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1. Introducción 

 
Ante el crecimiento de medios que ofrecen información de fácil acceso, pero no siempre 

sustentada en hechos y datos sostenibles, los observatorios académicos, por su rigor 

científico, son instancias de producción de información útil, tanto para la ciencia como para 

los actores sociales en sus acciones de participación y para los tomadores de decisiones que 

requieren de mayor certeza y confianza en los datos. 

Los observatorios académicos son entornos o foros descriptivos que conforman bases 

de datos e indicadores sobre temas específicos, obtenidos éstos con diseños metodológicos 

debidamente probados y que observan, en su caso, la normatividad aplicable. 

Natividad Enjuto (2010) afirma que un observatorio social es una estructura cuya 

actividad consiste en la recopilación de información de un sector social, el diagnóstico de su 

situación, la previsión de su evolución y la producción de informes que sirvan para 

fundamentar la toma de decisiones ante las demandas de ese sector social. 

Por su parte, Iván de la Vega (2007, pp. 545-552) citando al Observatorio Chileno de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (Kawaxk), define a los observatorios de Ciencia y 

Tecnología como “organizaciones concebidas para diseñar, integrar y producir información, 

indicadores y estudios sobre la actividad nacional de investigación, desarrollo e innovación 

(I+D+I) bajo los estándares y metodologías internacionales”.  

De acuerdo con Nuere (2010), los observatorios son uno de los órganos que propician 

la conversión y transmisión de la información en conocimiento, a través de su gestión y uso 

eficaz. Para ello, deben contar con exhaustivos sistemas de información que, mediante la 

captación, tratamiento y empleo inteligente de la información, constituyen el primer peldaño 

para la generación del conocimiento y para la toma de decisiones de políticas. 

Más recientemente Natal y Díaz (2014) han dicho que un observatorio es una “figura 

asociativa que reúne a individuos, organizaciones, o dependencias que buscan analizar y/o 

seguir el desarrollo de uno o varios temas, políticas públicas o procesos políticos, económicos 

o sociales, buscando comprenderlos, incidir y/o construir opinión pública alrededor de éstos”. 

Con estos y otros conceptos como punto de partida y la experiencia del trabajo 

realizado por los 24 observatorios académicos (OA) que conforman la red de observatorios 

de la Universidad Veracruzana (UV), proponemos la siguiente definición: 
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Un observatorio es un espacio donde interactúa un grupo de profesores y 

profesoras, investigadores e investigadoras, alumnos y alumnas y/o trabajadores 

universitarios interesados en monitorear, registrar, analizar y procesar 

información, acerca de un objeto de estudio, claramente definido, mediante la 

recolección, procesamiento y sistematización de datos, cuantitativos y 

cualitativos, así como de diagnósticos y documentos analíticos, que aportan 

conceptos para su comprensión1. 

Actualmente, se cuenta con una constante generación de información que día a día se 

actualiza o, en su caso, modifica; esta situación les brinda a los OA una abundante cantidad 

de material para su estudio. El trabajo de un observatorio se alimenta de la información que 

surge diariamente y es por ello que los OA son cada vez más pertinentes y la información 

que producen es de gran utilidad en las discusiones tanto científicas como sociales. 

Es así como el presente documento denominado Plan de Desarrollo de la Coordinación 

Universitaria de Observatorios para el periodo 2021- 2025 (Plade), tiene como objetivo 

presentar las acciones y metas que ejecutará la Coordinación Universitaria de Observatorios 

(CUO) encaminadas a contribuir y fortalecer las funciones sustantivas de la UV, lo anterior 

en coordinación con los OA. Tales funciones son la docencia, la investigación, la difusión de 

la cultura y extensión de los servicios, a través del Programa de Trabajo 2021 – 2025. Por 

una transformación integral.  

El documento está estructurado en cuatro apartados: Introducción, Diagnóstico, 

Planeación y, finalmente, Seguimiento y evaluación.   

 En el primer apartado se describe brevemente el concepto de observatorio académico, 

además de su importancia como generadores de información en apoyo al desarrollo de la 

investigación académica y para la toma de decisiones de políticas.   

 En la siguiente sección, titulada Diagnóstico, se hace un recuento histórico de la CUO 

y, posteriormente, se describen las principales atribuciones de la Coordinación, ellas 

coadyuvan al funcionamiento de la red de observatorios de la UV, siendo esta un instrumento 

clave que contribuirá al Programa de Trabajo 2021 – 2025. Por una transformación integral 

(PT-21-25). En este mismo apartado se describen las fortalezas, debilidades, oportunidades 

y amenazas de la dependencia.   

                                                      
1 Trabajo colectivo, producto de un taller en 2017, por parte de la Red de Observatorios de la Universidad Veracruzana 
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El apartado de Planeación abarca la misión, la visión al 2025, los objetivos, las metas 

y las acciones de la CUO que contribuirán al PT-21-25 en colaboración con la red de 

observatorios de la UV.   

Finalmente, en el cuarto apartado se describe el proceso por el cual se dará cabal 

seguimiento a las acciones y compromisos establecidos en el Plade. 
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2. Diagnostico 

 
Antecedentes 

 

La Coordinación Universitaria de Observatorios Metropolitanos (CUOM) fue creada por 

Acuerdo Rectoral en 2008 para atender un convenio que se había celebrado entre la propia 

Universidad, el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos ONU-

Hábitat y el Gobierno del Estado de Veracruz.       

En ese convenio, la UV se comprometió a integrar grupos de académicos/as y 

estudiantes para la formulación y ejecución de los proyectos estratégicos, el objeto de dicho 

convenio fue constituir observatorios metropolitanos, promover, facilitar y llevar a cabo 

talleres de planeación estratégica participativa con actores locales decisorios para el 

desarrollo; además de fomentar e impulsar la relación con entidades de los sectores públicos, 

como dependencias federales, estatales y municipales para la formulación y evaluación de 

políticas públicas en el ámbito del convenio.  

 A pesar de los esfuerzos realizados en cada una de las regiones universitarias no se 

concretó el proyecto, los grupos sociales se desintegraron y el gobierno estatal y federal 

dejaron de dar seguimiento y recursos al proyecto, no obstante, la UV contaba ya con la 

CUOM y 5 observatorios, declarados, aunque sin operación, excepto el de Xalapa. De esa 

manera logró determinar, gracias a la muy importante intervención de las vicerrectoras/es, 

académicas/os e investigadoras/es que aceptaron participar en el proyecto, 23 de los 42 

indicadores para los años 2000, 2005 y 2010.  

 Al concluir el convenio, en el año 2011, se realizó un replanteamiento en la 

estructura, función y operación de la CUOM orientándola a la academia y a la docencia a 

través de la selección, recolección, manejo y aplicación de indicadores y estadísticas; la 

medición y seguimiento  a las condiciones del hábitat de las ciudades, zonas metropolitanas, 

rurales y regiones del estado de Veracruz, para su integración en los proyectos de generación 

y distribución del conocimiento y para la toma de decisiones en los procesos de mejora 

continua de los planes y programas de estudio.  

A partir de 2013, luego de un proceso de autoevaluación y para encontrar la mayor 

pertinencia de la CUO, de modo que fuese una dependencia pertinente a la calidad y mejora 
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continua de los fines de la Universidad, se propuso un cambio estratégico bajo las siguientes 

premisas:  

 Integrar, en coordinación con las y los responsables de las entidades y dependencias 

correspondientes, los grupos de académicas, académicos y estudiantes para la 

formulación y coordinación de los proyectos y las estrategias orientadas a la 

constitución de OA y sociales ubicados en cada una de las regiones de la Universidad 

Veracruzana;  

 Coordinar la Red de Observatorios de la Universidad Veracruzana;  

 Facilitar y llevar a cabo cursos, talleres, diplomados y promover experiencias 

educativas relacionadas con las actividades de análisis e interpretación de datos, de 

sistemas de información geográfica y, en general, de todos los temas relacionados con 

los OA;  

 Promover y distribuir el conocimiento a través de la creación y fortalecimiento de 

redes de colaboración hacia el interior y exterior de la Universidad Veracruzana;  

 Coordinar la colaboración de las entidades y dependencias para el funcionamiento de 

los OA, para que coadyuven a la mejora de la pertinencia de los planes de estudio, así 

como en el desarrollo regional y estatal;  

 Proponer a las instancias universitarias la implementación, los métodos y las 

herramientas que contribuyan y coadyuven a evaluar la pertinencia y el impacto del 

quehacer universitario hacia la sociedad;  

 Impulsar y gestionar proyectos y asistencia técnica con otros observatorios, 

dependencias públicas y organismos locales, nacionales e internacionales que 

compartan los objetos de la coordinación en materia de desarrollo. (Art. 187.4 

Estatuto General)  

Para ampliar su área de actuación y llevar a cabo sus atribuciones en esta nueva etapa el 29 

de noviembre de 2013 se propuso, mediante Acuerdo Rectoral el cambio de nombre de 

Coordinación Universitaria de Observatorios Metropolitanos (CUOM) a Coordinación 

Universitaria de Observatorios (CUO), propuesta que fue aceptada y legalizada, por el H 

Consejo Universitario General el 16 de diciembre de ese mismo año, quedando adscrita, 

desde entonces, como dependencia de apoyo a la administración académica a la Secretaría 
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Académica. (Art. 187.1, Estatuto General).  

 La CUO está integrada por 10 personas bajo la estructura orgánica de una 

Coordinación, un puesto de administrador y la Jefatura de Departamento de Sistemas de 

Información, responsable de obtener, integrar, procesar, manipular y distribuir información 

estadística y geográfica para ser accesible a estudiantes, académicas/os, e investigadoras/es 

de la UV y de observatorios. En nuestra propuesta original debería existir la Jefatura de 

Departamento de Producción y Análisis de Información, responsable de elaborar propuestas 

de proyecto para la constitución de OA, sociales y gubernamentales y construcción de 

indicadores, labor que llevamos a cabo con 3 líderes de proyecto que dependen directamente 

del Coordinador. Una persona se dedica a la administración de la revista UVserva. Gracias a 

nuestra estructura en red y la responsable participación del equipo, todos los proyectos y 

programas son ejecutados con eficacia.  

Actualmente la CUO cuenta con una muy amplia base de datos que incluye 

información estadística y geográfica, así como los sistemas de manipulación y 

georreferenciación, que la hacen altamente valiosa para el apoyo de nuestros estudiantes, 

académicas/os e investigadoras/es. Resalta la colaboración con dependencias de gobierno y 

organismos autónomos generadoras de información oficial, tales como el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (Inegi) y el Consejo Estatal de Población (Coespo).  

En la CUO se brindan cursos y asesoría a la comunidad universitaria en la 

construcción de indicadores y en sistemas de información geográfica. Contamos también con 

una Experiencia Educativa (EE) registrada en el Área de Formación de Elección Libre 

(AFEL) que ha sido impartida a nivel licenciatura y maestría. Llevamos proyectos de 

asesoría, siempre con la participación de investigadoras/es, académicas/os y estudiantes de 

nuestra Universidad, para ayuntamientos, organizaciones civiles, observatorios, así como a 

dependencias y entidades gubernamentales.   

Contamos con una estrecha comunicación y coordinación con todos los OA, 

ciudadanos y gubernamentales en el Estado y algunos de los que operan otras entidades de la 

República Mexicana.  

En este sentido, cabe destacar que somos miembros del Consejo Consultivo del 

Observatorio Regional de Responsabilidad Social de América Latina y el Caribe (Orsalac), 

organismo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
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Cultura (Unesco) y del “Equipo Internacional para la Transformación Social y Sostenible 

Kairós”, donde participan gobiernos, universidades e instituciones interesados en procesos 

de innovación y transformación educativa.    

Una tarea de singular importancia es la publicación de la revista UVserva, esto debido 

al impacto que representa en la socialización del conocimiento generado a través de las 

investigaciones que los OA llevan a cabo. UVserva es una publicación semestral de 

investigación científica, editada en español, pero que acepta artículos en inglés, portugués y 

lenguas originarias, y publicada en una plataforma electrónica para consulta abierta y gratuita 

a través de internet. Su objetivo es difundir las metodologías para la generación y 

construcción de datos e indicadores y los artículos científicos generados por los OA 

pertenecientes a la Red de Observatorios de la UV.   

A lo largo de cinco años la revista ha transitado de ser una revista de divulgación 

científica a una publicación de investigación científica con altos estándares de revisión, lo 

que garantiza la calidad de sus contenidos. Esto ha generado que se consolide como una 

revista de alto prestigio para la publicación del conocimiento científico especializada en el 

quehacer de los OA. Desde su nacimiento, la revista ha publicado 180 artículos, de los cuales 

99 han sido de los OA de la UV.  

Los logros alcanzados durante casi 10 años de trabajo se han reflejado en la 

consolidación de 24 OA distribuidos de la siguiente forma: 18 en la región Xalapa, tres en la 

región Veracruz, dos en la región Poza Rica-Tuxpan y uno en la región Orizaba-Córdoba. 

Mismos que estudian y monitorean problemáticas locales y regionales de manera inter y 

transdisciplinaria. 

 

 Observatorio Entidad o dependencia Área Académica Región 

1 Cafeticultura Veracruzana Facultad de Ciencias 

Agrícolas 

Ciencias Biológicas y-

Agropecuarias 

Xalapa 

2 Calidad de Vida y Salud 

Social 

Instituto de Investigaciones 

Psicológicas 

Investigaciones/ 

Ciencias de la Salud 

Xalapa 

3 Educación Médica y 

Derechos Humanos 

Instituto de Salud Pública Investigaciones/ 

Ciencias de la Salud 

Xalapa 

4 Seguridad Alimentaria y 

Nutricional 

Facultad de Nutrición Ciencias de la Salud Xalapa 

5 Universitario de Conductas 

Alimentarias de Riesgo 

Centro de Estudios y 

Servicios en Salud 

Investigaciones/Ciencias de 

la Salud 

Veracruz 
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6 Economía y Sociedad Instituto de Investigaciones y 

Estudios Superiores 

Económicos y Sociales 

Investigaciones/ 

Económico Administrativa 

Xalapa 

7 Laboral Veracruzano 

 

Facultad de Economía Económico Administrativa Xalapa 

8 Procesos Territoriales y 

Paisajes 

 

Facultad de Economía Económico Administrativa Xalapa 

9 Turístico de Veracruz Facultad de Administración Económico Administrativa Veracruz 

10 Veracruzano de Medios Centro de Estudios de 

Opinión y Análisis 

Investigaciones/ 

Económico Administrativa 

Xalapa 

11 Calidad y Equidad de la 

Educación Superior 

Facultad de Pedagogía Humanidades Poza Rica 

12 Igualdad de Género de la UV Facultad de 

Psicología/Centro de 

Estudios de Opinión y 

Análisis/Instituto de Salud 

Publica 

Investigaciones/ 

Humanidades 

Xalapa 

13 Políticas Culturales Facultad de Antropología Humanidades Xalapa 

14 Violencias Contra las 

Mujeres 

Facultad de Antropología Humanidades Xalapa 

15 Social Instituto de Investigaciones 

Histórico-Sociales 

Investigaciones/ 

Humanidades 

Xalapa 

16 Agua para el Estado de 

Veracruz 

Centros de Estudios de 

Ciencias de la Tierra 

Investigaciones/ 

Técnica 

Xalapa 

17 Nacional de Posgrados Dirección General de la 

Unidad de Estudios de 

Posgrado 

Técnica Xalapa 

18 Sismológico y 

Vulcanológico 

Centros de Estudios de 

Ciencias de la Tierra 

Investigaciones/ 

Técnica 

Xalapa 

19 Universitario del Centro 

Histórico y Estudios 

Metropolitanos de Veracruz 

Facultad de Ingeniería de la 

Construcción y el Hábitat 

Técnica Veracruz 

20 Urbano Arquitectónico de 

Entornos Saludables 

Facultad de Arquitectura Técnica Córdoba 

21 Urbano de Arquitectura 

Sustentable 

Facultad de Arquitectura Técnica Poza Rica 

22 Urbano Universitario Facultad de Arquitectura Técnica Xalapa 

23 Políticas Públicas con 

enfoque de Derechos 

Humanos 

Instituto de Investigaciones 

Jurídicas 

Humanidades Xalapa 

24 Universitario de Museos Museo de Antropología de 

Xalapa 

Humanidades Xalapa 

 

La CUO en el Programa de Trabajo 2021 – 2025, Por una transformación integral (PT-21-

25) 
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El PT-21-25 plantea una transformación de nuestra universidad con base en los Derechos 

Humanos (DDHH) y la sustentabilidad que atienda a los desafíos globales, nacionales y, en 

particular, los del estado de Veracruz, a través de la formación de profesionistas altamente 

cualificados y la generación de conocimiento vinculado a los problemas sociales (PT 21–25).  

 En este sentido los OA pueden ser instrumentos clave para contribuir a las funciones 

de docencia, investigación, difusión de la cultura y extensión de los servicios que se 

desarrollan a partir de la articulación del trabajo de los 24 OA en el proceso de generación y 

trasmisión del conocimiento.  

Los OA permiten la vinculación permanente entre investigadoras/es, académicas/os 

y estudiantes conformando así grupos interdisciplinarios que ofrecen datos para la solución 

a problemáticas locales y regionales.   

Asimismo, a través de estos espacios, la CUO ha logrado desarrollar competencias 

de académicas/os y estudiantes por medio de la capacitación en construcción de indicadores, 

en el uso y manejo de datos y en los sistemas de información geográfica, favoreciendo de 

esta manera el aprendizaje de calidad en atención a las demandas sociales. De este modo, 

también se ha favorecido el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).  

Por otra parte, en nuestra universidad se han creado OA relacionados de forma directa 

con el vínculo entre DDHH y educación superior, proporcionando datos que permiten 

visibilizar las problemáticas en estas materias de estudio, como los que se señalan en el PT-

21-25: “violencias contra las mujeres, igualdad de género, educación médica y derechos 

humanos y el de calidad y equidad en la educación superior”.  

En este mismo sentido, hemos logrado coordinar trabajos transdisciplinarios entre los 

OA integrando, por ejemplo, a los observatorios urbano arquitectónico de entornos 

saludables de la región Orizaba-Córdoba, urbano universitario de Xalapa, urbano de 

arquitectura sustentable de Poza Rica-Tuxpan y metropolitano de la Ciudad de Veracruz, 

entre otros proyectos.     

A esto se suma la propuesta que, desde 2013, hemos presentado para la conformación 

de observatorios de responsabilidad social en cada una de las regiones de la UV, con el apoyo 

de las vicerrectorías, que permitan analizar las prácticas que se llevan a cabo en nuestra 

institución, así como para ofrecer datos que permitan evaluar la actuación socialmente 

responsable de la Universidad y su capacidad de atender a las demandas sociales; cabe aclarar 
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que estos observatorios han sido diseñados, cuentan con una batería de indicadores y datos 

para las cinco regiones, mismos que se encuentran a disposición de la comunidad 

universitaria en el sitio www.uv/rsu; sin embargo seguimos en espera de la consolidación del 

proyecto, al que podríamos complementar con el enfoque de DDHH y sustentabilidad, 

sugerido en el PT-21-25.  

En materia de interculturalidad, esta Coordinación ha promovido, en las 4 regiones 

en que tiene presencia la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), la creación de 

observatorios interculturales que generen, recopilen y monitoreen datos e información de las 

cinco orientaciones: sustentabilidad, comunicación, derechos, lenguas y salud, estos 

observatorios contribuirían a “desarrollar en los próximos años una nueva oferta educativa 

interdisciplinaria culturalmente pertinente y con vocación regional que responda a la 

diversidad de necesidades educativas y de problemáticas que enfrenta la población de las 

regiones en que se ubican las Sedes de la UVI” (Pladea DUVI, 2015, p.11).  

Por otro lado, atendiendo al planteamiento del objetivo 3.1.1, eje 3 de PT-21-25 

“Ampliar y diversificar los programas educativos de técnico, técnico superior universitario, 

licenciatura y posgrado, así como las modalidades de estudio, con el propósito de coadyuvar 

a una mayor disponibilidad de la educación superior en el estado de Veracruz y el país, con 

programas educativos inclusivos, pertinentes, adecuados culturalmente, de buena calidad y 

que respondan a las vocaciones regionales universitarias.” hemos avanzado en la integración 

de 5 documentos, relativos a las vocaciones regionales que contienen datos de los últimos 5 

años, dichos datos se refieren a la situación sociodemográfica, económica, educativa, 

ambiental y de salud de las 5 regiones universitarias, información que ya está disponible para 

su consulta.  

Otra de las iniciativas de la CUO, en colaboración con Inegi y el Coespo ha sido el 

desarrollo de una gran base de datos de fácil consulta (Sitio Universitario de Información 

Estadística y Geográfica) que podrían integrar los resultados de la investigación académica 

de nuestra universidad (contamos con varios proyectos integrados entre los que destacan 

nuestros OA), así como la información generada por las instancias sociales y 

gubernamentales, todo esto en beneficio del desarrollo de nuevos proyectos académicos e 

investigación.   

Cabe destacar que, a través de esta estrecha vinculación, se han logrado propiciar 
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espacios de discusión entre la comunidad universitaria e instancias gubernamentales, como 

lo fue la Catedra Inegi con sede en el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores 

Económicos y Sociales (Iieses) en 2018.  

Los OA, con los datos que generan, son también una herramienta indispensable en la 

toma de decisiones para “crear universidades sustentables que puedan resolver los 

problemas ambientales, sociales, económicos, éticos, culturales y políticos” (Complexus, 

2020), en este sentido, ya contamos con el observatorio del Agua, Bosques, Cuencas y 

Costas; el de Cafeticultura, el Sismológico y Vulcanológico, el de Políticas Públicas con 

Enfoque de Derechos Humanos, entre otros.  

También nos hemos comprometido en apoyar la constitución de observatorios de 

sustentabilidad en las regiones universitarias establecido en el Plan Maestro de 

Sustentabilidad 2030 de la UV que propone: “Integrar observatorios regionales con 

conjuntos robustos y confiables de indicadores de gestión e impacto multidimensional de 

sustentabilidad como apoyo a la toma de decisiones de las instancias universitarias 

encargadas de la docencia, la investigación, la vinculación y la administración, así como de 

las instancias de sustentabilidad” (Plan Maestro de Sustentabilidad 2030. P45)  

La imagen que ofrecemos a continuación, nos muestra una idea visual de lo que 

expresamos en este apartado. 
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Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas 

 

La autoevaluación ofrece una imagen del estado en que se encuentra la CUO, gracias a ello 

se pueden identificar los puntos fuertes y áreas de mejora. En este ejercicio participamos 

todos los integrantes de la CUO, esto con la intención de obtener todas las visiones posibles 

y proponer lo más adecuado y pertinente para la mejora continua en nuestro quehacer. 

 

 Fortalezas 

 Desarrollo de metodologías para la creación y funcionamiento de OA, 

gubernamentales y de la sociedad civil. 

 Experiencia a lo largo de 12 años en la constitución y desarrollo de observatorios. 

 Presupuesto asignado anualmente para su operación. 

 Se cuenta con una batería de indicadores para evaluar la pertinencia académica y la 

responsabilidad social de la Universidad. 
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 Amplia experiencia en el manejo y sistematización de las fuentes oficiales 

electrónicas. 

 Estrecho contacto con los OA, ciudadanos y gubernamentales que operan en el 

estado. 

 Contar con la metodología que permite llevar a cabo la publicación de la revista de 

observatorios UVserva. 

 Atención a la demanda de solicitudes de información y capacitación que realizan 

académicas/os y estudiantes de la universidad. 

 cinco documentos elaborados, con información estadística y geográfica, específica a 

cada una de las regiones universitarias para evaluar, actualizar y mejorar, en su caso, 

la pertinencia de los programas educativos (vocaciones regionales). 

 Se cuenta con una base de datos estadísticos y geográficos, históricos y actualizados, 

a nivel nacional y estatal. 

 Se cuenta con un sitio de información estadística y geográfica universitaria en apoyo 

al desarrollo de proyectos en la UV. 

 Se tiene la experiencia técnica para asesorar en el uso de las tecnologías en los 

sistemas de información geográfica. 

  Relaciones, acuerdos de colaboración y los convenios adecuados con Inegi y el 

Coespo del Gobierno del Estado de Veracruz para explotar la minería de sus datos 

geográficos y estadísticos en apoyo al desarrollo de proyectos académicos y de 

investigación. 

  Relación con instituciones de educación superior nacional e internacionales, tanto 

públicas como privadas, así como con dependencias y entidades con el gobierno 

estatal, nacional e internacional y organismos del sector social. 

 La CUO forma parte de la Secretaría Académica, lo cual permite tener un mayor 

acercamiento con las áreas académicas, institutos de investigación y dependencias 

que realizan la función de docencia e investigación en la universidad. 

 Programa de estudios de la experiencia educativa Interpretación y análisis de 

indicadores de desarrollo. 

 Cursos y diplomados en los sistemas de información geográfica avalados por 
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Educación Continua de la UV. 

 Referente nacional de la metodología para la constitución de redes de observatorios 

académicos en las IES. (Taller a universidades promotoras de la salud). 

 Se cuenta con una red de observatorios urbanos en cuatro de las cinco regiones de la 

UV. 

 Formar parte del Comité Científico del Observatorio de Responsabilidad Social de 

América Latina y el Caribe de la UNESCO y del “Equipo Internacional para la 

Transformación Social y Sostenible Kairós”, donde participan gobiernos, 

universidades e instituciones interesados en procesos de innovación y transformación 

educativa.   

 Contar con capital humano con orientación transdisciplinaria, para asesorar, 

capacitar, analizar, procesar, sistematizar y difundir la información que generan los 

OA. 

 Creciente demanda de participación de estudiantes en los trabajos de la CUO y de los 

OA desarrollando su servicio social y prácticas profesionales. 

 

    Debilidades 

 Desconocimiento del trabajo de la CUO por una gran parte de la comunidad 

universitaria. 

 No contar con un reglamento de operación y funcionamiento de los OA en la UV. 

 Por la naturaleza de sus acciones, la CUO debería estar adscrita al grupo de 

dependencias de administración académica. 

 No se ha logrado la consolidación de los grupos académicos que apoyan los OA. 

 No existen incentivos adecuados para la participación de académicas/os e 

investigadoras/es en los OA. 

 Falta de agenda de trabajo para colaborar con el sector público, social y privado. 

 Falta de personal para el óptimo desarrollo de la CUO. 

 El personal de la CUO, en su mayoría, no cuenta con las condiciones laborales, 

salarios y prestaciones adecuadas a sus funciones. 

 Falta de equipo informático de punta para el procesamiento de información estadística 

y geográfica. 
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 Falta de involucramiento de las autoridades académicas en los proyectos de los OA. 

      

Oportunidades 

 Ante la necesidad de incorporarnos a los programas de los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible (ODS), contamos con OA orientados al estudio de los derechos humanos 

y a la sustentabilidad, desde distintas ópticas, lo que nos permitirían formar redes para 

su estudio en el corto plazo. 

 Existencia de infraestructura tecnológica de la UV para establecer la estrategia de 

comunicación con las regiones universitarias. 

 Las dependencias evaluadoras y acreditadoras de programas académicos de 

educación superior requieren contar con una base de datos que refleje, a través de 

indicadores, la pertinencia académica y la responsabilidad social de la Universidad. 

 Creciente necesidad por parte de organismos gubernamentales y sociales para el 

desarrollo de proyectos donde se requiere información para la construcción de 

indicadores, y la toma de decisiones.  

 Existen consejos consultivos en cada sede de la UVI, lo cual representa un apoyo para 

la constitución de OA interculturales.  

 Existe una importante infraestructura editorial en la UV que permitiría posicionar a 

la revista UVserva como referente nacional e internacional. 

 Programas para el financiamiento de organizaciones sociales y dependencias 

gubernamentales. 

 Diversos eventos académicos que permiten compartir experiencias y adquirir 

conocimientos en la sistematización de la información. 

 Diversas necesidades de medición a través de indicadores, expresadas en el PT-21-

25. 

 

 

     Amenazas 

 Reducciones presupuestales que afectan, mayormente, a las áreas no académicas. 

 Falta de interés de la comunidad académica para participar en la creación de OA y 
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regionales de pertinencia educativa y responsabilidad social. 

 Poco interés por parte del gobierno y sociedad en la participación y constitución de 

observatorios. 

 Reducción presupuestal, por parte de la federación, a proyectos académicos y de 

investigación. 

 Falta de interés del gobierno en considerar las propuestas y proyectos surgidos de los 

OA. 

 Falta de interés por parte de académicas/os y estudiantes en fortalecer sus 

competencias en el uso de datos, indicadores y sistemas de información. 

 Desinterés por parte de estudiantes para cursar la experiencia educativa en 

Interpretación y análisis de indicadores de desarrollo. 
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3. Planeación 

 
Misión y visión al 2025 

 

Misión 

Contribuir al desarrollo sostenible y responsable de la UV, mediante la promoción y 

desarrollo de OA que generan, recolectan, resguardan y difunden datos e indicadores, 

científica y normativamente validados, de utilidad para la generación y distribución del 

conocimiento, así como para la toma de decisiones de las y los universitarios y de todos los 

actores sociales. 

 

Visión 

En 2025, la CUO… 

 Ha participado, mediante la información generada por los OA, para “responder a los 

desafíos globales, nacionales y, en particular, a los del Estado de Veracruz” (PT-21-

25) identificando las áreas de oportunidad, hacia la mejora continua de la 

Universidad. 

 Ha organizado y coordina una amplia red transdisciplinar de OA, sociales y 

gubernamentales, de todas las áreas y regiones de la Universidad, generadores de 

datos sobre interculturalidad, responsabilidad social, derechos humanos y 

sustentabilidad con validez científica y apegada a la normatividad correspondiente. 

 Ha propiciado y participa en los OA, gubernamentales y sociales del estado de 

Veracruz, nacionales e internacionales, a través de una estrecha vinculación 

institucional. 

 Genera, mantiene y actualiza información confiable de validez científica y apegada 

a la normatividad nacional e internacional a través de una gran base de datos, 

generada por los OA y las fuentes oficiales. 

 La información es de fácil acceso y consultada por los miembros de la comunidad 

académica universitaria y por la sociedad, es útil para el desarrollo de proyectos 

académicos y de investigación y contribuye a dar pertinencia a la generación y 

distribución del conocimiento en la UV. 
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 Ha integrado un numeroso grupo de estudiantes de diversos programas educativos de 

todos los grados y áreas académicas de la Universidad, a la recolección y análisis de 

datos para los OA, despertando en ellos la vocación por la investigación. 

 Los observatorios de Derechos Humanos (DDHH) y Responsabilidad Social 

Universitaria (RSU) así como interculturales, generan información clave para la toma 

de decisiones y la mejora continua de la Universidad en esos temas.  

 Cuenta con equipo y tecnología de punta para el desarrollo de su trabajo. 

 Es referente a nivel nacional e internacional por las buenas prácticas en la promoción, 

asesoría y consolidación de observatorios. 

 Organiza foros, conversatorios, simposios, cátedras, altamente exitosos, donde 

difunde la actividad e información generada por los OA. 

 La revista UVserva se consolida como una revista de interés local, nacional e 

internacional, es reconocida por amplias academias científicas y es parte del 

Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (Conricyt) 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 

 Mantiene en coordinación con Inegi y Coespo el Sistema Universitario de 

Información Estadística y Geográfica de Veracruz. 

 La CUO está comprometida con la transparencia y rendición de cuentas, bajo el 

estricto respeto a la normatividad aplicable, realizando esfuerzos por modernizar la 

administración y gestión de los recursos públicos que recibe. 

 Practica y fortalece los mecanismos de evaluación interna correspondiente a los 

procesos de planeación, programación y presupuestación. 
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Objetivos, metas y acciones  

Eje 1. Derechos humanos 

1.1 Equidad de género y diversidad sexual 

Objetivo 

1.1.1 Diseñar e implementar, a través de los OA afines, al menos una propuesta anual de 

oferta de educación continua, y/o una propuesta de programa de formación de 

académicos en diversos temas, tales como: educación sexual integral, perspectiva de 

género, desarrollo humano, promoción de la salud mental, detección de problemas 

adictivos e infecciones de transmisión sexual y crónico degenerativas. 

Meta 

1.1.1.1 Contar en el 2023 con la participación de los OA en la implementación de al menos 

un programa de formación en educación continua y/o de formación pedagógica, en 

diversos temas, tales como: educación sexual integral, perspectiva de género, 

desarrollo humano, promoción de la salud mental, detección de problemas adictivos 

e infecciones de transmisión sexual y crónico degenerativas. 

Acciones 

1.1.1.1.1 Identificación de los OA afines a la temática. 

1.1.1.1.2 Planteamiento del plan a los OA afines. 

1.1.1.1.3 Elaboración con los OA afines los programas de formación académica. 

1.1.1.1.4 Gestión ante la dependencia universitaria correspondiente para la evaluación y 

aprobación del programa de formación. 

1.1.1.1.5 Apoyo en la difusión del programa de formación entre la comunidad 

universitaria y el público en general. 

1.1.1.1.6 Apoyo en la organización, realización y evaluación del programa de formación 

académica.  
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1.2  Interculturalidad de poblaciones originarias, afrodescendientes y comunidades equiparables 

Objetivo 

1.2.1 Impulsar la construcción y desarrollo de OA en las sedes de la Universidad 

Veracruzana Intercultural (UVI) para contribuir con información que nutra al Sistema 

Institucional y sobre necesidades relacionadas con la oferta educativa y promover en 

las sedes de la UVI la participación de académicas/os y estudiantes en la revista 

UVserva con artículos de carácter científico preferentemente en lenguas originarias. 

Meta 

1.2.1.1 Contar al 2025 con dos observatorios académicos en las sedes de la UVI. 

Acciones 

1.2.1.1.1 Realización de reuniones para la presentación de la propuesta de observatorios 

interculturales a la Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural 

(DUVI). 

1.2.1.1.2 Promoción, de manera conjunta con la DUVI, para la constitución de 

observatorios académicos interculturales en las cuatro sedes de la UVI. 

1.2.1.1.3 Integración de un equipo de trabajo en, al menos, dos sedes interesadas. 

1.2.1.1.4 Apoyo técnico y metodológico a las académicas/os interesadas en la 

constitución de observatorios. 

1.2.1.1.5 Apoyo en la recolección de datos primarios y secundarios y construcción de 

indicadores. 

1.2.1.1.6 Formalización del registro de los observatorios mediante la firma de las bases de 

colaboración interinstitucional. 

1.2.1.1.7 Seguimiento al funcionamiento y a la operación de los observatorios. 

Meta 

1.2.1.2 Realizar cuatro acciones para incentivar las colaboraciones de artículos de 

académicas/os y estudiantes adscritos a las sedes de la UVI, preferentemente en 

lenguas originarias. 
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Acciones 

1.2.1.2.1 En coordinación con la DUVI, programar visitas a las sedes para promover la 

participación de académicas/os y estudiantes. 

1.2.1.2.2 Promoción de un taller referente al proceso de escritura y publicación de 

artículos científicos dirigido a académicas/os y estudiantes de la UVI, en 

coordinación con la Dirección Editorial. 

1.2.1.2.3 Asesoramiento a académicas/os y estudiantes interesadas/os en la publicación de 

un artículo, durante el proceso de publicación. 

 

1.3 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación 

Objetivo 

1.3.1 Impulsar el desarrollo de un observatorio relativo a temas de grupos vulnerables con 

una entidad académica afín al tema. 

Meta 

1.3.1.1 Contar al 2024 con un observatorio relativo a temas de grupos vulnerables con una 

entidad académica afín al tema. 

Acciones 

1.3.1.1.1 Identificación de las áreas de oportunidad para la constitución de un 

observatorio relativo a temas de grupos vulnerables. 

1.3.1.1.2 Presentación del proyecto a las áreas afines a la temática. 

1.3.1.1.3 Integración de un equipo de trabajo con las académicas/os interesados en la 

constitución del observatorio. 

1.3.1.1.4 Apoyo, técnico y metodológico durante el proceso de constitución del proyecto 

del observatorio. 

1.3.1.1.5 Apoyo en la recopilación de datos primarios y secundarios y construcción de 

indicadores. 

1.3.1.1.6 Formalización del observatorio mediante la firma de las bases de colaboración 
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interinstitucional. 

1.3.1.1.7 Seguimiento al funcionamiento y operación del observatorio. 

1.4 Cultura de la paz y de la no violencia  

Objetivo 

1.4.1 Promover los temas de derechos humanos, sustentabilidad y cultura de paz y no 

violencia a través de conferencias, charlas, foros, conversatorios, programas de 

formación, cursos de educación continua o del Programa de Formación de 

Académicos (ProFa) dirigidos a la comunidad universitaria, con la participación de 

OA. 

Meta 

1.4.1.1 Organizar anualmente, a partir de 2022, diez eventos académicos en las temáticas de 

derechos humanos, sustentabilidad y cultura de paz y no violencia. 

Acciones 

1.4.1.1.1 Elaboración de un programa de eventos académicos de manera conjunta con los 

OA. 

1.4.1.1.2 Apoyo a los OA en la logística de los eventos. 

1.4.1.1.3 Difusión de los eventos académicos a través de los medios de comunicación 

universitarios. 

Meta  

1.4.2.1 Promover y apoyar a partir de 2023 a los OA para la impartición de al menos un 

seminario, curso o taller transdisciplinario de formación académica, en torno a los 

temas de su competencia, que contribuyan a fomentar los derechos humanos, la 

integridad académica, la construcción de relaciones pacíficas y la prevención de 

conflictos. 

Acciones 

1.4.2.1.1. Organización del equipo transdisciplinario encargado del proyecto. 

1.4.2.1.2. Diseño del programa de formación (de preferencia ProFa). 

1.4.2.1.3. Apoyo en el registro del programa de formación ante la dependencia 
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correspondiente para su evaluación y aprobación. 

1.4.2.1.4. Promoción del programa de formación a través de los diferentes medios de 

comunicación de la UV. 

1.4.2.1.5. Apoyo en la organización, realización y evaluación del programa de formación. 

Meta 

1.4.3.1 Impartir dos seminarios, cursos o talleres, anualmente a partir de 2022, inscritos en 

educación continua o de formación pedagógica, sobre el uso y análisis de 

información estadística y geográfica, así como en la construcción de indicadores. 

Acciones 

1.4.3.1.1 Atención a las solicitudes de observatorios académicos, entidades académicas o 

público en general. 

1.4.3.1.2 Registro del programa de formación ante la dependencia correspondiente para 

su evaluación y aprobación. 

1.4.3.1.3 Promoción del programa de formación a través de los diferentes medios de 

comunicación de la UV. 

1.4.3.1.4 Organización y realización del programa de formación. 

1.4.3.1.5 Evaluación del programa de formación y entrega de constancias. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Pág. 28   Universidad Veracruzana 

 PLADE 2021-2025  |  Coordinación Universitaria de Observatorios 

  

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plade CUO 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

1.- Derechos 

humanos 

1.1 Equidad de 

género y 

diversidad sexual 

1.1.1.1 Contar al 

2024 con 10 

documentos que 

coadyuven a 

promover 

mediante 

acciones de 

formación y 

regulación 

institucional la 

igualdad y la 

equidad entre los 

miembros de la 

comunidad. 

1.1.1.1.3 Diseño e 

implementación 

de al menos dos 

propuestas de 

oferta de 

educación 

continua, y dos 

propuestas de 

programas de 

formación de 

académicos, en 

torno a la 

educación sexual 

integral y la 

perspectiva de 

género. 

1.1.1 Diseñar e 

implementar, a 

través de los OA 

afines, al menos 

una propuesta 

anual de oferta de 

educación 

continua, y/o una 

propuesta de 

programa de 

formación de 

académicos en 

diversos temas, 

tales como: 

educación sexual 

integral, 

perspectiva de 

género, desarrollo 

humano, 

promoción de la 

salud mental, 

detección de 

problemas 

adictivos e 

infecciones de 

transmisión sexual 

y crónico 

degenerativas. 

 

 

 

1.1.1.1 Contar en 

el 2023 con la 

participación de los 

OA en la 

implementación de 

al menos un 

programa de 

formación en 

educación continua 

y/o de formación 

pedagógica, en 

diversos temas, 

tales como: 

educación sexual 

integral, 

perspectiva de 

género, desarrollo 

humano, 

promoción de la 

salud mental, 

detección de 

problemas 

adictivos e 

infecciones de 

transmisión sexual 

y crónico 

degenerativas. 

 

- 1 - - 1.1.1.1.1 

Identificación de 

los OA afines a 

la temática. 

1.1.1.1.2 

Planteamiento 

del plan a los OA 

afines. 

1.1.1.1.3 

Elaboración con 

los OA afines los 

programas de 

formación 

académica. 

1.1.1.1.4 Gestión 

ante la 

dependencia 

universitaria 

correspondiente 

para la 

evaluación y 

aprobación del 

programa de 

formación. 

1.1.1.1.5 Apoyo 

en la difusión del 

programa de 

formación entre 

la comunidad 

universitaria y el 

público en 

general. 

1.1.1.1.6 Apoyo 

en la 

organización, 

realización y 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plade CUO 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

evaluación del 

programa de 

formación 

académica. 

1.- Derechos 

humanos 

1.2 

Interculturalidad 

de poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes 

y comunidades 

equiparables 

1.2.1.1 Lograr al 

2025 que el 

100% de los 

programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado 

promuevan el 

enfoque 

intercultural. 

1.2.1.1.6 

Incorporación a la 

estadística 

institucional de 

información 

relativa a la 

comunidad 

universitaria 

proveniente de 

poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes 

y comunidades 

equiparables, para 

la toma de 

decisiones 

institucionales. 

1.2.1 Impulsar la 

construcción y 

desarrollo de OA 

en las sedes de la 

Universidad 

Veracruzana 

Intercultural (UVI) 

para contribuir con 

información que 

nutra al Sistema 

Institucional y 

sobre necesidades 

relacionadas con la 

oferta educativa y 

promover en las 

sedes de la UVI la 

participación de 

académicas/os y 

estudiantes en la 

revista UVserva 

con artículos de 

carácter científico 

preferentemente en 

lenguas originarias. 

 

 

1.2.1.1 Contar al 

2025 con dos 

observatorios 

académicos en las 

sedes de la UVI 

 

 

- - 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.1.1 

Realización de 

reuniones para la 

presentación de 

la propuesta de 

observatorios 

interculturales a 

la Dirección de 

la Universidad 

Veracruzana 

Intercultural 

(DUVI). 

1.2.1.1.2 

Promoción, de 

manera conjunta 

con la DUVI, 

para la 

constitución de 

observatorios 

académicos 

interculturales en 

las cuatro sedes 

de la UVI. 

1.2.1.1.3 

Integración de un 

equipo de trabajo 

en, al menos, dos 

sedes 

interesadas. 

1.2.1.1.4 Apoyo 

técnico y 

metodológico a 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plade CUO 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

las 

académicas/os 

interesadas en la 

constitución de 

observatorios. 

1.2.1.1.5 Apoyo 

en la recolección 

de datos 

primarios y 

secundarios y 

construcción de 

indicadores. 

1.2.1.1.6 

Formalización 

del registro de 

los observatorios 

mediante la 

firma de las 

bases de 

colaboración 

interinstitucional 

1.2.1.1.7 

Seguimiento al 

funcionamiento y 

a la operación de 

los 

observatorios. 



 
 Universidad Veracruzana Pág. 31 

PLADE 2021-2025  |  Coordinación Universitaria de Observatorios  

 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plade CUO 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

1.- Derechos 

humanos 

1.2 

Interculturalidad 

de poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes 

y comunidades 

equiparables 

1.2.1.2 

Garantizar al 

2025 la 

ampliación de la 

oferta educativa 

en cada una de 

las sedes de la 

Universidad 

Veracruzana 

Intercultural, 

mediante la 

creación de por lo 

menos un 

programa 

educativo de 

técnico, técnico 

superior 

universitario, 

licenciatura o 

posgrado, con 

excepción de 

Xalapa. 

1.2.1.2.2 

Instauración de 

acciones 

afirmativas y de 

apoyos 

específicos para 

estudiantes de la 

Universidad 

Veracruzana 

Intercultural, 

provenientes de 

poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes 

y comunidades 

equiparables, con 

el propósito de 

incrementar su 

representación en 

la matrícula 

escolar y de 

garantizar su 

acceso a una 

educación 

superior 

inclusiva, 

intercultural, 

pertinente y de 

calidad. 

 1.2.2.1 Realizar al 

2025 cuatro 

acciones para 

incentivar las 

colaboraciones de 

artículos de 

académicas/os y 

estudiantes 

adscritos a las 

sedes de la UVI, 

preferentemente en 

lenguas originarias. 

- 1 1 2 1.2.2.1.1 En 

coordinación con 

la DUVI 

programar visitas 

a las sedes para 

promover la 

participación de 

académicas/os y 

estudiantes. 

1.2.2.1.2 

Promoción de un 

taller referente al 

proceso de 

escritura y 

publicación de 

artículos 

científicos 

dirigido a 

académicas/os y 

estudiantes de la 

UVI, en 

coordinación con 

la Dirección 

Editorial 

1.2.2.1.3 

Asesoramiento a 

académicas/os y 

estudiantes 

interesadas/os en 

la publicación de 

un artículo, 

durante el 

proceso de 

publicación. 

1.- Derechos 

humanos 

13. Igualdad 

sustantiva, 

inclusión y no 

discriminación 

1.3.1.1 Diseñar e 

implementar a 

partir del 2023 un 

programa de 

1.3.1.1.7 

Incorporación a la 

estadística 

institucional de 

1.3.1 Impulsar el 

desarrollo de un 

observatorio 

relativo a temas de 

1.3.1.1 Contar al 

2024 con un 

observatorio 

relativo a temas de 

- - 1 - 1.3.1.1.1 

Identificación de 

las áreas de 

oportunidad para 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plade CUO 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

apoyos 

específicos y 

acciones 

afirmativas para 

estudiantes que 

pertenezcan a 

grupos 

vulnerables. 

información que 

permita 

identificar las 

limitaciones y 

restricciones que 

enfrentan las 

personas con 

algún tipo de 

discapacidad para 

el desempeño de 

sus actividades 

universitarias. 

grupos vulnerables 

con una entidad 

académica afín al 

tema. 

 

 

grupos vulnerables 

con una entidad 

académica afín al 

tema. 

 

 

 

 

la constitución 

de un 

observatorio 

relativo a temas 

de grupos 

vulnerables. 

1.3.1.1.2 

Presentación del 

proyecto a las 

áreas afines a la 

temática. 

1.3.1.1.3 

Integración de un 

equipo de trabajo 

con las 

académicas/os 

interesados en la 

constitución del 

observatorio. 

1.3.1.1.4 Apoyo, 

técnico y 

metodológico 

durante el 

proceso de 

constitución del 

proyecto del 

observatorio. 

1.3.1.1.5 Apoyo 

en la 

recopilación de 

datos primarios y 

secundarios y 

construcción de 

indicadores.  

1.3.1.1.6 

Formalización 

del observatorio 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plade CUO 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

mediante la 

firma de las 

bases de 

colaboración 

interinstitucional. 

1.3.1.1.7 

Seguimiento al 

funcionamiento y 

a la operación 

del observatorio. 

1.- Derechos 

humanos 

1.4 Cultura de la 

paz y de la no 

violencia 

1.4.1.1 

Desarrollar a 

partir del 2022 

una campaña 

permanente de 

sensibilización 

sobre temas de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica y para 

la construcción 

de relaciones 

pacíficas y 

prevención del 

conflicto. 

1.4.1.1.1 Diseño e 

implementación 

de una campaña 

permanente de 

sensibilización 

que coadyuve a la 

desnormalización 

de la violencia, 

evite el 

escalamiento de 

conflictos y 

procure su 

transformación 

positiva entre la 

comunidad 

universitaria. 

1.4.1 Promover los 

temas de derechos 

humanos, 

sustentabilidad y 

cultura de paz y no 

violencia a través 

de conferencias, 

charlas, foros, 

conversatorios, 

programas de 

formación, cursos 

de educación 

continua o del 

Programa de 

Formación de 

Académicos 

(ProFa) dirigidos a 

la comunidad 

universitaria, con 

la participación de 

OA. 

1.4.1.1 Organizar, 

anualmente a partir 

de 2022, diez 

eventos 

académicos en las 

temáticas de 

derechos humanos, 

sustentabilidad y 

cultura de paz y no 

violencia. 

10 10 10 10 1.4.1.1.1 

Elaboración de 

un programa de 

eventos 

académicos de 

manera conjunta 

con los OA. 

1.4.1.1.2 Apoyo 

a los OA en la 

logística de los 

eventos. 

1.4.1.1.3 

Difusión de los 

eventos 

académicos a 

través de los 

medios de 

comunicación 

universitarios. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plade CUO 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

1.- Derechos 

humanos 

1.4 Cultura de la 

paz y de la no 

violencia 

1.4.1.2 Lograr al 

2025 que el 

100% del 

personal 

académico y 

administrativo, 

así como 

autoridades y 

funcionarios, 

haya recibido 

formación y 

capacitación en 

materia de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica, 

construcción de 

relaciones 

pacíficas, 

prevención de 

conflictos, el 

Modelo 

Educativo 

Institucional o el 

uso de las 

tecnologías de la 

información y de 

la comunicación 

en la docencia e 

investigación. 

1.4.1.2.1 Diseño 

de programas de 

formación y 

capacitación para 

el personal 

académico, 

administrativo, 

autoridades y 

funcionarios en 

materia de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica, 

construcción de 

relaciones 

pacíficas, 

prevención de 

conflictos, el 

Modelo 

Educativo 

Institucional y el 

uso de las 

tecnologías de la 

información y de 

la comunicación 

en la docencia e 

investigación. 

 1.4.2.1 Promover y 

apoyar a partir de 

2023 a los OA para 

la impartición de al 

menos un 

seminario, curso o 

taller 

transdisciplinario 

de formación 

académica, en 

torno a los temas 

de su competencia, 

que contribuyan a 

fomentar los 

derechos humanos, 

la integridad 

académica, la 

construcción de 

relaciones 

pacíficas y la 

prevención de 

conflictos. 

 

- 1 1 1 1.4.2.1.1 

Organización del 

equipo 

transdisciplinario 

encargado del 

proyecto.  

1.4.2.1.2 Diseño 

del programa de 

formación (de 

preferencia 

ProFa) 

1.4.2.1.3 Apoyo 

en el registro del 

programa de 

formación ante la 

dependencia 

correspondiente 

para su 

evaluación y 

aprobación. 

1.4.2.1.4 

Promoción del 

programa de 

formación a 

través de los 

diferentes 

medios de 

comunicación de 

la UV.  

1.4.2.1.5 Apoyo 

en la 

organización, 

realización y 

evaluación del 

programa de 

formación. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plade CUO 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

1.- Derechos 

humanos 

1.4 Cultura de la 

paz y de la no 

violencia 

1.4.1.2 Lograr al 

2025 que el 

100% del 

personal 

académico y 

administrativo, 

así como 

autoridades y 

funcionarios, 

haya recibido 

formación y 

capacitación en 

materia de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica, 

construcción de 

relaciones 

pacíficas, 

prevención de 

conflictos, el 

Modelo 

Educativo 

Institucional o el 

uso de las 

tecnologías de la 

información y de 

la comunicación 

en la docencia e 

investigación. 

1.4.1.2.2 

Promoción de la 

oferta de 

capacitación en 

materia de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica, 

construcción de 

relaciones 

pacíficas, 

prevención de 

conflictos, el 

Modelo 

Educativo 

Institucional y el 

uso de las 

tecnologías de la 

información y de 

la comunicación 

en la docencia e 

investigación. 

 

 

1.4.3.1 Impartir 

anualmente a partir 

de 2022 dos 

seminarios, cursos 

o talleres, 

anualmente a partir 

de 2022, inscritos 

en educación 

continua o de 

formación 

pedagógica, sobre 

el uso y análisis de 

información 

geográfica o 

estadística y en la 

construcción de 

indicadores. 

 

2 2 2 2 1.4.3.1.1 

Atención a las 

solicitudes de 

observatorios 

académicos, 

entidades 

académicas o 

público en 

general. 

1.4.3.1.2 

Registro del 

programa de 

formación ante la 

dependencia 

correspondiente 

para su 

evaluación y 

aprobación. 

1.4.3.1.3 

Promoción del 

programa de 

formación a 

través de los 

diferentes 

medios de 

comunicación de 

la UV.  

1.4.3.1.4 

Organización y 

realización del 

programa de 

formación. 

1.4.3.1.5 

Evaluación del 

programa de 

formación y 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plade CUO 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

entrega de 

constancias. 
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Eje 2. Sustentabilidad 

 
2.2 Crisis climática y resiliencia social 

Objetivo 

2.2.1 Impulsar la participación de los OA en el Plan de Acción Climática Institucional en 

temas ambientales y de sustentabilidad. 

Meta 

2.2.1.1 Contribuir a partir de 2022, en la implementación del Plan de Acción Climática 

Institucional a través de los OA. 

Acciones 

2.2.1.1.1 Identificación de los OA afines a los temas señalados en el Plan de Acción 

Climática. 

2.2.1.1.2 Identificación de los datos primarios y secundarios en la implementación del 

Plan de Acción Climática.  

2.3 Biodiversidad, integridad ecosistémica y diversidad cultural 

Objetivo 

2.3.1 Desarrollar con los OA afines, indicadores que hagan visibles el grado de desarrollo 

y las políticas públicas relacionadas con el patrimonio biocultural y la 

agrobiodiversidad. 

Meta 

2.3.1.1 Contar en el 2024 con una base de datos e indicadores a través de los OA afines en 

temas relacionados con el patrimonio biocultural y la agrobiodiversidad. 

Acciones 

2.3.1.1.1 Identificación de los OA afines en temas del patrimonio biocultural y 

agrobiodiversidad. 

2.3.1.1.2 Construcción con los OA de una base de datos e indicadores que hagan visible 

el grado de desarrollo y las políticas públicas relacionadas con el patrimonio 



 
Pág. 38   Universidad Veracruzana 

 PLADE 2021-2025  |  Coordinación Universitaria de Observatorios 

  

biocultural y la agrobiodiversidad. 

2.3.1.1.3 Presentación de resultados de los datos y/o indicadores en espacios de reflexión 

y discusión, académicos y gubernamentales.   

2.5 Calidad ambiental y gestión del campus 

Objetivo 

2.5.1 Constituir observatorios regionales de sustentabilidad en las regiones de la UV. 

Meta 

2.5.1.1 Contar al 2025 con cinco observatorios de sustentabilidad en cada una de las regiones 

UV. 

Acciones 

2.5.1.1.1 Diseño en conjunto con la Cosustenta de la propuesta metodológica para la 

constitución de los observatorios de sustentabilidad. 

2.5.1.1.2 Apoyo para la presentación de la propuesta de observatorios de sustentabilidad 

en las regiones UV. 

2.5.1.1.3 Integración del equipo de trabajo en cada una de las regiones UV. 

2.5.1.1.4 Apoyo en la recolección y sistematización de datos primarios y secundarios y 

construcción de indicadores. 

2.5.1.1.5 Formalización del registro de los observatorios mediante la firma de las bases de 

colaboración interinstitucional. 

2.5.1.1.6 Seguimiento al funcionamiento y a la operación de los observatorios. 

Meta 

2.5.1.2 Incorporar, a partir del 2023, acciones y resultados en materia de sustentabilidad al 

programa anual de la CUO. 

Acciones 

2.5.1.2.1 Implementar un programa de separación de basura. 

2.5.1.2.2 Implementar un programa de reciclaje de papel.  

2.5.1.2.3 Implementar un programa de ahorro de energía.
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plade CUO 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

2.- 

Sustentabilidad 

2.2 Crisis climática 

y resiliencia social 
2.2.1.1 Contar a 

partir del 2022 

con un Plan de 

Acción Climática 

Institucional 

2.2.1.1.1 Creación 

e implementación 

del Plan de 

Acción Climática 

de la Universidad. 

2.2.1 Impulsar la 

participación de 

los OA en el Plan 

de Acción 

Climática 

Institucional en 

temas ambientales 

y de 

sustentabilidad. 

 

2.2.1.1 Contribuir 

a partir de 2022, en 

la implementación 

del Plan de Acción 

Climática 

Institucional a 

través de los OA. 

1 1 1 1 2.2.1.1.1 Identificación 

de los OA afines a los 

temas señalados en el 

Plan de Acción 

Climática. 

2.2.1.1.2 Identificación 

de los datos primarios y 

secundarios en la 

implementación del Plan 

de Acción Climática. 

2.- 

Sustentabilidad 

2.3 Biodiversidad, 

integridad 

ecosistémica y 

diversidad cultural 

2.3.1.1 Atender 

anualmente, a 

partir del 2022, el 

100% de 

solicitudes de 

participación en el 

desarrollo y la 

evaluación de las 

políticas públicas 

relacionadas con 

el patrimonio 

biocultural y la 

conservación de la 

agrobiodiversidad. 

2.3.1.1.1 

Participación en la 

elaboración y 

evaluación de 

políticas públicas 

relacionadas con 

el patrimonio 

biocultural y la 

conservación de la 

agrobiodiversidad. 

2.3.1 Desarrollar 

con los OA afines, 

indicadores que 

hagan visibles el 

grado de desarrollo 

y las políticas 

públicas 

relacionadas con el 

patrimonio 

biocultural y la 

agrobiodiversidad. 

 

 

2.3.1.1 Contar en 

el 2024 con una 

base de datos e 

indicadores a 

través de los OA 

afines en temas 

relacionados con el 

patrimonio 

biocultural y la 

agrobiodiversidad. 

- - 1 - 2.3.1.1.1 

Identificación de los OA 

afines en temas del 

patrimonio biocultural y 

agrobiodiversidad. 

2.3.1.1.2 Construcción 

con los OA de una base 

de datos e indicadores 

que hagan visible el 

grado de desarrollo y las 

políticas públicas 

relacionadas con el 

patrimonio biocultural y 

la agrobiodiversidad 

2.3.1.1.3 Presentación 

de resultados de los 

datos y/o indicadores en 

espacios de reflexión y 

discusión, académicos y 

gubernamentales. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plade CUO 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

2.- 

Sustentabilidad 

2.5 Calidad 

ambiental y gestión 

del campus 

2.5.1.1 Incorporar, 

a partir del 2022, 

acciones sobre 

temas de 

sustentabilidad en 

el 100% de los 

planes de 

desarrollo de las 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias. 

2.5.1.1.2 

Determinación de 

indicadores de 

sustentabilidad en 

el nivel 

institucional. 

2.5.1 Constituir 

observatorios 

regionales de 

sustentabilidad en 

las regiones de la 

UV. 

2.5.1.1 Contar al 

2025 con cinco 

observatorios de 

sustentabilidad en 

cada una de las 

regiones UV. 

- - - 5 2.5.1.1.1 Diseño en 

conjunto con la 

Cosustenta de la 

propuesta metodológica 

para la constitución de 

los observatorios de 

sustentabilidad. 

2.5.1.1.2 Apoyo para la 

presentación de la 

propuesta de 

observatorios de 

sustentabilidad en las 

regiones UV. 

2.5.1.1.3 

Integración del equipo 

de trabajo en cada una 

de las regiones UV.  

2.5.1.1.4 Apoyo en la 

recolección y 

sistematización de datos 

primarios y secundarios 

y construcción de 

indicadores. 

2.5.1.1.5 Formalización 

del registro de los 

observatorios mediante 

la firma de las bases de 

colaboración 

interinstitucional 

2.5.1.1.6 Seguimiento al 

funcionamiento y a la 

operación de los 

observatorios. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plade CUO 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

2.- 

Sustentabilidad 

2.5 Calidad 

ambiental y gestión 

del campus 

2.5.1.1 Incorporar, 

a partir del 2022, 

acciones sobre 

temas de 

sustentabilidad en 

el 100% de los 

planes de 

desarrollo de las 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias. 

2.5.1.1.3 

Incorporación a 

los planes de 

desarrollo y a los 

programas anuales 

de las entidades 

académicas 

universitarias de 

los objetivos, 

acciones y 

resultados en 

materia de 

sustentabilidad. 

 2.5.1.2 Incorporar, 

a partir del 2023, 

acciones y 

resultados en 

materia de 

sustentabilidad al 

programa anual de 

la CUO 

- 1 1 1 2.5.1.2.1 Implementar 

un programa de 

separación de basura. 

2.5.1.2.2 Implementar 

un programa de reciclaje 

de papel.  

2.5.1.2.3 Implementar 

un programa de ahorro 

de energía. 
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Eje 3. Docencia e innovación académica 

 
3.1 Cobertura incluyente y de calidad 

Objetivo 

3.1.1 Apoyar a los OA a obtener recursos extraordinarios a través de cursos, talleres o 

diplomados sobre temas desarrollados por los OA. 

Meta 

3.1.1.1 Impartir un curso, taller o diplomado, anualmente a partir de 2023, sobre temas 

desarrollados por los OA. 

Acciones 

3.1.1.1.1 Diseño del curso, taller o diplomado. 

3.1.1.1.2 Registro del curso, taller o diplomado ante la dependencia correspondiente para 

su evaluación y aprobación. 

3.1.1.1.3 Promoción del curso, taller o diplomado a través de los diferentes medios de 

comunicación de la UV. 

3.1.1.1.4 Organización e impartición del curso, taller o diplomado. 

3.1.1.1.5 Evaluación del curso, taller o diplomado y entrega de constancias. 

3.2 Educación en línea 

Objetivo 

3.2.1 Actualizar el AFEL “Interpretación y Análisis de Indicadores de desarrollo”, para su 

impartición en modelo híbrido. 

Meta 

3.2.1 Actualizar, a partir de 2024, el programa de la experiencia educativa del AFEL 

“Interpretación y Análisis de Indicadores de desarrollo” para ser impartida por una 

entidad académica. 

Acciones 

3.2.1.1.1 Actualización del programa de la AFEL en modalidad híbrida. 

3.2.1.1.2 Identificación de la entidad académica que colaborará a su impartición. 

3.2.1.1.3 Registro de la AFEL ante la dependencia universitaria correspondientes para su 
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evaluación. 

3.2.1.1.4 Promoción de la AFEL en la comunidad estudiantil de las cinco regiones de la 

UV. 

3.2.1.1.5 Colaboración con la entidad académica para su impartición y evaluación de la 

AFEL. 

 

3.3 Formación integral del estudiante 

Objetivo 

3.3.1 Apoyar a los OA en sus proyectos de innovación educativa, propiciando la integración 

de sus trabajos en experiencias educativas y la participación de estudiantes en sus 

proyectos. 

Meta 

3.3.1.1 Propiciar en al menos tres OA, a partir de 2023, el desarrollo de proyectos de 

innovación educativa para la participación de estudiantes en sus actividades. 

Acciones 

3.3.1.1.1 Identificación de las áreas de oportunidad en los OA para el desarrollo de 

proyectos educativos innovadores. 

3.3.1.1.2 Apoyo en el diseño y gestión de la propuesta del proyecto educativo innovador. 

3.3.1.1.3 Promoción a través de charlas informativas para la incorporación de estudiantes 

en el proyecto educativo innovador de los OA. 

3.3.1.1.4 Implementación de manera conjunta con los OA y la entidad académica de 

adscripción, el proyecto educativo innovador. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plade CUO 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

3.- Docencia e 

innovación 

académica 

3.1 Cobertura 

incluyente y de 

calidad 

3.1.1.4 Lograr 

que al 2025 el 

100% de las 

entidades 

académicas que 

imparten 

programas 

educativos de 

licenciatura; 

implementen al 

menos un evento 

de educación 

continua al año, 

basado en 

necesidades 

detectadas, con 

pertinencia e 

impacto en el 

desarrollo social y 

económico, y que 

generen recursos 

propios para la 

Institución.  

3.1.1.4.1 Diseño e 

implementación 

de eventos de 

educación 

continua en las 

entidades 

académicas que 

imparten 

programas 

educativos de 

licenciatura, con 

pertinencia e 

impacto en el 

desarrollo social y 

económico. 

3.1.1 Apoyar a los 

OA a obtener 

recursos 

extraordinarios a 

través de cursos, 

talleres o 

diplomados sobre 

temas 

desarrollados por 

los OA.  

3.1.1.1 Impartir un 

curso, taller o 

diplomado, 

anualmente a partir 

de 2023, sobre 

temas 

desarrollados por 

los OA.  

 

 

- 1 1 1 3.1.1.1.1 Diseño del 

curso, taller o 

diplomado. 

3.1.1.1.2 Registro del 

curso, taller o diplomado 

ante la dependencia 

correspondiente para su 

evaluación y aprobación. 

3.1.1.1.3 Promoción del 

curso, taller o diplomado 

a través de los diferentes 

medios de comunicación 

de la UV.  

3.1.1.1.4 Organización e 

impartición del curso, 

taller o diplomado. 

3.1.1.1.5 Evaluación del 

curso, taller o diplomado 

y entrega de constancias. 

3.- Docencia e 

innovación 

académica 

3.2 Educación en 

línea 
3.2.1.2 Lograr al 

2025 que el 100% 

de los programas 

educativos hagan 

uso de 

modalidades no 

convencionales de 

educación 

superior. 

3.2.1.2.4 

Aplicación de un 

modelo híbrido 

para clases en 

línea y 

presenciales con 

inversión mínima 

en espacios 

educativos 

empleando la 

infraestructura 

tecnológica 

existente. 

3.2.1 Actualizar el 

AFEL 

“Interpretación y 

Análisis de 

Indicadores de 

desarrollo”, para su 

impartición en 

modelo híbrido. 

3.2.1.1 Actualizar, 

a partir de 2024, el 

programa de la 

experiencia 

educativa del 

AFEL 

“Interpretación y 

Análisis de 

Indicadores de 

desarrollo” para ser 

impartida por una 

entidad académica. 

 

- - 1 1 3.2.1.1.1 Actualización 

del programa de la 

AFEL en modalidad 

híbrida. 

3.2.1.1.2 Identificación 

de la entidad académica 

que colaborará a su 

impartición. 

3.2.1.1.3 Registro de la 

AFEL ante la 

dependencia 

universitaria 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plade CUO 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

correspondientes para su 

evaluación. 

3.2.1.1.4 Promoción de 

la AFEL en la 

comunidad estudiantil de 

las 5 regiones de la UV. 

3.2.1.1.5 Colaboración 

con la entidad académica 

para su impartición y 

evaluación de la AFEL.  

3.- Docencia e 

innovación 

académica 

3.3 Formación 

integral del 

estudiante 

3.3.1.2 Lograr al 

2025 que el 100% 

de los programas 

educativos de 

licenciatura 

cuenten con 

mecanismos de 

integración de los 

estudiantes en 

actividades de 

investigación, 

gestión, 

vinculación, 

emprendimiento o 

innovación. 

3.3.1.2.1 Diseño e 

implementación 

de un programa 

de participación 

de los estudiantes 

de licenciatura en 

actividades de 

investigación y 

aplicación del 

conocimiento a 

través de los 

cuerpos 

académicos. 

3.3.1 Apoyar a los 

OA en sus 

proyectos de 

innovación 

educativa, 

propiciando la 

integración de sus 

trabajos en 

experiencias 

educativas y la 

participación de 

estudiantes en sus 

proyectos. 

3.3.1.1 Propiciar 

en al menos tres 

OA, a partir de 

2023, el desarrollo 

de proyectos de 

innovación 

educativa para la 

participación de 

estudiantes en sus 

actividades. 

- 1 1 1 3.3.1.1.1 

Identificación de las 

áreas de oportunidad en 

los OA para el desarrollo 

de proyectos educativos 

innovadores. 

3.3.1.1.2 Apoyo en el 

diseño y gestión de la 

propuesta del proyecto 

educativo innovador. 

3.3.1.1.3 Promoción a 

través de charlas 

informativas para la 

incorporación de 

estudiantes en el 

proyecto educativo 

innovador de los OA. 

3.3.1.1.4 

Implementación de 

manera conjunta con los 

OA y la entidad 

académica de 

adscripción, el proyecto 

educativo innovador. 
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Eje 4. Investigación, posgrado e innovación 

4.1 Investigación y posgrado 

Objetivo 

4.1.1 Promover la participación de investigadoras/es en OA que generen información de 

apoyo a la producción científica y tecnológica y contribuir al sistema integral de 

información sobre la investigación y los indicadores de calidad con que operan los 

programas educativos de posgrado, a través del apoyo a la operación del Observatorio 

Nacional del Posgrado (Onapo).  

Meta 

4.1.1.1 Participar en 2023 y 2025 en la aplicación de dos encuestas para recopilación de 

datos e indicadores para la base de datos del sistema integral de información sobre 

los posgrados que opera el Onapo. 

Acciones 

4.1.1.1.1 Colaboración con el Onapo y el Consejo Mexicano del Posgrado A.C en el 

desarrollo de encuestas en línea aplicadas a los posgrados en México para la 

obtención de datos que apoyen a la construcción de indicadores sobre la 

investigación y calidad de los posgrados en México. 

4.1.1.1.2 Actualización y mantenimiento del sistema de indicadores del sitio web del 

Onapo. 

Meta 

4.1.2.1 Contar al 2023 con una propuesta para el reconocimiento de académicas/os adscritos 

a los OA, mediante estímulos económicos. 

Acciones 

4.1.2.1.1 Identificación del marco normativo del Pedpa. 

4.1.2.1.2 Delimitación de los rubros susceptibles de participación. 

4.1.2.1.3 Elaboración y presentación de la propuesta ante la instancia correspondiente. 

4.1.2.1.4 Seguimiento de la gestión para la aprobación de la propuesta. 
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4.2 Investigación con impacto social 

Objetivo 

4.2.1 Promover la participación de los OA en redes transdisciplinarias y con los sectores 

educativo, social y gubernamental, enfocando de manera primordial la atención de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a las prioridades del desarrollo estatal, y a 

las vocaciones regionales. 

Meta 

4.2.1.1 Contar al 2025, con la participación de al menos una red transdisciplinaria de OA, 

enfocada a la solución de problemas locales y regionales, con especial atención a los 

ODS. 

Acciones 

4.1.3.1.1 Identificación de los OA afines al estudio de problemáticas prioritarias del 

estado de Veracruz en materia de ODS. 

4.1.3.1.2 Integración de un equipo de trabajo. 

4.1.3.1.3 Identificación, cálculo y monitoreo de indicadores en torno a problemáticas 

locales sobre los ODS. 

4.1.3.1.4 Desarrollo de una plataforma digital para actualizar y difundir los resultados del 

monitoreo de los indicadores. 

Meta 

4.2.1.2 Participación de al menos un OA por año, a partir de 2023, en las convocatorias de 

financiamiento. 

Acciones 

4.1.3.1.5 Identificación de las fuentes de financiamiento para proyectos de investigación. 

4.1.3.1.6 Revisión de las bases de financiamiento y postulación. 

4.1.3.1.7 Difusión y promoción de las convocatorias entre los OA. 

4.1.3.1.8 Apoyo en la presentación de la propuesta de proyecto de financiamiento. 

4.1.3.1.9 Seguimiento a los resultados de postulación. 
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4.3 Divulgación de la ciencia 

Objetivo 

4.3.1 Editar dos números anuales de la revista UVserva. 

Meta 

4.3.1.1 A partir de 2022 contar anualmente con dos publicaciones de corte científico en la 

revista UVserva. 

Acciones 

4.2.2.1.1 Envío a dictamen de los artículos recibidos en la revista. 

4.2.2.1.2 Edición, formación y corrección de los artículos dictaminados y que hayan sido 

aceptados para formar parte de la edición. 

4.2.2.1.3 Publicación de la edición en el Open Journal System (OJS) de la revista. 

4.2.2.1.4 Reunión con el Comité Editorial de la revista en aras de garantizar la calidad de 

los contenidos publicados. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plade CUO 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

4.- 

Investigación, 

posgrado e 

innovación 

4.1 Investigación y 

posgrado 

4.1.1.1 Contar al 

2022 con un 

programa 

estratégico que 

fortalezca la 

investigación y el 

posgrado, atienda 

los desequilibrios 

entre las regiones 

universitarias, 

incentive 

investigaciones 

inter, multi y 

transdisciplinarias 

de calidad, 

enfocadas a la 

solución de 

problemas 

prioritariamente 

locales y 

regionales 

considerando los 

derechos 

humanos, los 

problemas 

ambientales en 

Veracruz y el 

desarrollo 

científico. 

4.1.1.1.7 

Desarrollo de un 

sistema integral 

de información 

sobre la 

investigación y 

los indicadores de 

calidad con que 

operan los 

programas 

educativos de 

posgrado. 

4.1.1 Promover la 

participación de 

investigadoras/es 

en OA que generen 

información de 

apoyo a la 

producción 

científica y 

tecnológica y 

contribuir al 

sistema integral de 

información sobre 

la investigación y 

los indicadores de 

calidad con que 

operan los 

programas 

educativos de 

posgrado, a través 

del apoyo a la 

operación del 

Observatorio 

Nacional del 

Posgrado (Onapo). 

4.1.1.1 Participar 

en 2023 y 2025 en 

la aplicación de 

dos encuestas para 

recopilación de 

datos e indicadores 

para la base de 

datos del sistema 

integral de 

información sobre 

los posgrados que 

opera el Onapo. 

- 1 - 1 4.1.1.1.1 Colaboración 

con el Onapo y el 

Consejo Mexicano del 

Posgrado A.C en el 

desarrollo de encuestas 

en línea aplicadas a los 

posgrados en México 

para la obtención de 

datos que apoyen a la 

construcción de 

indicadores sobre la 

investigación y calidad 

de los posgrados en 

México. 

4.1.1.1.2 Actualización y 

mantenimiento del 

sistema de indicadores 

del sitio web del Onapo. 

4.- 

Investigación, 

posgrado e 

innovación 

4.1 Investigación y 

posgrado 

4.1.1.1 Contar al 

2022 con un 

programa 

estratégico que 

fortalezca la 

investigación y el 

posgrado, atienda 

los desequilibrios 

entre las regiones 

universitarias, 

incentive 

4.1.1.1.9 

Verificación de 

que el 100% de 

los investigadores 

generen, por lo 

menos, un 

producto 

científico o 

tecnológico de 

calidad al año.   

 4.1.2.1 

Contar al 2023 con 

una propuesta para 

el reconocimiento 

de académicas/os 

adscritos a los OA, 

mediante estímulos 

económicos. 

 

 

 

- 1 - - 4.1.2.1.1 Identificación 

del marco normativo del 

Pedpa. 

4.1.2.1.2 Delimitación 

de los rubros 

susceptibles de 

participación. 

4.1.2.1.3 Elaboración y 

presentación de la 

propuesta ante la 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plade CUO 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

investigaciones 

inter, multi y 

transdisciplinarias 

de calidad, 

enfocadas a la 

solución de 

problemas 

prioritariamente 

locales y 

regionales 

considerando los 

derechos 

humanos, los 

problemas 

ambientales en 

Veracruz y el 

desarrollo 

científico. 

 instancia 

correspondiente. 

4.1.2.1.4 Seguimiento de 

la gestión para la 

aprobación de la 

propuesta. 

 

 

4.- 

Investigación, 

posgrado e 

innovación 

4.2 Investigación 

con impacto social 

4.2.1.1 Emitir a 

partir de 2022 una 

convocatoria 

anual de 

financiamiento a 

la investigación, 

que incida en la 

construcción y el 

fortalecimiento de 

los derechos 

humanos en el 

estado, así como 

en la prevención y 

solución de 

problemas 

ambientales y de 

cambio climático. 

4.2.1.1.3 

Promoción de la 

investigación 

inter, multi y 

transdisciplinaria 

enfocada a la 

atención de los 

objetivos de 

desarrollo 

sostenible que 

marca la ONU. 

4.2.2 1.1.1

 Promove

r la participación 

de los OA en redes 

transdisciplinarias 

y con los sectores 

educativo, social y 

gubernamental, 

enfocando de 

manera primordial 

la atención de los 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible (ODS), 

a las prioridades 

del desarrollo 

estatal, y a las 

vocaciones 

regionales. 

4.2.2.1 Contar al 

2025, con la 

participación de al 

menos una red 

transdisciplinaria 

de OA, enfocada a 

la solución de 

problemas locales 

y regionales, con 

especial atención a 

los ODS.  

- - - 1 4.2.2.1.1 Identificación 

de los OA afines al 

estudio de problemáticas 

prioritarias del estado de 

Veracruz en materia de 

ODS. 

4.2.2.1.2 Integración de 

un equipo de trabajo. 

 4.2.2.1.3 Identificación, 

cálculo y monitoreo de 

indicadores en torno a 

problemáticas locales 

sobre los ODS. 

4.2.2.1.4 Desarrollo de 

una plataforma digital 

para actualizar y difundir 

los resultados del 

monitoreo de los 

indicadores. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plade CUO 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

4.- 

Investigación, 

posgrado e 

innovación 

4.2 Investigación 

con impacto social 

4.2.1.1 Emitir a 

partir de 2022 una 

convocatoria 

anual de 

financiamiento a 

la investigación, 

que incida en la 

construcción y el 

fortalecimiento de 

los derechos 

humanos en el 

estado, así como 

en la prevención y 

solución de 

problemas 

ambientales y de 

cambio climático. 

4.2.1.1.4 

Participación de al 

menos 10 

investigadores e 

investigadoras por 

año en 

convocatorias de 

organismos 

nacionales e 

internacionales 

para el 

financiamiento de 

proyectos 

orientados a las 

prioridades del 

desarrollo estatal 

y a las vocaciones 

regionales. 

 4.2.3.1 

Participación de al 

menos un OA por 

año, a partir de 

2023, en las 

convocatorias de 

financiamiento. 

- 1 1 1 4.2.3.1.1 Identificación 

de las fuentes de 

financiamiento para 

proyectos de 

investigación. 

4.2.3.1.2 Revisión de las 

bases de financiamiento 

y postulación. 

4.2.3.1.3 Difusión y 

promoción de las 

convocatorias entre los 

OA. 

4.2.3.1.4 Apoyo en la 

presentación de la 

propuesta de proyecto de 

financiamiento. 

4.2.3.1.5 Seguimiento a 

los resultados de 

postulación. 

4.- 

Investigación, 

posgrado e 

innovación 

4.4 Divulgación de 

la ciencia 

4.4.1.3 Publicar a 

partir de 2023 una 

revista semestral 

de corte 

multidisciplinario. 

4.4.1.3.3 Edición 

y publicación de 

la revista 

conforme a los 

criterios 

editoriales 

aplicables a la 

misma. 

4.4.1 Editar dos 

números anuales 

de la revista 

UVserva. 

4.4.1.1 

A partir de 2022 

contar anualmente 

con dos 

publicaciones de 

corte científico en 

la revista UVserva. 

2 2 2 2 4.4.1.1.1 Envío a 

dictamen de los artículos 

recibidos en la revista. 

4.4.1.1.2 Edición, 

formación y corrección 

de los artículos 

dictaminados y que 

hayan sido aceptados 

para formar parte de la 

edición. 

4.4.1.1.3 Publicación de 

la edición en el Open 

Journal System (OJS) de 

la revista. 

4.4.1.1.4 Reunión con el 

Comité Editorial de la 

revista en aras de 

garantizar la calidad de 

los contenidos 

publicados. 
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Eje 5. Difusión de la cultura y extensión de los servicios 

 
5.3 Extensión de los servicios 

Objetivo 

5.3.1 Apoyar a las entidades y dependencias de la universidad en la oferta de servicios y 

asesorías especializadas, a través de la generación y actualización del sitio de información 

estadística y geográfica de la UV. 

Meta 

5.3.1.1 Contar al 2023 con un sitio web actualizado con información estadística y geográfica en 

apoyo a las entidades y dependencias de la universidad en la oferta de servicios y 

asesorías especializadas. 

Acciones 

5.3.1.1.1 Establecimiento de convenios de colaboración con dependencias y organismos 

públicos generadores de información geográfica y estadística. 

5.3.1.1.2 Implementación del sitio de información estadística y geográfica de la UV a través 

del desarrollo de herramientas informáticas para el alojamiento y consulta de 

información estadística y geográfica. 

5.3.1.1.3 Atención de solicitudes de apoyo y asesorías a entidades y dependencias de la 

universidad.  

 

5.4 Internacionalización 

Objetivo 

5.4.1 Contribuir al sistema de difusión de convocatorias de proyectos académicos 

internacionales, a partir de la participación de los OA con IES internacionales. 

Meta 

5.4.1.1 A partir de 2023 propiciar la vinculación anual de al menos un OA con IES y/o 

organismos internacionales relacionados con su objeto de estudio. 

Acciones 
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5.4.1.1.1 Identificación de proyectos internacionales afines a los OA. 

5.4.1.1.2 Establecimiento de contacto y seguimiento a proyectos colaborativos. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plade CUO 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

5.- Difusión de 

la cultura y 

extensión de 

los servicios 

5.3 Extensión de los 

servicios 

5.3.1.1 A partir de 

2023 contar con 

un programa de 

vinculación que 

atienda a los 

campos 

emergentes en 

que la UV deba 

participar y que 

determine la 

viabilidad de la 

extensión de los 

servicios a los 

sectores 

productivo, 

gubernamental y 

social del estado y 

la región. 

5.3.1.1.4 Impulso 

a la oferta de 

servicios y 

asesorías 

especializadas que 

contribuyan a dar 

solución a 

problemas 

específicos, 

generando un 

impacto en la 

sociedad y 

redituando a la 

institución en la 

consecución de 

recursos 

extraordinarios. 

5.3.1. Apoyar a las 

entidades y 

dependencias de la 

universidad en la 

oferta de servicios 

y asesorías 

especializadas, a 

través de la 

generación y 

actualización del 

sitio de 

información 

estadística y 

geográfica de la 

UV. 

5.3.1.1 

Contar al 2023 con 

un sitio web 

actualizado con 

información 

estadística y 

geográfica en 

apoyo a las 

entidades y 

dependencias de la 

universidad en la 

oferta de servicios 

y asesorías 

especializadas. 

- 1 - - 5.3.1.1.1Establecimiento 

de convenios de 

colaboración con 

dependencias y 

organismos públicos 

generadores de 

información geográfica 

y estadística. 

5.3.1.1.2 

Implementación del sitio 

de información 

estadística y geográfica 

de la UV a través del 

desarrollo de 

herramientas 

informáticas para el 

alojamiento y consulta 

de información 

estadística y geográfica. 

 5.3.1.1.3 Atención de 

solicitudes de apoyo y 

asesorías a entidades y 

dependencias de la 

universidad. 

5.- Difusión de 

la cultura y 

extensión de 

los servicios 

5.4 

Internacionalización  

5.4.1.1 A partir 

del 2022 contar 

con un sistema 

institucional de 

difusión de 

convocatorias de 

proyectos 

académicos 

internacionales. 

5.4.1.1.1 Diseño e 

implementación 

de un sistema de 

difusión de 

convocatorias 

para proyectos 

académicos 

internacionales. 

5.4.1 Contribuir al 

sistema de difusión 

de convocatorias 

de proyectos 

académicos 

internacionales, a 

partir de la 

participación de los 

OA con IES 

internacionales. 

5.4.1.1 

A partir de 2023 

propiciar la 

vinculación anual 

de al menos un OA 

con IES y/o 

organismos 

internacionales 

relacionados con 

su objeto de 

estudio. 

- 1 1 1 5.4.1.1.1 Identificación 

de proyectos 

internacionales afines a 

los OA. 

5.4.1.1.2 

Establecimiento de 

contacto y seguimiento a 

proyectos colaborativos.  
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Eje 6. Administración y gestión institucional 

 
6.1 Autonomía y gobierno universitario  

Objetivo 

6.1.1 Fortalecer el funcionamiento y desarrollo de los OA, a través de la gestión para la 

aprobación del “Reglamento para las constitución y operación de los Observatorios 

Académicos de la Universidad Veracruzana”. 

Meta 

6.1.1.1 Contar al 2023 con la aprobación por parte de la Comisión de Reglamentos del Consejo 

Universitario General, del “Reglamento para las constitución y operación de los 

Observatorios Académicos de la Universidad Veracruzana”. 

Acciones 

6.1.1.1.1 Envío de la propuesta de reglamento a la Secretaría Académica para su análisis y en 

su caso, aprobación. 

6.1.1.1.2 Toda vez aprobado por la SA, envío de la propuesta a la Oficina de la Abogada General 

para su análisis y en su caso aprobación. 

6.1.1.1.3 Envío de la propuesta de reglamento a la Comisión de Reglamentos del Consejo 

Universitario General para su presentación al pleno. 

 

6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias 

Objetivo 

6.2.1 Elaborar el Programa Basado en Resultados (PbR), que nos permita contribuir al 

cumplimiento de los objetivos y metas del Plade de la CUO. 

Meta 

6.2.1.1 Contar anualmente a partir de 2022 con el PbR de la CUO. 

Acciones 

6.2.1.1.1 Definición de los objetivos, metas y acciones del plan de trabajo de la CUO. 
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6.2.1.1.2 Asignación del presupuesto a cada acción del plan de trabajo de la CUO. 

6.2.1.1.3 Envío de revisión y autorización del PbR a autoridades correspondientes. 

6.2.1.1.4 Aplicación de forma racional el recurso asignado en el PbR, en el cumplimiento de sus 

funciones. 

 

6.4 Transparencia y rendición cuentas 

Objetivo 

6.4.1 Contar a partir de 2023 con un sistema de gestión de calidad certificado que permita la 

mejora continua de la CUO, la transparencia y rendición de cuentas. 

Meta 

6.4.1.1 Contar al 2023 con el manual de procedimientos debidamente estandarizado, que 

permita el desarrollo de actividades de calidad. 

Acciones 

6.4.1.1.1 Elaboración de los manuales de procedimientos de acuerdo normativa establecida 

por la UV. 

6.4.1.1.2 Envío de los procedimientos a la Unidad de Organización y Métodos de la UV para 

su revisión y validación. 

6.4.1.1.3 Gestión ante la instancia correspondiente de la certificación. 

Meta 

6.4.1.2 Contar con un informe trimestral, a partir de 2023 que reporte el avance de las metas. 

Acciones 

6.4.1.2.1 Informe trimestral a la Dirección de Planeación Institucional (DPI) sobre el avance 

de las metas. 

6.4.1.2.2 Reporte en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, los eventos de participación ciudadana 

llevados a cabo por la CUO, indicando el número de participantes. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plade CUO 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

6.- 

Administración 

y gestión 

institucional 

6.1 Autonomía y 

gobierno 

universitario 

6.1.1.1 Contar al 

2022 con un 

proyecto de Ley 

Orgánica 

armonizada con la 

Ley 

General de 

Educación 

Superior y con el 

marco 

constitucional y 

convencional 

aplicable al 

derecho a la 

educación 

superior, para 

presentarse ante 

el Congreso del 

Estado de 

Veracruz 

6.1.1.1.2 

Modificación y 

emisión de los 

estatutos y 

reglamentos 

universitarios 

conforme a la 

nueva Ley 

Orgánica de la 

UV. 

6.1.1 Fortalecer el 

funcionamiento y 

desarrollo de los 

OA, a través de la 

gestión para la 

aprobación del 

“Reglamento para 

las constitución y 

Operación de los 

Observatorios 

Académicos de la 

Universidad 

Veracruzana”. 

6.1.1.1 Contar al 

2023 con la 

aprobación por 

parte de la 

Comisión de 

Reglamentos del 

Consejo 

Universitario 

General, del 

“Reglamento para 

las constitución y 

Operación de los 

Observatorios 

Académicos de la 

Universidad 

Veracruzana”. 

- 1 - - 6.1.1.1.1  Envío de la 

propuesta de reglamento 

a la Secretaría 

Académica para su 

análisis y en su caso, 

aprobación. 

6.1.1.1.2 Toda vez 

aprobado por la SA, 

envío de la propuesta a 

la Oficina de la Abogada 

General para su análisis 

y en su caso aprobación. 

6.1.1.1.3 Envío de la 

propuesta de reglamento 

a la Comisión de 

Reglamentos del 

Consejo Universitario 

General para su 

presentación al pleno. 

6.- 

Administración 

y gestión 

institucional 

6.2 Financiamiento 

y funciones 

sustantivas 

universitarias 

6.2.1.1 Distribuir 

equitativamente a 

partir del 2023, 

bajo los principios 

de eficacia, 

eficiencia, ahorro 

y austeridad, el 

presupuesto 

universitario entre 

entidades 

académicas y 

dependencias, 

atendiendo a sus 

necesidades y a la 

contribución que 

realicen respecto 

6.2.1.1.3 

Ejecución de los 

recursos 

financieros por 

parte de las 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias bajo 

la metodología del 

marco lógico para 

la planeación, 

programación, 

presupuestación, 

ejercicio y 

control, 

seguimiento, 

6.2.1 Elaborar el 

Programa basado 

en Resultados 

(PbR), que nos 

permita contribuir 

al cumplimiento de 

los objetivos y 

metas del PLADE 

de la CUO. 

6.2.1.1 Contar 

anualmente a partir 

de 2022 con el PbR 

de la CUO. 

1 - - - 6.2.1.1.1 Definición de 

los objetivos, metas y 

acciones del plan de 

trabajo de la CUO. 

6.2.1.1.2 Asignación del 

presupuesto a cada 

acción del plan de 

trabajo de la CUO. 

6.2.1.1.3 Envío de 

revisión y autorización 

del PbR a autoridades 

correspondientes. 

6.2.1.1.4 Aplicación de 

forma racional el recurso 

asignado en el PbR, en 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plade CUO 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

del logro de metas 

institucionales. 

evaluación y 

rendición de 

cuentas, de los 

recursos para el 

logro de los 

resultados 

institucionales. 

el cumplimiento de sus 

funciones. 

6.- 

Administración 

y gestión 

institucional 

6.4 Transparencia y 

rendición de 

cuentas 

6.4.1.1 Contar a 

partir del 2022 

con un sistema de 

calidad 

certificado 

vigente para la 

mejora continua, 

en el que se 

integren los 

procesos 

estratégicos de la 

gestión 

universitaria. 

6.4.1.1.2 

Certificación de 

nuevos procesos 

del sistema de 

gestión de la 

calidad bajo la 

norma ISO 

21001:2018. 

6.4.1 Contar a 

partir de 2023 con 

un sistema de 

gestión de calidad 

certificado que 

permita la mejora 

continua de la 

CUO, la 

transparencia y 

rendición de 

cuentas. 

6.4.1.1 

Contar al 2023 con 

el manual de 

procedimientos 

debidamente 

estandarizado, que 

permita el 

desarrollo de 

actividades de 

calidad.  

- 1 - - 6.4.1.1.1 Elaboración de 

los manuales de 

procedimientos de 

acuerdo normativa 

establecida por la UV. 

6.4.1.1.2 Envío de los 

procedimientos ante la 

Unidad de Organización 

y Métodos de la UV para 

su revisión y validación. 

6.4.1.1.3 Gestión ante la 

instancia 

correspondiente la 

certificación. 

6.- 

Administración 

y gestión 

institucional 

6.4 Transparencia y 

rendición de 

cuentas 

6.4.1.2 A partir 

del 2022 fomentar 

a través de un 

programa 

específico la 

transparencia y 

rendición de 

cuentas, 

incorporando 

información sobre 

los ingresos de la 

UV y su personal, 

derivados de las 

acciones de 

vinculación y de 

extensión de los 

servicios. 

6.4.1.2.2 Diseño 

de mecanismos de 

rendición de 

cuentas entre 

pares, que permita 

contar con 

información 

institucional 

expedita. 

 

 

 

 

 

 6.4.2.1 Contar 

anualmente a partir 

de 2022 con un 

informe trimestral, 

que reporte el 

avance de las 

metas. 

- 4 4 4 6.4.2.1.1 Informe 

trimestral a la DPI sobre 

el avance de las metas. 

6.4.2.1.2 Reporte en el 

Sistema de Portales de 

Obligaciones de 

Transparencia (SIPOT), 

de la Plataforma 

Nacional de 

Transparencia los 

eventos de participación 

ciudadana, llevados a 

cabo por la CUO, 

indicando el número de 

participantes. 
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4. Seguimiento y evaluación 
 

Es un proceso que permite monitorear, medir y evaluar en el tiempo de forma permanente, 

los resultados alcanzados a través de los objetivos, metas y acciones planteadas en el presente 

Plade de la CUO, con esta estrategia se podrá, por un lado, identificar oportunamente aquellos 

riesgos, obstáculos y problemas que afectan los planteamientos y establecer medidas de 

mejora y por otro, tener la oportunidad de evaluar los avances y, en su caso, reorientar metas 

y acciones a fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

Para ello, se propone llevar a cabo reuniones permanentes con el equipo de trabajo de 

la CUO para dar seguimiento en la implementación y los resultados obtenidos de todas las 

actividades, así como reuniones anuales de evaluación para la actualización o modificación 

que permita brindar la oportunidad de realizar los cambios pertinentes en concordancia al PT 

2021 – 2025. 

Asimismo, con el propósito de valorar los resultados en el cumplimiento de las metas 

y acciones, se entregarán informes de avances trimestrales a la DPI y anuales a la Secretaría 

Académica. 
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5. Correspondencia con el Programa de Trabajo Institucional y el Programa de Trabajo de la 

Secretaría Académica 2021-2025 
 

Plan de Desarrollo de la CUO 

2021-2025 
 

Programa de Trabajo  

2021-2025 
 

Plan de Desarrollo Regional 

Xalapa 

2021-2025 

Meta específica  Acción institucional  Acción Plader 

1.1.1.1 Contar con la participación de los OA en la 

implementación de al menos un programa de formación en 

educación continua y/o de formación pedagógica, en diversos 

temas, tales como: educación sexual integral, perspectiva de 

género, desarrollo humano, promoción de la salud mental, 

detección de problemas adictivos e infecciones de transmisión 

sexual y crónico degenerativas. 

 

1.1.1.1.3 

 

 

1.1.1.1.4 

 

  1.6.1.6.1 

3.1.1.4.1 

 
 

       

1.4.2.1 Promover y apoyar a los OA para la impartición de al 

menos un seminario, curso o taller transdisciplinario de 

formación académica, en torno a los temas de su competencia, 

que contribuyan a fomentar los derechos humanos, la 

integridad académica, la construcción de relaciones pacíficas y 

la prevención de conflictos. 

  
1.4.1.2.1 

 

 

1.4.1.2.1 
 

  

3.1.1.4.1 

 

 

       

3.1.1.1 Impartir anualmente, a partir de 2023, un curso, taller o 

diplomado sobre temas desarrollados por los OA. 

  
3.1.1.4.1 

 
3.1.1.4.1 

  

      

1.4.3.1 Impartir al menos dos seminarios, cursos o talleres, 

anuales, inscritos en educación continua o de formación 

pedagógica, sobre el uso y análisis de información geográfica o 

estadística y en la construcción de indicadores. 

 

1.4.1.2.2 

4.3.1.1.3 

 

3.1.1.4.1 
  



 

Pág. 66   Universidad Veracruzana 
 PLADE 2021-2025  |  Coordinación Universitaria de Observatorios  

3.2.1.1 Actualizar el programa de la experiencia educativa del 

AFEL “Interpretación y Análisis de Indicadores de desarrollo” 

para ser impartida por una entidad académica a partir de 2024. 

 

3.2.1.2.4 

 

3.1.1.4.1 
  

     

1.2.1.1 Contar al 2025 con dos observatorios académicos en las 

sedes de la UVI. 

 
1.2.1.1.6 

 
1.2.1.1.2 

  

   
 

 

1.2.2.1 Realizar 4 acciones para incentivar las colaboraciones de 

artículos de académicas/os y estudiantes adscritos a las UVI, 

preferentemente en lenguas originarias. 
1.2.1.2.2 

4.4.1.3.4 

4.4.1.3.5  
 

     

1.3.1.1 Contar al 2024 con un observatorio relativo a temas de 

grupos vulnerables con una entidad académica afín al tema. 

 

1.3.1.1.7 
 1.3.1.1.2 

1.3.1.1.7   

     

1.4.1.1 Organizar anualmente 10 eventos académicos en las 

temáticas de derechos humanos, sustentabilidad y cultura de paz 

y no violencia. 

 

1.4.1.1.1 
 

1.4.1.1.2 
  

     

2.2.1.1 Contribuir a través de los OA en la implementación del 

Plan de Acción Climática Institucional. 

 
2.2.1.1.1 

 
2.2.1.1.1 

  

     

2.3.1.1 Contar con una base de datos e indicadores a través de 

los OA afines en temas relacionados con el patrimonio 

biocultural y la agrobiodiversidad. 

 

2.3.1.1.1 
 

2.3.1.1.1 
  

     

2.5.1.1 Contar al 2025 con 5 observatorios de sustentabilidad en 

cada una de las regiones UV. 

 

2.5.1.1.2 

 
2.5.1.1.3 

2.5.1.1.4 

2.5.1.1.5 

 

 

 

 

 
3.3.1.2.1  3.1.1.4.4 
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3.3.1.1 Propiciar en al menos tres OA el desarrollo de proyectos 

de innovación educativa para la participación de estudiantes en 

sus actividades. 

 

 

     

4.1.1.1 Participar en la aplicación de dos encuestas para 

recopilación de datos e indicadores para la base de datos del 

sistema integral de información sobre los posgrados que opera 

el ONAPO.  

 

4.1.1.1.7 

 

4.1.1.1.7 
 

 

     

4.1.2.1 Contar al 2023 con una propuesta para el 

reconocimiento de académicas/os adscritos a los OA, mediante 

estímulos económicos. 

 

4.1.1.1.9 
 

4.1.1.1.13 
 

 

     

4.2.2.1 Contar al 2025, con la participación de al menos una red 

transdisciplinaria de OA, enfocada a la solución de problemas 

locales y regionales, con especial atención a los ODS. 

 

4.2.1.1.3 

4.1.1.1.13 

 

 
4.2.1.2.2 

  
 

     

4.2.3.1 Participación de al menos un OA por año, a partir de 

2023, en las convocatorias de financiamiento. 

 
4.2.1.1.4 

 
4.2.1.2.3 

  

     

4.4.1.1 Contar con dos publicaciones anuales de corte científico 

en la revista UVserva. 
 4.4.1.3.3 

4.1.1.1.10 

 
4.4.1.3.6 

  

     

5.3.1.1 Contar al 2023 con un sitio web actualizado con 

información estadística y geográfica en apoyo a las entidades y 

dependencias de la universidad en la oferta de servicios y 

asesorías especializadas. 

 

5.3.1.1.4 

 

5.4.1.2.2 
 

 

 
5.4.1.1 Propiciar la vinculación anual de al menos un OA con IES 

y/o organismos internacionales relacionados con su objeto de 

estudio. 

 

5.4.1.1.1 
 

4.2.1.2.1 
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6.1.1.1 Contar al 2023 con la aprobación por parte de la 

Comisión de Reglamentos del Consejo Universitario General, 

del “Reglamento para las constitución y Operación de los 

Observatorios Académicos de la Universidad Veracruzana”. 

 

6.1.1.1.2 

 

6.1.1.1.4 
 

 
 

     

6.2.1.1 Contar al 2022 con el PbR.  
6.2.1.1.3 

 
6.2.1.1.3 

  

     

6.4.1.1 Contar al 2023 con el manual de procedimientos 

debidamente estandarizado, que permita el desarrollo de 

actividades de calidad. 

 

6.4.1.1.2 
 

6.1.1.1.5 
 

 

     

6.4.2.1 Contar con un informe trimestral, a partir de 2023 que 

reporte el avance de las metas. 

 
6.4.1.2.2 

 
6.1.1.2.1 
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7. Siglario 
 

AFEL: Área de Formación de Elección Libre 

Coespo: Consejo Estatal de la Población 

Cosustenta: Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad 

Conacyt: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Conricyt: Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y 

Tecnológica 

CUO: Coordinación Universitaria de Observatorios 

DUVI: Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural 

DPI: Dirección de Planeación Institucional 

EE: Experiencia educativa 

IES: Institución de Educación Superior 

Inegi: Instituto Nacional de Estadística y Geografía  

Pedpa: Programa de Estímulos de Desempeño al Personal Académico  

Profa: Programa de Formación de Académicos 

OA: Observatorios académicos 

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

Orsalac: Observatorio Regional de Responsabilidad Social de América Latina y el Caribe 

PbR: Programa basado en Resultados 

Plade: Plan de Desarrollo de la Dependencia  

UVI: Universidad Veracruzana Intercultural 
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