiento y liderazgo en el
ámbito educativo acorde a los estándares de calidad nacional e internacional que se
establezcan; además concibe profesores comprometidos con el proceso de mejora
continua para con la comunidad universitaria y para con la sociedad en general. Para
lograr esta aspiración, se han planteado para la región objetivos para consolidar la planta
académica con formación sólida y con dominio de una lengua extranjera y que participan
en los programas de movilidad promovidos por nuestra institución.
Para lograr dicha imagen objetivo se ha planteado impulsar acciones destinadas a mejorar
la calidad

del profesorado a través de la actualización permanente pedagógica y

disciplinar a través de estudios de posgrado de calidad reconocida que los habilite para
desarrollar en el aula competencias pedagógicas, didácticas, disciplinares y humanas y en
beneficio sus respectivos Cuerpos Académicos (CA), Líneas de Generación y Aplicación
de Conocimiento (LGAC) y de la propia entidad académica promoviendo espacios
académicos que favorezcan el desarrollo para la obtención de reconocimientos PRODEP
o SNI.
Resulta importante tener en consideración la necesidad de operar un programa de relevo
generacional, sobre todo en lo que respecta a PTC, pues la edad promedio de los mismos
es mayor a sesenta años. También se busca integrar a los profesores investigadores a las
aulas a nivel posgrado y licenciatura de tal manera que se integren a la vida colegiada de
las EA y trabajando de manera conjunta incrementar la calidad del personal académico
por y para el beneficio de nuestros estudiantes. Para ello se establecen metas y acciones
puntuales al horizonte 2017 afín de apropiarnos de una cultura de la mejora continua.
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Eje Estratégico

Tabla 25. Alineación de las Metas Regionales al PTE 2013-2107
I. Innovación académica con calidad

Programa Estratégico
Objetivos

2. Planta académica con calidad
Metas

Meta institucional a la que

Acciones

contribuye
I.2.1.1.1 Identificar y definir los cursos que son
necesarios.
I.2.1.1.2 Difundir y dar seguimiento de los cursos
ofertados por la DGDAIE o por otros organismos
externos.

I.2.1.1 50% de los académicos
participan en cursos, talleres y
congresos para su actualización
pedagógica,
didáctica
y
disciplinar de manera anual

I.2.1 Consolidar la planta
académica de la región a partir
de formación sólida con
posgrado
promoviendo
la
certificación de lenguas en
congruencia con cada disciplina,
que incida en una formación
integral con calidad de los
estudiantes universitarios.

I.2.1.1.3 Coordinar con la DGDAIE la
conformación de los grupos de aprendizaje y
eficacia de los instructores.
I.2.1.1.4 Difundir de forma permanente las
diversas oportunidades de formación.
I.2.1.2.1 Difundir las convocatorias vigentes entre
los académicos a través de la Coordinación
Regional de Movilidad e Internacionalización
.
I.2.1.2.2 Socializar las experiencias de movilidad
de los académicos.

I.2.1.2 Incremento en un 20% de
la movilidad de los académicos
en estancias nacionales o
internacionales.
I.6 Para el último ciclo escolar de
2017 el 50% de PTC que
únicamente
cuentan
con
estudios de licenciatura, habrá
cursado un posgrado.

I.2.1.2.3 Fomentar la participación de académicos
en
redes
de
colaboración
intra
e
interinstitucionales.
I.2.1.3.1 Realizar un diagnóstico regional sobre el
dominio y certificación de lenguas extranjeras de
los profesores.
I.2.1.3.2 Diseñar un Plan piloto de formación en
lengua. extranjera en colaboración con los
Centros de Idiomas.

I.2.1.3 Incluir en la oferta
semestral de idiomas de los CI y
CAA cursos focalizados para
académicos

I.2.1.3.3 Implementar un curso básico de idiomas.
I.2.1.3 .4 Programa de sensibilización sobre la
importancia de los idiomas, los niveles
internacionales y las certificaciones.
I.2.1.3 .5 Curso de preparación Toefl
I.2.1.4.1 Difundir las distintas convocatorias de
posgrado en función de su pertinencia.

I.2.1.4 90% de los académicos
PTC de la región cuentan con
estudios de posgrado

I.2.1.4.2 .Promover los estudios de posgrado entre
el personal docente de la sede.
I.2.1.4.3 Garantizar la permanencia y titulación
del programa elegido para la mejora de los PE
I.2.2.1.1 Difundir las convocatorias PROMEP/SNI

I.2.2 Incrementar el número de
profesores de posgrado con
grado
preferente
y
reconocimientos
S.N.I.
y
PROMEP

I.2.2.1 Al año 2016 contar con un
programa anual de movilidad
académica y estudiantil en el
100% de PE de posgrado

I.2.2.1.2 Sensibilizar a la planta docente a través
de las EA para que participe en el PROMEP/SNI
I.7 Al año 2017 se incrementará
en 20% el número de PTC con
perfil PROMEP.

I.2.2.1.3 Coadyuvar con las instancias
correspondientes para la verificación de los
requisitos de participación
I.2.2.1.4 Coordinar esfuerzos regionales para
formalizar un programa de movilidad para el nivel
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de posgrado
I.2.2.1.5 Fomentar la vida colegiada y movilidad
académica y estudiantil.

I.2.2.2.1 Desarrollar de manera conjunta con las
Áreas Académicas, un plan de crecimiento del
posgrado a mediano plazo, definiendo los perfiles
docentes requeridos para su consolidación a partir
de las capacidades regionales

I.2.2.2 Elaborar un plan de
crecimiento del posgrado, por
área académica y región en
2017.

I.2.3 Crear un programa de
relevo generacional para el
fortalecimiento de los PE acorde
a las políticas regionales

I.2.4 Incluir a los profesores
investigadores de la región en
funciones de docencia a nivel
licenciatura y posgrado

I.2.3.1 Elaborar un estudio
regional a través de las EA para
el relevo generacional que
mejore los perfiles y los PE

I.2.4.1
100%
de
los
investigadores imparten clases a
nivel licenciatura.

I.9 Con base en los perfiles
académicos que se requieran
por disciplina, a partir del primer
semestre del año 2016, la
contratación permanente o
interina del personal académico
se basará en un programa
institucional para el relevo
generacional.
I.10 Para el segundo semestre
de 2017, el 100% de los
investigadores cubrirá parte de
su carga académica en
funciones docentes, de manera
prioritaria en el nivel de
licenciatura.

I.2.2.2.2 Conciliar las políticas financieras y de
recursos humanos con las necesidades
académicas afín que permitan el crecimiento del
posgrado ordenado y que garantice su
consolidación
.
I.2.3.1.1 Construir una base de datos regional
sobre los perfiles y antigüedad del personal
académico
I.2.3.1.2 Vigilar que la contratación del personal
académico se efectúe acorde a la normatividad.
I.2.3.1.3 Participar en las convocatorias del
Conacyt de retención y repatriación.
I.2.4.1.1 Integrar a los investigadores en los PE de
las EA en función de sus perfiles y afinidad en los
EE a nivel licenciatura
I.2.4.1.2 Conformar NAB con los Investigadores
de la región a fin de fortalecer las LGAC

Fuente: Secretaría Académica Regional 2014.

3. Atracción y retención de estudiantes de calidad
Nuestro Modelo Educativo institucional declara que esta centrado en el estudiante, esto
significa implementar acciones que favorezcan su desarrollo y un óptimo tránsito durante
su estancia en nuestros espacios educativos sean estos físicos y virtuales asegurando la
formación en valores señalados en el PTE. Regionalmente nos hemos planteado dar
énfasis y centralidad a las tutorías, redimensionando el papel de tutor no sólo como asesor
académico sino como formador, como consejero didáctico y pedagógico y como orientador
de trayectorias escolares exitosas a través de la resignificación de su rol como elemento
clave para incrementar la eficiencia terminal, para incidir a tiempo para evitar la deserción
y el rezago. Lo anterior conlleva una tarea continua de cambio de actitud y necesidad de
formación integral para una tutoría efectiva y eficaz.
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Otro aspecto a incluir en la planeación es el fomento de uso de recursos bibliográfico por
parte de los estudiantes, enseñarles a buscar información y distinguir la validez de la
misma haciendo uso de la BiV y de los materiales impresos; y a la par de lo anterior no
sólo formar jóvenes universitarios con competencias sólidas disciplinares sino estudiantes
con aprecio al arte, la cultura y el deporte, saludables física y mentalmente.
De la misma forma y con la finalidad de cerrar el círculo formativo resulta importante
escuchar sus voces referente a los servicios académicos y administrativos y al mismo
tiempo gestionar diversos tipos de apoyo para su formación integral. Para lograr lo antes
expuesto nos hemos impuesto metas y acciones concretas afín de garantizar una
formación integral para la vida formando y forjando no sólo excelentes profesionistas sino,
además, hombres y mujeres de bien.
Eje Estratégico

Tabla 26. Alineación de las Metas Regionales al PTE 2013-2107
I. Innovación académica con calidad

Programa Estratégico
Objetivos

3. Atracción y retención de estudiantes de calidad
Metas

Meta

institucional

a

la

que

Acciones

contribuye
I.3.1.1.1 Elaborar un plan de
acción regional diferenciado por
PE para el incremento de la
eficiencia terminal.
I.3.1.1.2 Diseñar un programa de
Co-tutor entre estudiantes

I.3.1 Formar integralmente al
estudiante de la UV en los PE acorde
a los valores institucionales de
equidad, liderazgo, compromiso y
principios éticos y humanos poniendo
especial atención a las trayectorias
escolares y a las tutorías

I.3.1.1 Al año 2017 los PE de región
habrán incrementado en 30% la
eficiencia terminal que hoy presentan
situándose arriba de la media
nacional.

I.3 La eficiencia terminal (por cohorte
generacional
de
cinco
años)
alcanzará, para el año 2017 un
incremento
de
30
puntos
porcentuales, excepto en los
programas educativos de Médico
Cirujano y Cirujano Dentista.

I.3.1.1.3 Formar a los académicos
para la tutoría efectiva propiciando
el acercamiento tutorado-tutor
para
acordar
trayectorias
diferenciadas a partir de la
capacidad
institucional
I.3.1.1.4
Efectuar estudios
semestrales de trayectoria escolar
afín de que los tutores den
seguimiento y apoyo evitando el
rezago, la reprobación o la
deserción.
I.3.1.1.5. Propiciar regionalmente
la creación de departamentos
psicopedagógicos
para
incrementar el rendimiento escolar

I.3.1.2 A partir del análisis de las
trayectorias escolares destacadas el
100% las EA de la región
reorganizará el programa de tutorías
considerando
los
lineamientos
normativos.

I.4 A partir de febrero de 2015 se
tendrá un programa de tutorías
reestructurado, que privilegie la
trayectoria escolar del estudiante con
base en sus resultados esperados.

I.3.1.2.1 Elaborar un diagnóstico
de Tutorías en la región.
I.3.1.2.2. Diseñar un Programa
Regional de Tutorías prospectivo
considerando
la
capacidad
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académica
I.3.1.2.3. Implementar
una
coordinación regional de tutorías
I.3.1.2.4. Elaborar un plan de
trabajo Regional de Tutorías.
I.3.1.3.1 Proponer mecanismos
más confiables para la admisión
escolar afín de minimizar la
deserción al seleccionar con
mayor eficacia a los candidatos.
I.3.1.3.2 Construir una base de
datos para conocer las razones
por la que los estudiantes desertan

I.3.1.3 Elaborar regionalmente un
programa de retención escolar en y
para los PE acorde a las
particularidades de las disciplinas

I.5 En el segundo semestre del año
2015 se contará con un programa de
retención escolar acorde con el
programa de tutorías.

I.3.1.3.3
Implementar
mecanismos para la detección de
estudiantes con riesgo académico
y en desventaja para la
intervención oportuna en las EA
I.3.1.3.4 Propiciar talleres, cursos,
PAFIs para regularizar a los
estudiantes de bajo rendimiento.
I.3.1.3.5 Impartir talleres de
hábitos de estudio, aprender a
aprender y de estrategias para el
aprendizaje para mejorar el
rendimiento.
I.3.1.4.1 Conocer el sistema y
definición de los indicadores

I.3.1.4 Capacitar a todos los
funcionarios y tutores sobre los
indicadores clave para actuar
oportunamente y evitar el rezago

I.3.2 Fomentar el uso de los recursos
bibliográficos y virtuales de las
bibliotecas
para
fortalecer
la
formación académica de los alumnos.

I.3.3 Atraer aspirantes a través de
diversas actividades que contribuyan

I.3.2.1 Al año 2016 al menos 50% de
los estudiantes harán uso de las
bases de datos institucionales

I.3.3.1 Incrementar el número de
estudiantes que asisten a eventos,

I.11 En febrero del año 2015, se
contará con un sistema de
indicadores específicos para la
detección focalizada de estudiantes
en riesgo

I.12 Con base en actividades
identificadas en todos los planes y
programas de estudios, en febrero del
año 2016 al menos el 50% de
estudiantes utilizará las bases datos
que el sistema bibliotecario ofrece.

I.13 A partir de agosto del año 2015
se establecerá un programa de becas,

I.3.1.4.2 Orientar a los estudiantes
en riesgo sobre la reglamentación
universitaria afín de evitar bajas
I.3.1.4.3 Formar a los tutores en
aspectos
psicológicos
y
pedagógicos
I.3.2.1.1 Diversificar, mejorar y
multiplicar
los
servicios
bibliotecarios
I.3.2.1.2 .Fomentar la promoción
de la lectura en la comunidad
universitaria
I.3.2.1.3 Gestión ante la USBI
regional para la capacitación en el
uso de la biblioteca virtual a la
comunidad universitaria.
I.3.2.1.4 Difundir a través del
personal académico uso de la
biblioteca
virtual
en
los
estudiantes.
I.3.3.1.1 Difundir la oferta cultural
y artística.
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a considerar nuestra universidad
como primera opción al tiempo que se
acerca el arte, la cultura y el deporte a
los estudiantes universitarios

talleres o EE artísticos y culturales en
un 20% para el año 2017

basado en un esquema de
consecución
de
recursos
extraordinarios; para que alumnos con
aptitudes sobresalientes en el arte, la
cultura o el deporte se interesen en
ser parte de la comunidad UV.

I.3.3.1 2. Incrementar y diversificar
la oferta de EE de AFEL.
I.3.3.1.3. Gestionar el valor
crediticio de las actividades
artísticas y culturales.
I.3.3.1.4
Establecer
un
acercamiento con EMS afín de
detectar aspirantes destacados en
el arte y la cultura
1.3.3.1.5. Implantar talleres de arte
libre en la región.
I.3.3.2.1 Difundir la oferta de
actividades deportivas
I.3.3.2.2 Incrementar y diversificar
la oferta deportiva

I.3.3.2 Incrementar el número de
estudiantes de las EE de deportes en
un 20% al tiempo que se diversifica la
oferta y las actividades

I.3.3.2.3 Promover los programas
deportivos
I.3.3.2.4 Acordar con los titulares
de las EA
las actividades
deportivas propias de las mismas
I.3.3.3.1 Gestionar con las
instancias correspondientes la
consecución de recursos para las
becas deportivas.

I.3.3.3 Ofertar becas a estudiantes de
la región y aspirantes destacados por
disciplina deportiva a través del
DADUV y la SAF a partir del 2015

I.3.4 Incrementar el ingreso a
posgrado, de estudiantes de alto
rendimiento a través del análisis de su
rendimiento en los PE de licenciatura
dando seguimiento y apoyo en el
proceso de ingreso, durante la
permanencia y tras su egreso,
promoviendo una identidad sólida
hacia la institución y con ello apoyar
en el relevo generacional

I.3.4.1 Incrementar la matrícula en un
25%. Al estar 100% PE de posgrado
reconocidos por su calidad.

I.3.5 Mejorar
los servicios
académicos
y
administrativos
centrados al estudiante

I.3.5.1 Conocer el nivel de
satisfacción
de
los
servicios
educativos
de
una
muestra
representativa a partir de 2015

I.3.3.3.2 Elaborar lineamientos
para la asignación de becas con
transparencia
I.3.3.4.1 Establecer un programa
de becas de estudio de posgrado,
para estudiantes que obtengan los
mejores promedios en licenciatura.
I.3.3.4.2 Gestionar la exención o
disminución del pago de cuotas de
recuperación al estudiante que
obtengan el mejor promedio.
I.3.3.4.3 Elaborar un programa
anual de estancias asociado a
becas mixtas Conacyt (PNPC)

I.14 Se hará de manera anual una
consulta para conocer el nivel de
satisfacción de los estudiantes, con
referencia a los servicios académicos
y administrativos que recibe.

I.3.3.4.4 Actualizar las páginas
web de cada programa de
posgrado con información clara
sobre
los
programas
y
procedimientos
de
ingreso,
permanencia y egreso.
I.3.5.1.1 Difundir desde la región
la encuesta de satisfacción que
integre el SEDDUV con aquella
referida
a
los
servicios
administrativos.
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I.3.5.1.2 Aplicar encuesta
sistematizar resultados.

y

I.3.5.1.3 Socializar los resultados
afín de construir un plan de mejora
acorde al área
I.3.6.1.1 Elaborar el diagnóstico
del ESI-UV a partir de los
resultados previos de dicho
examen
I.3.6.1.2 Coordinar actividades con
la Dirección General del Área
Académica de Ciencias de la
Salud

I.3.6.1 100% de los estudiantes de
nuevo ingreso participan en el ESI-UV
anualmente

I.3.6 Mejorar la calidad de salud de
los estudiantes a través del
fortalecimiento regional del programa
de salud integral institucional, que
incluye como áreas prioritarias la
prevención de adicciones, la
educación sexual y el acceso a una
alimentación sana.

I.3.6.1.3. Coordinar las reuniones
con la Red Regional de ESI-UV

I.15 En el tercer trimestre del año
2014 se operará un programa de
salud integral que contribuya a la
prevención de adicciones y formación
de hábitos de vida saludables.

I.3.6.1.4 Establecer mecanismos
de retroalimentación y seguimiento
a partir del perfil epidemiológico
detectado.
I.3.6.2.1 Coordinar las acciones
regionales con el CenDHIU
I.3.6.2.2 Establecer contacto con
las EA para cronogramar las
actividades porpuestas (talleres,
conferencias, pláticas)

I.3.6.2 Incrementar la atención a
estudiantes en los programas de
salud integral en un 25% para el 2017

I.3.6.2.3. Establecer comunicación
con el Sector Salud en las áreas
de su competencia
I.3.6.2.4 Integrar las actividades en
EE de AFEL
I.3.6.2.5 Gestionar el valor
crediticio de las actividades para
los estudiantes

Fuente: Secretaría Académica Regional 2014.

4. Investigación de calidad socialmente pertinente
Nuestra Universidad establece en el PTE que a través de la investigación se produce
conocimiento de frontera, con impacto social y económico y que ello pueda concretarse
en la generación de patentes, prototipos y publicaciones con reconocimiento nacional e
internacional y a su vez coadyuve a la procuración de fondos extraordinarios para esta
función sustantiva. Si bien nuestra región cuenta con registros de investigaciones en el
SIREI, con 23 académicos miembros del SNI, 17 CA y 23 LGAC asociadas a ellos, que
existe producción científica y que se adquieren recursos económicos para la investigación
al tiempo que jóvenes participan en proyectos de investigación, lo cierto es que dichas
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acciones se encuentran desarticuladas regionalmente y focalizadas en esfuerzos
individuales de las EA. Por este motivo nos hemos planteado la necesidad de integrar con
mayor eficacia los CA en los PE, de integrar una base de datos que contenga la
información de la producción científica de la región, de hacer investigación vinculada con
el entorno y que cuente con la participación de estudiantes y como consecuencia más
académicos accedan a la membresía del SNI.
Eje Estratégico

Tabla 25. Alineación de las Metas Regionales al PTE 2013-2107
I. Innovación académica con calidad

Programa Estratégico
Objetivos

4. Investigación de calidad socialmente pertinente
Metas

Meta

institucional

a

la

que

Acciones

contribuye
I.4.1.1.1 Fortalecer de grupos de
investigación.
I.4.1.Coadyuvar desde la región el
ingreso de personal docente al SNI
facilitando procesos académicos para
su consecución

I.4.1.1 Al año 2017 incrementar en un
10% los académicos con membresía
en el SNI

I.8 Se incrementará, al año 2017, un
10% el personal académico
reconocido en el Sistema Nacional
de Investigadores (SNI) o en el
Sistema Nacional de Creadores
(SNC).

I.4.1.1.2 Incorporar académicos
mediante
los
programas
institucionales de retenciones y
repatriación.
I.4.1.1.3 Difundir las convocatorias
coordinadamente con la DGDAIE
I.4.1.2.1 Integrar las LGAC que
cultivan los CA en lo PE de las EA

I.4.2 Incrementar la capacidad
académica de las EA contribuyendo
al mantenimiento y avance en el
grado de consolidación de los CA, de
la investigación y su articulación con
la docencia, así como la
internacionalización y el impulso al
trabajo en redes colaborativas y el
fortalecimiento del trabajo en
academia.

I.4.1.2.2
Organizar
eventos
regionales para la difusión de la
investigación generada
I.4.1.2 Incrementar la producción
científica regional en un 10%

I.16 El número de artículos
publicados anualmente en revistas
con arbitraje por cada investigador
será de al menos uno.

I.4.1.2.3 Identificar áreas temáticas
de afinidad para crear redes de
colaboración exitosas acordes al
entorno
I.4.1.2.4 Integrar una base de datos
regional sobre las investigaciones
que se producen en las EA

I.4.3 Desarrollar proyectos de
investigación e intervención que
atiendan las problemáticas de la
región Grandes Montañas del edo de
Veracruz.

I.4.1.3 Contar a 2016 con un
documento que defina la vocación
regional, sus problemas y áreas de
oportunidad que oriente e inserte con
mayor efectividad las LGAC a
desarrollar por los PE de posgrado y
de licenciatura.

I.18 A partir del primer semestre del
año 2015 se llevará a cabo una
reorganización
de
cuerpos
académicos y líneas de generación
del conocimiento.

I.4.4 Desarrollar estrategias que
permitan el fortalecimiento de los CA
y la mejora y/o mantenimiento del
nivel de consolidación acordes a las
necesidades regionales.

I.4.1.4 Al año 2017 un CA académico
de la región pasará a nivel de
consolidado

I.19 Para agosto del año 2017 se
incrementará en un 20% el número
de cuerpos académicos consolidados

I.4.1.3.1 Definir con el Consejo
Consultivo de Posgrado Regional los
ejes de investigación regionales, con
base a los diagnósticos existentes en
las diferentes temáticas: social,
económica, ambiental, salud, género
I.4.1.3.2 Identificar a través de las
diferentes LGAC que manejan los CA
de la EA en la región y su impacto en
la formación integral
I.4.4.1.1 .Gestionar ante la EA
apoyos
y
participación
en
convocatorias para la consecución de
recursos para lograr el crecimiento
de los CA
I.4.4.1.2 Promover la participación de
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los estudiantes en procesos de
investigación
Fuente: Secretaría Académica Regional 2014.

Eje II. Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social
5. Reconocimiento del egresado como un medio para generar impacto
Es de gran interés para la región, seguir la trayectoria de sus egresados, ya que permite la
reflexión académica y curricular en torno a los programas educativos que se ofrecen,
conocer el impacto real en la sociedad y realizar las adecuaciones necesarias para
atender las necesidades sociales. Es por ello que se proponen las siguientes metas y
objetivos:
Eje Estratégico

Tabla 26. Alineación de las Metas Regionales al PTE 2013-2107
II. Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social

Programa Estratégico
Objetivos

5. Reconocimiento del egresado como un medio para generar impacto
Metas

Meta

institucional

a

la

que

Acciones

contribuye
II.5.1.1 Al año 2016 implementar el
Programa de Seguimiento de
Egresados
II.5.1.2 	
   Contar con el registro del
80% de egresados de las entidades
que incluya las generaciones del
2004 a la fecha.

II.1 Que el 100% de los programas
educativos de licenciatura registre y
dé seguimiento a sus egresados en
el sistema correspondiente para el
segundo semestre de 2014.

II.5.2 Contar con información sobre
los resultados de aprendizaje
logrados por los estudiantes a través
de su trayectoria escolar 	
   y
retroalimentar el plan de estudios
cursado.

II.5.2.1 Para el 2017 lograr que al
menos el 50% de los alumnos que
cursan la EE ER, presenten EGEL
correspondiente al PE que estudian.
II.5.2.2 Diseñar una estrategia alterna
para aquellos programas que no
cuenten con el EGEL, que permita a
través del estudio de la trayectoria
escolar de los alumnos retroalimentar
el plan de estudios.

II.2 Al año 2017, con el propósito de
contar con información sobre los
resultados de aprendizaje logrados
por los estudiantes a través de su
trayectoria escolar y retroalimentar el
plan de estudios cursado, el 100% de
los mismos presentará el Examen
General de Egreso de la Licenciatura
(EGEL) sin ningún valor crediticio, en
las disciplinas que aplique. Para
aquellas en las que no exista tal
instrumento de evaluación se
buscarán otras alternativas que
puedan dar la misma información.
Así también, la se buscarán otras
alternativas que puedan dar la misma
información. Así también, la
institución implementará acciones
que le permitan sufragar a todos los
egresados el costo de las
evaluaciones.

II.5.3 Establecer redes colaborativas
multidisciplinarias, a través de la
realización de Foros de Egresados

II.5.3.1 Para el 2016 se llevará a
cabo el primer Foro Regional de
Egresados

II.3 Por región universitaria se hará
un foro anual de egresados, con el fin
de establecer redes colaborativas
multidisciplinarias.

II.5.1. Desarrollar el Programa de
Seguimiento de Egresados, que
permita el registro oportuno y
actualizado de los egresados.

II.5.1.1.1 Diseño del Programa
II.5.1.1.2 Diseño de un instrumento
para ser aplicado a los egresados
II.5.1.1.3 Aplicación del instrumento.
II.5.1.1.4 Elaborar base de datos a
partir de la información obtenida.

II.5.2.1.1 Reunión con Coordinadores
de Tutorías, para proporcionar la
información sobre EGEL
II.5.2.1.2 Difusión en las EA, de las 4
fechas de registro y aplicación del
EGEL.
II.5.2.1.3 Buscar instancias que
otorguen recursos para el pago del
EGEL, además del PROFOCIE.
II.5.2.2.1 Integrar un equipo de
trabajo por PE que no es evaluado
por el EGEL.
II.5.2.2.2 Indagar con instituciones
públicas o privadas que mecanismos
alternos usan para la evaluación de
sus PE

II.5.3.1.1	
  Actualización del padrón de
egresados
II.5.3.1.2 Diseño del programa del
foro.
II.5.3.1.3 Convocatoria para el Foro.

Fuente: Secretaría Académica Regional 2014.
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6. Reconocimiento e Impacto de la UV en la Sociedad
La Educación como pilar para el desarrollo de las sociedades, promueve el reconocimiento
de la Universidad Regional, Nacional e Internacionalmente, a través del desarrollo
científico, humanístico, cultural y tecnológico. Desarrollando estrategias para la
implementación de políticas públicas en beneficio del estado.
La Universidad busca los espacios pertinentes para establecer un diálogo con aquellas
instituciones que están convencidos de los beneficios de la Educación Pública.
Para lograr la presencia en el entorno, se establecen los siguientes objetivos:
Eje Estratégico

Tabla 27. Alineación de las Metas Regionales al PTE 2013-2107
II. Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social

Programa Estratégico
Objetivos

6. Reconocimiento e Impacto de la UV en la Sociedad
Metas

Meta

institucional

a

la

que

Acciones

contribuye

II.6.1. Realizar un festival anual, que
difunda el quehacer científico,
académico, artístico y cultural de la
UV en la Región

II.6.1.1 	
   Fortalecer la formación
integral de los estudiantes a través
de diversas actividades de carácter
académico, científicas, culturales y
artísticas, que se integren en un
Festival Regional, que se realizará en
el año 2017.

II.4 A través de alianzas estratégicas
con los gobiernos estatal, federal y
otras universidades se realizará un
festival anual en una entidad
federativa diferente a Veracruz, que
difunda el quehacer científico,
académico, artístico y cultural de la
UV.

II.6.1.1.1 	
   Realizar encuesta a
comunidad
estudiantil
sobre
necesidades culturales, deportivas y
académica.
II.6.1.1.2 	
   Elaborar programa de
trabajo en vinculación
con la
coordinación regional de difusión
cultural. Integración de académicos y
estudiantes como participantes.
II.6.1.1.3 	
   Optimizar los recursos
humanos y materiales existentes en
la UV y región. Gestionar apoyo para
la realización de eventos que
beneficien a diversos PE.

Fuente: Secretaría Académica Regional 2014.

7. Fortalecimiento de la Vinculación con el medio
La Vinculación es una herramienta de gestión que responde a las necesidades de la
sociedad, atendiendo y resolviendo los problemas del entorno, y participando activamente
con los sectores sociales, públicos y empresariales, contribuyendo al reconocimiento
social de la universidad.
La colaboración y cooperación para la formación de redes locales, regionales y
nacionales, a partir del desarrollo de acciones y proyectos que permita crear

nuevas

fuentes de empleo, y oportunidades de crecimiento para las nuevas generaciones. Para
lograr la presencia en el entorno, se establece los siguientes objetivos:
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Eje Estratégico

Tabla 28. Alineación de las Metas Regionales al PTE 2013-2107
II. Fortalecimiento de la Vinculación con el medio

Programa Estratégico

7. Fortalecimiento de la Vinculación con el medio.

Objetivos

Metas

Meta institucional a la que

Acciones

contribuye

II.7.1
Generar
recursos
financieros, derivados de la firma
de convenios.

II.7.1.1 	
   Formalizar al menos 5
convenios, que permitan la
generación de recursos financiero,
que sean atendidos por las 5
áreas en las que se encuentran
los PE.

II.9 Hacia el año 2017, al menos el
50% de los convenios que se
hayan formalizado generarán
recursos financieros para la
institución.

II.7.2 Desarrollar programas de
vinculación con alguno de los
sectores social, productivo o
gubernamental afines a las
disciplinas que se imparten.

II.7.2.1 	
   Para el segundo semestre
de 2016 cada EA desarrollará e
implementará al menos un
Programa de Vinculación.

II.10 Que el 100% de las entidades
académicas desarrolle al menos
un programa de vinculación con
alguno de los sectores social,
productivo o gubernamental afines
a las disciplinas que se impartan.

II.7.1.1.1
	
   Identificar
las
instituciones públicas y privadas
que brinden financiamiento
II.7.1.1.2 	
   Generar alianzas
estratégicas de colaboración con
diferentes instituciones
II.7.1.1.3 	
   Reuniones de Trabajo
con Directores de Entidades
Académicas
II.7.2.1.1
Detección de
necesidades del entorno.
II.7.2.1.2 Propuesta de Programas
de Vinculación, en función de las
fortalezas de los PE de la EA
II.7.2.1.3 Desarrollo de los
Programas de Vinculación
II.7.2.1.4 Difusión con los sectores
a los que estén dirigidos los
programas.

Fuente: Secretaría Académica Regional 2014.

8. Respeto a la Equidad de Género y la Interculturalidad
Es asequible que dentro de la Universidad se inserten acciones para promover la Equidad
de Género y la Interculturalidad, ya que como formadores.
Eje Estratégico

Tabla 29. Alineación de las Metas Regionales al PTE 2013-2107
II. Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social

Programa Estratégico

8. Respeto a la Equidad de Género y la Interculturalidad

Objetivos

Metas

Meta

institucional

a

la

que

Acciones

contribuye
II.8.1.1 Fomentar el desarrollo de la
creatividad en los jóvenes que
presenten propuestas, mediante el
estímulo a la creación artística entre
los alumnos, combinando esfuerzos y
recursos.
II.8.1.	
  Promover el desarrollo cultural
en las EA de la región, al corto,
mediano y largo plazo, mediante el
estímulo a la creación artística entre
los alumnos, combinando esfuerzos y
recursos.

II.8.1.2.
Desarrollar
proyectos
individuales
o
colectivos
de
investigación, producción y diseño de
materiales
escritos,
gráficos
audiovisuales o electrónicos.
II.8.1.3. Presentación de obras o
programas
artísticos
de
las
disciplinas (deben ser relevantes y
viables, considerando que serán
presentadas en plazas o espacios no
convencionales y que se pretende
beneficiar a públicos amplios).

II.11 Un foro anual por región
universitaria que promueva la cultura
de equidad de género y la
interculturalidad.

II.8.1.1.1 	
   Consecución de estímulos
destinados a fomentar el desarrollo
de la creatividad de los jóvenes, que
presenten propuestas.
II.8.1.1.2 	
   . Conocer el patrimonio
cultural del estado de Veracruz de las
más
diversas
manifestaciones
(artístico,
cultural,
histórico,
arquitectónico, arqueológico).
II.8.1.1.3 	
   Capacitar los artistas de la
entidad y elevar su calidad y nivel
profesional a través de distintas
opciones de formación no formal
(talleres,
diplomados,
cursos
seminarios, etc.).
II.8.1.1.4 	
   Difusión del patrimonio
cultural.
II.8.1.1.5 	
   Apoyo a proyectos de
producciones de artes plásticas y
visuales, danza, letras, música,
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teatro.
II.8.1.1.6 	
  
Fomentar las artes
plásticas (dibujo, pintura, escultura,
gráfica, performance) y artes visuales
(cine, fotografía, video, multimedia)
en formato libre en los reportes
académicos de los alumnos.
II.8.1.1.7 	
   Apoyar la producción de
obras terminadas o inéditas, cuya
edición resulte relevante para el
acervo cultural.
II.8.1.1.8 	
   Difundir de manera amplia
y regular la creación artística de la
entidad, no sólo la de los creadores y
proyectos, sino también de aquellas
que se consideren de interés, por
ejemplo exposiciones individuales o
colectivas,
ciclos,
muestras,
presentaciones.
II.8.1.1.9 	
   Producción de obras
teatrales, coreografías o escénicomusicales que resulten viables y de
interés para el desarrollo cultural de
la entidad.
Fuente: Secretaría Académica Regional 2014.

Eje III. Gobierno y gestión responsables y con transparencia
9. Modernización del Gobierno y Gestión Institucional
La gestión institucional y la modernización del gobierno tendrán mayor efectividad a partir
de la desconcentración de procesos en las Vicerrectorías, y del acercamiento de las
mismas con las instituciones correspondientes a fin de responder a los requerimientos con
agilidad y certeza.
Eje Estratégico

Tabla 30. Alineación de las Metas Regionales al PTE 2013-2107
II. Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social

Programa Estratégico

9. Modernización del Gobierno y Gestión Institucional

Objetivos

Metas

Meta

institucional

a

la

que

Acciones

contribuye

II.9.1. Diseñar el Programa de
Prevención del delito

II.9.2. Diseñar y operar un plan de
protección civil para las EA y
Dependencias administrativas de la
región.

II.9.1.1 Implementar el programa de
prevención del delito, en cada una de
las entidades académicas en el
primer semestre de 2016.

II.9.1.2 	
   Para febrero 2016, el 100%
de las Entidades Académicas y
Dependencias Administrativas de la
Región contará y operará el Plan de
Protección civil,

II.5 Por región universitaria se
contará con un programa para la
prevención del delito en coordinación
con las instituciones de gobierno
correspondientes, a partir del primer
semestre del 2015.

II.6 Cada entidad académica y
dependencia administrativa operará
un plan de protección civil apropiado
a sus condiciones, a más tardar en
febrero de 2015.

II.9.1.1.1 Reuniones con los
coordinadores de SUGIR
II.9.1.1.2 Talleres con personal
capacitado
II.9.1.3 Involucramiento y vigilancia
de los funcionarios
II.9.1.4 Redacción de programas de
prevención del delito en las EA.

II.9.1.2.1 Capacitar a las Unidades
Internas de Protección Civil (UIPC)
en la elaboración del Programa
Interno de Protección Civil de cada
dependencia de la Universidad
Veracruzana de la región OrizabaCórdoba.
II.9.1.2.2 Formar y Actualizar el
Programa Interno de Protección Civil
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y a los integrantes de las UIPC
anualmente.
II.9.1.2.3 Implementar el Plan
Familiar de Protección Civil
II.9.1.2.4 Capacitar al personal de las
brigadas en los temas de búsqueda y
rescate,
combate
al
fuego,
evacuación y primeros auxilios
II.9.1.2.5 Realizar el análisis de
Vulnerabilidad, riesgo y recursos de
cada dependencia, tanto interno
como externo (GIR)
II.9.1.2.6 Organizar y elaborar
Simulacros como mínimo 2 veces por
año, uno de ellos con previo aviso y
otro sin avisar
Fuente: Secretaría Académica Regional 2014.

10. Sostenibilidad Financiera
La región está comprometida en llevar a cabo acciones, para impulsar la sostenibilidad
financiera, a través de una administración que permita la optimización de los recursos y la
diversificación de fuentes de financiamiento.
Tabla 31. Alineación de las Metas Regionales al PTE 2013-2107
III. Gobierno y gestión responsable y con transparencia

Eje Estratégico
Programa Estratégico

10. Sostenibilidad Financiera

Objetivos

Metas

III.10.1. 	
   Elaborar un manual de
procedimientos académicos y
administrativos de la entidad
Proponer y difundir el plan de
trabajo así como su informe de
resultados.

III.10.1.1 	
   Validación
de un manual de
procedimientos
académicos
y
administrativos.
Meta
III.10.1.2 Desarrollo de
un plan de mejora de
procedimientos
académicos
y
administrativos.

III.10.2 Desarrollar proyectos para
gestionar financiamiento externo
ante organismos reconocidos

III.10.2.1
Participar
anualmente en al
menos
dos
convocatorias
de
financiamiento externo

Meta institucional a la que contribuye

III.3 Para el segundo semestre del 2014 se aplicará el manual
de procedimientos administrativo actualizado que incluya el
enfoque de racionalización del gasto y optimización de
recursos institucionales.

III.4 En agosto del 2014 se tendrá una guía para la
procuración de recursos extraordinarios nacionales e
internacionales.

Acciones
III.10.1.1.1 	
   Usar los medios
oficiales de acceso a la
información como una forma de
difusión de la situación financiera
de la entidad académica

III.2.1.1.1 Desarrollo de una base
de
datos
que
concentre
información de convocatorias.
Acción
III.2.1.1.2 Implementación de
talleres para la aplicación y
consecución de recursos externos

Fuente: Secretaría Académica Regional 2014.

11. Optimización de la infraestructura física y equipamiento con eficiencia y eficacia
Dada la importancia que representa la infraestructura y equipamiento en cada uno de los
PE, para facilitar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, es de suma importancia optimizar
el uso de estos recursos, ejecutando acciones de sustentabilidad.
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Eje Estratégico

Tabla 32. Alineación de las Metas Regionales al PTE 2013-2107
II. Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social

Programa Estratégico

11. Optimización de la infraestructura física y equipamiento con eficiencia y eficacia

Objetivos

Metas

Meta

institucional

a

la

que

Acciones

contribuye

III.11.1.1 	
   Que el 100% de las
entidades
académicas
tengan
validado por consejo técnico su plan
de desarrollo para la sustentabilidad

III.7 En el segundo semestre del año
2014 se iniciará la implementación
del Plan Maestro de Sustentabilidad
de acuerdo con sus áreas de acción.

III.11.1.2 Relacionar una acción entre
el POA y Plan Maestro para la
Sustentabilidad, a partir del año
2015.

III.8 En el Programa Operativo Anual
(POA) del 100% de las entidades
académicas
y
dependencias
administrativas se incluirá al menos
una acción ligada al Plan Maestro
para la Sustentabilidad, a partir del
año 2015.

III.11.2.1 	
   Lograr que un 30% de los
equipos ubicados en facultad traben
en condiciones óptimas
DGTI	
   Proveer la disponibilidad de la
infraestructura
de
telecomunicaciones los 365 días del
año sobre la cual se soportan todos
los servicios de red institucionales y
sistemas de información para la
comunidad universitaria
Diagnóstico de recursos

III.5 Que se aplique el Plan maestro
para la optimización de la
infraestructura física y equipamiento
a partir de agosto de 2015.

III.11.1.	
   operar el plan de desarrollo
para la sustentabilidad de la región
Orizaba Córdoba.

III.11.2. 	
   Apoyar la actualización de
equipos con criterios sustentables
mantener en correcta operación la
infraestructura de tecnologías de
información para el correcto acceso a
los principales servicios de red, red
de telefonía IP y sistemas de
información mediante la correcta
administración de los servidores
regionales y la atención oportuna a
los usuarios de los servicios en la
región
Eficiencia de uso de recursos
Atender las necesidades de
infraestructura de la EA, en el área
de servicios, la académica y de
investigación; así como mantener y
renovar lo que ya se tiene disponible.

III.11.1.1.1 	
  Dos reuniones de trabajo
con los coordinadores para la
sustentabilidad de las entidades
académicas para revisar y adecuar
los planes de desarrollo para la
sustentabilidad
III.11.1.1.2 	
  Gestionar su revisión por
los consejos técnicos o equivalente
de las entidades académicas.
III.11.1.2.1 Incentivar el compromiso
en
relacionar
Plan
de
Sustentabilidad, PLADEA y POA
III.11.1.2.2 Fomentar el desarrollo de
acciones
de
sustentabilidad
específicas y concretas ( agua
potable, gestión de RSU, Ecodiálogo)
III.11.2.1.1 	
   1.Promover mejoras en
los servicios informáticos para lograr
incrementar el uso de los recursos
documentales
Realizar trabajos de mantenimiento
preventivo
a
26
Servidores
principales Regionales y de
seguridad perimetral, así como a 72
equipos de Telecomunicaciones y 10
conmutadores de telefonía, para
garantizar la eficiencia en el acceso a
los servicios tecnológicos.
Proyección
académica
Plan de Mantenimiento
Gestionar los recursos a través de
los mecanismos internos y externos a
la Universidad Veracruzana previa
planeación de las necesidades
principales de infraestructura.

Fuente: Secretaría Académica Regional 2014.
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Calendarización de cumplimiento de las metas 2014-2017
El siguiente cuadro esquematiza visualmente la progresión cumplimiento de las metas de
regionales a partir de la planeación considerando los ejes y programas estratégicos.
Tabla 33. Alineación de las Metas Regionales al PTE 2013-2107
Eje

Programa Estratégico

Objetivos

Metas

2014

2015

2016

2017

I.1.1

I.1.1.1

0%

30%

60%

100%

I.1.2.1

25%

50%

70%

100%

I.1.2.2

0%

20%

50%

100%

I.1.2.3

0%

30%

70%

100%

I.1.3.1

10%

40%

75%

100%

I.1.3.2

20%

100%

------

------

I.1.3.3

20%

60%

80%

100%

I.1.4.1

70%

100%

-----

-----

I.1.4.2

50%

65%

75%

100%

I.1.4.3

25%

50%

75%

100%

I.1.4.4

25%

50%

75%

100%

I.1.5.1

0%

20%

60%

100%

I.1.5.2

0%

20%

60%

100%

I.2.1.1

75%

80%

95%

100%

I.2.1.2

30%

50%

70%

100%

I.2.1.3

0%

20%

60%

100%

I.2.1.4

70%

80%

90%

100%

I.2.2.1

20%

50%

100%

-----

I.2.2.2

20%

40%

70%

100%

I.2.3

I.2.3.1

0%

20%

60%

100%

I.2.4

I.2.4.1

50%

60%

70%

100%

I.3.1.1

0%

20%

60%

100%

I.3.1.2

0%

30%

70%

100%

I.3.1.3

20%

40%

70%

100%

I.3.1.4

0%

20%

60%

100%

I.3.2.1

50%

75%

100%

-----

I.3.3.1

50%

70%

90%

100%

I.3.3.2

50%

70%

90%

100%

I.3.3.3

0%

25%

50%

100%

I.3.4

I.3.4.1

40%

60%

80%

100%

I.3.5

I.3.5.1

20%

40%

70%

100%

I.3.6.1

85%

90%

95%

100%

I.3.6.2

50%

70%

85%

100%

I.1.2

I.1.3
1

I.1.4

I.1.5

I.2.1
I

2
I.2.2

I.3.1

I.3.2
3

I.3.3

I.3.6
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4

I.4.1

I.4.1.1

30%

40%

65%

100%

I.4.2

I.4.1.2

25%

50%

75%

100%

I.4.3

I.4.1.3

20%

40%

80%

100%

I.4.4

I.4.1.4

20%

40%

80%

100%

II.5.1.1

10%

30%

60%

100%

II.5.1.2

5%

25%

70%

100%

II.5.1
5

II

6
7

II.5.2.1
II.5.2

II.5.2.2

II.5.3

II.5.3.1

II.6.1

II.6.1.1

II.7.1

II.7.1.1

II.7.2

II.7.2.1
II.8.1.1

8

II.8.1

II.8.1.2
II.8.1.3

9

III

10

III.9.1

III.9.1.1

III.9.2

III.9.2.1

III.10.1

III.10.1.1

III.10.2

III.10.2.1
III.11.1.1

11

III.11.1
III.11.2

III.11.1.2
III.11.2.1

Fuente: Secretaría Académica Regional 2014.

III. Seguimiento y evaluación
Las metas planteadas en este PLaDDE serán sujetas a una revisión continua por parte de las
autoridades regionales y titulares de las entidades académicas conforme a sus atribuciones y
obligaciones planteadas en la normatividad, apoyados por las coordinaciones regionales para
conocer el impacto, el avance y los requerimientos para el logro de su cumplimiento. Para tal
efecto se harán reuniones trimestrales para conocer los grados de avance e informar, en
congruencia con la normatividad, al Consejo Universitario Regional, sobre del seguimiento y la
evaluación, con el propósito de tomar las medidas pertinentes y establecer los pasos a seguir para
la mejora continua empleando los insumos institucionales y aquellos generados desde la región.
De igual manera este plan será revisado y evaluado anualmente una comisión designada por la
vicerrectoría, con la finalidad de realizar ajustes y replantear nuevas acciones que permitan la
concreción de las metas en el tiempo establecido, previo análisis del entorno. De ser necesario se
reprogramará el cumplimiento de las mismas y de resultar necesario redimensionar los objetivos.
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Dentro de las estrategias se consideran talleres de seguimiento de los coordinadores regionales
con sus enlaces de entidad académica, y a su vez con los funcionarios regionales para facilitar el
desarrollo de las acciones identificando los indicadores cuantitativos y cualitativos que orienten la
toma de decisiones y cumpliendo con el compromiso adquirido con la transparencia, la rendición
de cuentas y el acceso a la información.

Las metas planteadas en este PlaDDE serán sujetas a una revisión continua por parte de
las autoridades regionales y titulares de las entidades académicas conforme a sus
atribuciones

y

obligaciones

planteadas

en

la

normatividad,

apoyados

por

las

coordinaciones regionales para conocer el impacto, el avance y los requerimientos para el
logro de su cumplimiento. Para tal efecto se harán reuniones trimestrales para conocer los
grados de avance e informar, en congruencia con la normatividad, al Consejo Universitario
Regional, sobre del seguimiento y la evaluación, con el propósito de tomar las medidas
pertinentes y establecer los pasos a seguir para la mejora continua empleando los
insumos institucionales y aquellos generados desde la región.
De igual manera este plan será revisado y evaluado anualmente una comisión designada
por la vicerrectoría, con la finalidad de realizar ajustes y replantear nuevas acciones que
permitan la concreción de las metas en el tiempo establecido, previo análisis del entorno.
De ser necesario se reprogramará el cumplimiento de las mismas y de resultar necesario
redimensionar los objetivos.
Estrategia
Dentro de las estrategias se consideran talleres de seguimiento de los coordinadores
regionales con sus enlaces de entidad académica, y a su vez con los funcionarios
regionales para facilitar el desarrollo de las acciones identificando los indicadores
cuantitativos y cualitativos que orienten la toma de decisiones y cumpliendo con el
compromiso adquirido con la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la
información.
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Mecanismos e instrumentos
Para facilitar el seguimiento y control de los objetivos y metas planteados en el PLADDE,
se desarrollarán instrumentos para el control regional, que permitan ir evaluando el avance
y de ser necesario replantear estrategias para la concreción de los mismos.
El seguimiento debe ser planeado y permanente, por ello se diseñarán los instrumentos
para la evaluación y medición mensual que permita a su vez generar reportes trimestrales,
semestrales y por último una evaluación final.
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