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Introducción  

 
La Dirección General de Investigaciones (DGI) es la dependencia responsable de promover y 

consolidar la generación de conocimiento e innovación así como del desarrollo de programas y 

proyectos de investigación en Institutos, Centros, Laboratorios y Facultades. Impulsa la 

investigación con pertinencia académica, responsabilidad social y con proyección nacional e 

internacional. Administra recursos y apoyos estratégicos para la articulación de actividades de 

investigación que impactan en la creación de conocimiento, la docencia, la extensión y la 

vinculación, aprovechando la infraestructura física y el equipamiento disponible, con criterios de 

eficiencia y eficacia. Actualmente se encuentran adscritos a la DGI, 26 Institutos de investigación, 

16 Centros de investigación y un Programa Académico.  

El presente documento está estructurado con base en el Plan General de Desarrollo 2030 de la 

Universidad Veracruzana, el Programa de Trabajo 2021-2025 “Por una transformación Integral”, 

y los lineamientos de educación superior a nivel estatal y nacional. En este contexto, el Plan de 

Desarrollo de la Dirección General de Investigaciones contiene directrices que apoyan el desarrollo 

y cumplimiento del programa de trabajo rectoral y constituye una herramienta fundamental para 

lograr la correlación de esfuerzos que permitan orientar las decisiones, de manera tal, que éstas se 

encaminen al fortalecimiento de la investigación, en armonía con los temas, metas, acciones e 

indicadores de dicho Programa de Trabajo. El proyecto estratégico del presente Plan, está centrado 

en la innovación académica con calidad; la pertinencia e impacto social que deben contener los 

productos de investigación; el incremento de académicos pertenecientes al Sistema Nacional de 

Investigadores y de Creadores Artísticos; y la obtención de recursos para financiar la investigación, 

lo que coadyuva al mejoramiento de los Cuerpos Académicos y al desarrollo de Programas de 

Posgrado de Calidad.  
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Semblanza 

 

La Universidad Veracruzana, a lo largo de su existencia, es considerada como la Institución de 

Educación Superior más importante del Estado de Veracruz, expandiendo sus servicios a lo largo 

y ancho del territorio veracruzano, con presencia en cinco campus universitarios. Los inicios de los 

procesos de la investigación formal en la Universidad Veracruzana, tiene lugar en el año de 1957 

con la creación del Instituto de Antropología. En las décadas siguientes surgieron el Instituto de 

Ciencias en 1961, el Instituto de Investigaciones Médico Biológicas en 1963 y el Instituto de 

Estudios Jurídicos en 1966. A partir de esta última fecha fueron creándose nuevos Instituto y 

Centros de Investigación hasta que, en 1979, durante el periodo de Roberto Bravo Garzón, como 

Rector, se fundó la Dirección General de Investigaciones entre cuyos objetivos estuvieron; la 

integración del programa general de investigaciones, la coordinación de diversos esfuerzos de 

proyectos individuales, la evaluación sistemática de su avance y pertinencia, la normatividad para 

su formulación y la difusión de sus resultados.  

En los periodos de los rectorados de Héctor Salmerón Roiz y Carlos Manuel Aguirre 

Gutiérrez, la DGI se transformó en Dirección General del Área de Investigaciones y Estudios de 

Posgrado (Dgiep), aunque poco después tuvo lugar la separación formal de la Dirección General 

de Investigaciones y los Estudios de Posgrado, con la creación de la Coordinación de Estudios de 

Posgrado, la que se denomina actualmente Dirección General de la Unidad de Estudios de 

Posgrado. Para entonces las prioridades de la DGI estuvieron centradas en: 1) el establecimiento 

de líneas prioritarias de investigación; 2) el registro, seguimiento y evaluación de proyectos de 

investigación; 3) el apoyo a proyectos de calidad; 4) la formación y actualización de investigadores; 

5) la vinculación de la investigación con la docencia de Posgrado; y 6) la publicación de resultados 

de las investigaciones. En esta dinámica se continuaron creando nuevos Institutos, Centros y 

Laboratorios que consolidaron el área de investigaciones dentro de la Universidad Veracruzana, 

abarcando diversas áreas de conocimiento y dando lugar, a la fecha, a 42 entidades académicas y 

un Programa de Investigación, lo cual refleja la riqueza en la investigación interdisciplinaria que 

se realiza en la Universidad Veracruzana. 
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Diagnóstico 

 

Las fortalezas de la DGI en sus cuatro áreas son las siguientes: en la de Desarrollo de la 

Investigación esta cuenta con 42 entidades académicas de investigación: (26 Institutos, 16 Centros) 

y un programa de Estudios de Cambio Climático. Asimismo, tiene incidencia en actividades de 

investigación en todas las Áreas del Conocimiento y en tres de las cinco regiones. Además, de un 

Consejo Consultivo de Investigación. 

Por otra parte, se cuenta con 684 miembros en el Sistema Nacional de Investigaciones (S N 

I), distribuidos de la siguiente manera: 145 Candidatos, 451 con Nivel 1, 66 con Nivel 2, 20 Nivel 

3, 2 Eméritos; adicionalmente se cuenta con 8 miembros del Sistema Nacional de Creadores 

Artísticos (SNCA). De los 692 miembros del SNI/SNCA, 339 se encuentran adscritos en entidades 

de investigación dependientes de la DGI y 353 en las facultades adscritas a las áreas académicas 

de conocimiento. Sumados a estos 692, en la Universidad Veracruzana, se tienen tres  miembros 

del SNI comisionados de la UNAM, 12 miembros del SNI que se encuentran realizando estancia 

Posdoctoral, seis miembros del SNI que se encuentran bajo el convenio de Cátedras, lo cual da un 

total de 713 académicos miembros del SNI/SNCA. 

En la DGI existen 55 posgrados (22 Doctorados, 29 Maestrías y cuatro Especialidades). De éstos 

se encuentran inscritos en el PNPC: 18 doctorados, 24 maestrías y dos especialidades. Sobre los 

cuerpos académicos, de 92 son responsables investigadores adscritos a Institutos y Centros (34 

Consolidados, 36 en Consolidación y 22 en Formación). 

En cuanto a las fortalezas en la Divulgación de la Investigación se cuenta con una amplia 

red de colaboración y comunicación con la comunidad académica que desarrolla Investigación y 

actividades de divulgación, las que se difunden a través de diversos medios de comunicación como 

redes sociales y páginas institucionales. Además, de un programa de divulgación avalado por la 

Academia Mexicana de Ciencias. 

En la Administración de proyectos de investigación se cuenta con una estructura 

organizacional que le permite atender las diversas solicitudes de los investigadores, principalmente 

en el ámbito de la gestión, el seguimiento y la administración de recursos externos para la 

investigación. Su personal cuenta con experiencia en la asesoría, apoyo y seguimiento en las 

convocatorias para Proyectos de investigación. Un área especializada, administra, valida y da 
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seguimiento para el cumplimiento de convenios; además, se posee una fluida comunicación con 

las diversas áreas administrativas, para la agilización de trámites. 

Finalmente, el Área Administrativa cuenta con personal profesional y experimentado en la 

gestión de procesos administrativos. Su infraestructura tecnológica permite desarrollar las 

actividades que les compete de una manera eficiente. Su personal es empático y colaborativo con 

los directores, coordinadores y administradores de las entidades académicas del área de 

investigación. 

 

En cuanto a las oportunidades en el área de Desarrollo de la Investigación se tienen como base la 

nueva Ley General de Educación Superior, la Ley de Ciencia y Tecnología, y el Programa de 

Trabajo Rectoral 2021-2025 que fomentan la participación de académicos y entidades constituidos 

en grupos multi, inter y transdisciplinarios, para proyectos con financiamiento externos, 

internacional, federal, estatal y municipal, los cuales representan una gran oportunidad para el 

desarrollo de la investigación. La infraestructura como laboratorios, campos experimentales, 

hospitales, etc., permiten desarrollar proyectos de frontera, de Ciencia Básica y Aplicada. En la 

región de Veracruz, por ejemplo, se ofrecen servicios de análisis y consultorías especializadas. El 

capital humano constituido por las y los investigadores hace de nuestra universidad una institución 

con alta capacidad para coadyuvar en la atención de los problemas más sensibles del estado. 

En relación a Divulgación de la Investigación hay una oportunidad de incrementar la 

vinculación con instituciones de Educación Superior y Organismos Gubernamentales para la 

difusión del quehacer investigativo: UNAM, IPN, RTV, Canal 14, Academia Mexicana de 

Ciencias, Anuies, etc. Así como incrementar la participación de estudiantes y egresados, de 

licenciatura y posgrado, en el desarrollo de los proyectos y la divulgación de sus resultados. Hacer 

uso de los diversos medios de comunicación para fortalecer las redes de colaboración 

interinstitucional. Impulsar la divulgación de la ciencia desde su lugar de origen. Es preciso recalcar 

que las nuevas políticas del Sistema Nacional de Investigadores privilegian la socialización de la 

ciencia. 

En la Administración de proyectos de investigación se realizan cursos y talleres de 

capacitación para investigadores (as) y administradores (as) de las cinco sedes de la UV, para 

garantizar el manejo responsable de los proyectos.  
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De igual manera, en el Área Administrativa se ha iniciado el proceso de simplificación de 

la gestión de los trámites entre la administración central, la DGI y las entidades académicas de 

adscripción.  

 

Las debilidades en el área de Desarrollo de la Investigación son la centralización de las actividades 

de investigación principalmente en la Región Xalapa; en mediana escala en Veracruz; baja en 

Coatzacoalcos-Minatitlán y, ausente en Poza Rica-Tuxpan y en Córdoba-Orizaba. El problema más 

sensible, en algunos casos, es la baja, limitada o nula producción de investigadores y de formación 

de recursos humanos (docencia, dirección de tesis y tutorías). 

En la Divulgación de la Investigación hay un limitado capital humano, equipamiento, 

licencias de software e infraestructura para la realización de diversos productos de divulgación. 

Desconocimiento de enlaces de divulgación en las diferentes regiones universitarias. Una limitada 

de difusión y divulgación de las actividades de investigación que se realizan en los diversos campus 

de la Universidad. 

En la Administración de proyectos de investigación se percibe un desconocimiento y, en 

ocasiones, apatía de los responsables de los proyectos en involucrarse para atender situaciones 

particulares. En algunas entidades académicas las actividades administrativas rebasan la gestión y 

el seguimiento oportuno de los proyectos de investigación. Asimismo, poca comunicación efectiva 

con algunos organismos financiadores. 

En el Área Administrativa la migración de la información y procesos a los nuevos sistemas 

informáticos y de gestión es lenta y se presta a confusión. Tiempos pocos flexibles y ausencia de 

una adecuada planeación para la adquisición de insumos como reactivos, equipo, etc.  

 

Las amenazas en el área de Desarrollo de la Investigación se presentan en los limitados accesos a 

recursos económicos externos e internos por los burocráticos trámites administrativos. Un sector 

importante de los y las investigadoras, se han visto imposibilitados para adaptarse a los nuevos 

retos que marca el desarrollo tecnológico, social y humano. 

En la Divulgación de la Investigación hay una inexistente comunicación que vinculen a las 

diferentes regiones universitarias fuera de Xalapa. 

En la Administración de proyectos de investigación no se cuenta con una reglamentación 

actualizada que evite el incumplimiento de los Convenios de Asignación de Recursos por parte de 
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los responsables técnicos y administrativos, así como las sanciones a la que pudieran ser 

acreedores. 

Y en el Área Administrativa el problema principal es el reducido presupuesto operativo para 

atención de necesidades de la dependencia y para el apoyo a entidades de adscripción. 

 

Planeación 
 

Misión 

Promover y consolidar la generación de conocimiento, el desarrollo tecnológico, la innovación y la 

creación, así como su articulación con la docencia, con sentido de pertinencia académica, 

responsabilidad social y proyección nacional e internacional, coadyuvando a la formación de recursos 

humanos sensibles a los retos y oportunidades de su entorno social y que contribuyan a mejorar la 

calidad de vida de la sociedad. 

 

Visión  

La generación y la aplicación del conocimiento de la Universidad Veracruzana será reconocida a nivel 

nacional e internacional por su alta calidad, innovación y pertinencia; además, será un elemento 

fundamental en los programas educativos, formando recursos humanos con una visión globalizada, 

que generen y apliquen conocimientos y contribuyan al desarrollo y la calidad de vida de la sociedad. 

 

Objetivo General 

Consolidar la generación y aplicación del conocimiento en la Universidad Veracruzana, así 

como su articulación con la docencia, integrándose a la formación de los recursos humanos 

de alto nivel, con sentido de pertinencia académica, responsabilidad social y proyección 

nacional e internacional, coadyuvando a mejorar la calidad de vida de la sociedad.  

 

Políticas Generales de Investigación 

1. Fortalecer e impulsar las actividades de investigación, el desarrollo tecnológico, la 

innovación del conocimiento, y la transferencia de tecnología; mediante proyectos de 

investigación, que generen productos académicos y contribuyan a la solución de 

problemas institucionales regionales y nacionales que contribuya a la calidad de vida y al 
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desarrollo del país y del estado y que impulse la consolidación de indicadores 

institucionales de calidad académica. 

2. Gestionar e impulsar la mejora de la infraestructura para la investigación, mediante la 

aplicación de recursos financieros en apoyo de proyectos de investigación, aplicando la 

simplificación administrativa y la descentralización. 

3. Difundir y divulgar los resultados de investigación y transferencia del conocimiento que 

proyecte a la universidad en el ámbito nacional e internacional. 

 

A las Políticas Generales de Investigación se integran una serie de aportaciones que el Consejo 

Consultivo de Investigación considera fundamental para el desarrollo de la investigación en nuestra 

universidad. 

 

I. Organización e impulso de las investigaciones: innovación del conocimiento 

1. Impulsar la construcción de proyectos de investigación institucionales en los grandes temas 

globales, nacionales y regionales que requieren atención urgente y que contribuyan a la solución 

de problemas y a un mejor conocimiento de nuestro mundo. Estos proyectos deben pensarse de 

manera colectiva, con la participación de diversos Centros, Institutos y las regiones de la 

Universidad, sin perder de vista la necesidad de una mayor inclusión y equidad de género. 

2. Promover redes de trabajo y de vinculación entre las entidades y las regiones dentro de la 

Universidad, para asegurar la interacción entre los diversos grupos con coincidencias temáticas. 

3. Impulsar redes de trabajos interinstitucionales nacionales y del extranjero, para asegurar una 

mayor presencia y proyección de la Universidad. 

4. Incentivar y promover la solicitud de patentes y transferencia tecnológica. Con este propósito es 

urgente que se diseñen estrategias para que los investigadores que hacen investigación innovadora 

conozcan los mecanismos para presentar las solicitudes de patentes. 

5. Diseñar un programa de relevo generacional para garantizar la renovación de la planta 

académica: creación de nuevas plazas de investigación, estímulos a la jubilación. 

6. Crear un comité de bioética que desde la DGI responda a las necesidades de los investigadores 

de muy diversos centros que trabajan con seres vivos de contar con un aval institucional. 

7. Analizar la pertinencia de ampliar las grandes áreas de conocimiento, para homologar los 

criterios universitarios con el Conacyt. 
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II. Gestión institucional: infraestructura material y apoyos administrativos y 

financieros para la investigación. En ese rubro, el Consejo Consultivo de Investigación 

sólo tiene la capacidad de sugerir el diseño de una política institucional que resuelva 

algunos de los aspectos señalados. 

1. Gestionar recursos financieros para apoyar los proyectos prioritarios de atención a problemas 

regionales y nacionales que se otorguen por convocatoria abierta. 

2. Garantizar los derechos a descargas académicas a los docentes adscritos a facultades que realizan 

actividades de investigación para asegurar su permanencia en el SNI y resolver el problema del 

“adeudo” de horas clase que se genera cuando se otorgan las descargas. 

3. Promover la simplificación administrativa: creación de un sistema de registro y acceso a la 

información homogéneo y compatible con las plataformas de Conacyt. 

4. Descentralización administrativa: crear una oficina o coordinación de enlace capacitada que haga 

la gestión de trámites ante las distintas instancias: Conacyt, Coveicydet, Prodep y la propia 

Universidad Veracruzana. 

5. Liberar los mecanismos de compras y adquisición de equipo e insumos cuando se cuente con 

recursos externos. 

6. Distribución equitativa de recursos en todas las regiones, Centros e Institutos de investigación, 

de acuerdo con criterios claramente establecidos: productividad reportada y necesidades 

específicas de cada área. Incluye la revisión de los techos financieros otorgados a las entidades 

académicas, la distribución de las bolsas para apoyar con viáticos a académicos por méritos 

comprobados. 

7. Crear un fondo para el mantenimiento del equipo científico de los Centros, Laboratorios y Museo 

y que su manejo sea directo, libre de los trámites burocráticos. 

8. Garantizar el acceso permanente a bases de datos a textos completos en todas las áreas del 

conocimiento. 

9. Adquirir una planta generadora de energía para los laboratorios ubicados en la zona de la DGI, 

Unidad Xalapa, para evitar daños y grandes pérdidas en los equipos instalados. 

10. Planear la construcción de un centro de investigación en Humanidades que dote de edificio a 

entidades que no tienen instalaciones propias y adecuadas para la realización de sus actividades: 
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Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias, Instituto de Filosofía, Centro de Estudios de 

Género, entre otros. 

11. Garantizar a la comunidad académica espacios de trabajos dignos, eficaces y sustentables 

acordes con las políticas de ahorro energético y cuidado del medio ambiente. 

12. Socializar entre la comunidad académica de todas las regiones, Centros e Institutos información 

sobre la existencia de fundaciones y otras instancias de apoyo a la investigación para incrementar 

la consecución de recursos externos. 

 

III. Difusión de los resultados de investigación y transferencia del conocimiento 

1. Ampliar las opciones y medios de difusión institucionales para socializar el conocimiento 

generado en los diversos proyectos de investigación: programas de radio, televisión, cápsulas 

informativas, mesas redondas, talleres, boletín. 

2. Asegurar un fondo para financiar algunas publicaciones en los Centros e Institutos que cuenten 

con un proyecto editorial definido y relacionado con la divulgación de resultados de investigación. 

 

A continuación se presentan los ejes, temas, metas, objetivos y acciones que la Dirección 

General de Investigaciones propone desarrollar en este Plan de Desarrollo de Dependencia 2021-

2025. 

 

 

Ejes, temas, metas, objetivos y acciones  

 

Eje 1Derechos Humanos. 

Tema 1.1 Equidad de género y diversidad sexual. 

Objetivo 

1.1.1 Coadyuvar  al fortalecimiento de la perspectiva de género con el propósito de promover, 

proteger y garantizar derechos y espacios con equidad, igualdad y 100% libres de violencia. 
Meta  

1.1.1.1 Contar al 2024 con cuatro cursos o talleres que coadyuven a promover mediante 

acciones de formación y regulación institucional la igualdad y la equidad entre los 

miembros de la comunidad universitaria. 
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Acción  

1.1.1.1.1 Elaboración de al menos dos propuestas por año, con el Ceguv, de cursos o talleres 

de educación continua en torno a la educación sexual integral y la perspectiva de género. 

 

Meta 

1.1.1.2 Iniciar desde el 2022 una campaña permanente que promueva las buenas prácticas 

para prevenir la violencia de género y la discriminación entre la comunidad universitaria, 

así como el reconocimiento de las diferentes expresiones de género, respeto a la diversidad 

y atención a la violencia. 

Acción  

1.1.1.2.1 Implementación de una campaña permanente, coordinada por el Ceguv, en contra 

de la violencia de género y discriminación, así como la equidad de género. Productos: un 

cartel anual; un video anual; un documental anual; una nota de prensa anual; una nota de 

radio anual; una charla virtual; un taller; una mesa de diálogo. 

Meta 

1.1.1.3 A partir del 2023, difundir el Protocolo de atención a la violencia de género entre la 

comunidad del área de investigación. 

Acción  

1.1.1.3.1 Creación de un espacio en la Página Institucional de la DGI donde se visibilice  el 

Protocolo de atención a la violencia de género y socialización, de manera particular, entre 

las entidades académicas del área de investigación. 

Meta 

1.1.1.4 Aplicar al 100%, entre la comunidad académica del área de investigación, los 

diversos instrumentos de información estadística en materia de género y diversidad 

sexogenérica, a partir del 2023. 

Acción 

1.1.1.4.1 Aplicación y seguimiento, con apoyo del CEOA, de los diversos instrumentos de 

información estadística en materia de género y diversidad sexogenérica, entre las entidades 

académicas del área de investigación. 
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Tema 1.2 Interculturalidad de poblaciones originarias, afrodescendientes y 

comunidades equiparables 

Objetivo 

1.2.1. Promover la Interculturalidad con el propósito de garantizar una educación superior 

equitativa, inclusiva, pertinente y de calidad que permita combatir brechas socioeconómicas, 

regionales y de género. 

Meta  

1.2.1.1 Iniciar desde el 2022 una campaña permanente de sensibilización sobre los derechos 

humanos y, en concreto, sobre los pueblos originarios, afrodescendientes y comunidades 

equiparables como parte de la comunidad universitaria.  

Acción 

1.2.1.1.1 Implementación de una campaña permanente, en coordinación con el IIE y la UV-

Intercultural,  de sensibilización sobre los derechos humanos y, en concreto, sobre los 

pueblos originarios, afrodescendientes y comunidades equiparables como parte de la 

comunidad universitaria. Productos: un cartel anual; un video anual; un documental anual; 

una nota de prensa anual; una nota de radio anual; una charla virtual; un taller; una mesa de 

diálogo. 

Meta 

1.2.1.2 Gestionar, desde el 2022, ante las instancias correspondientes que el 100% de las 

entidades académicas de investigación cuenten con espacios seguros y propicios para el 

diálogo, el reconocimiento y autorreconocimiento de la comunidad universitaria 

proveniente de pueblos originarios, afrodescendientes y comunidades equiparables. 

Acción 

1.2.1.2.1 Presentación de propuestas a la Dirección de Proyectos, Construcciones y 

Mantenimiento, con el apoyo del DGB, para la creación de una biblioteca, un comedor y 

un espacio exterior con conectividad y posteriormente organización para la funcionalidad 

de estos espacios. 
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Tema 1.3 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación 

Objetivo 

1.3.1 Coadyuvar a proyectar e implementar acciones afirmativas y apoyos específicos en favor de 

las poblaciones originarias, afrodescendientes y de las comunidades equiparables, así como para 

personas con discapacidad. 

Meta 

1.3.1.1 Contar al 2024 con al menos dos  propuestas de oferta de educación continua, Área 

de Formación de Elección Libre y Programa de Formación de Académicos, en torno a la 

educación superior inclusiva, la Lengua de Señas Mexicana, la lecto-escritura Braille y el 

lenguaje incluyente y no discriminatorio. 

Acción 

1.3.1.1.1 Elaboración, con el apoyo del IIE y CECC, de una propuesta al año, de cursos o 

talleres de educación continua,  en torno a la educación superior inclusiva, la Lengua de 

Señas Mexicana, la lecto-escritura Braille y el lenguaje incluyente y no discriminatorio. 

Meta 

1.3.1.2 Contar, para el 2023, con al menos una sala de lactancia materna para estudiantes y 

trabajadoras universitarias. 

Acción 

1.3.1.2.1 Acondicionamiento, con el apoyo del ICS, en el campus de investigación,  de al 

menos un espacio que pueda ser utilizado como sala de lactancia materna para estudiantes 

y trabajadoras universitarias. 

Meta 

1.3.1.3 Impulsar la capacitación del 100% del personal administrativo del área de 

investigaciones, para el 2025, en al menos un curso de capacitación en temas de legislación 

universitaria, derechos humanos, ética, rendición de cuentas y uso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación, entre otros. 

Acción 

1.3.1.3.1 Promoción y facilitación entre el personal administrativo del área de 

investigaciones  para asistir a cursos de capacitación  que se ofrezcan en temas de 
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legislación universitaria, derechos humanos, ética, rendición de cuentas y uso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, entre otros. 

Meta 

1.3.1.4 Impulsar para que al 2025, al menos el 75% de las Entidades Académicas, adscritas 

a la DGI, sean reconocidas por la implementación de buenas prácticas, la mejora y la 

innovación en la gestión administrativa. 

Acción 

1.3.1.4.1 Visibilización, con el apoyo del Iiesca, de las entidades académicas, que 

implementen  las buenas prácticas, la mejora y la innovación en la gestión administrativa y 

reconocimiento Institucional para priorizar sus solicitudes de apoyo. 

 

Tema 1.4 Cultura de la paz y de la no violencia 

Objetivo 

1.4.1 Coadyuvar a construir una cultura institucional de derechos humanos, sustentabilidad e 

integridad académica, a partir de la sensibilización, concientización y empoderamiento de las y los 

universitarios. 

Meta  

1.4.1.1 Iniciar desde el 2022 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. 

Acción 

1.4.1.1.1 Implementación de una campaña permanente  de sensibilización, con el apoyo del 

IIJ y EcoAlfabetización,  que coadyuve a la desnormalización de la violencia, evite el 

escalamiento de conflictos y procure su transformación positiva entre la comunidad 

universitaria.  Productos: un cartel anual; un video anual; un documental anual; una nota de 

prensa anual; una nota de radio anual; una charla virtual; un taller; una mesa de diálogo. 

Meta 

1.4.1.2 Implementar, a partir del 2023, estrategias para la atención y manejo del 100% de  

conflictos, evitando el escalamiento de estos y adoptando resoluciones que promuevan una 

cultura de la paz y la no violencia. 
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Acción 

1.4.1.2.1 Atención oportuna y seguimiento, con el apoyo de EcoAlfabetización, el CECC y 

el Cecda,  de los casos que involucren conflictos. 

Meta 

1.4.1.3 Promover la participación de al menos el 100% del personal DGI, para que desde el 

2023, tomen al menos un curso 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. 

Acción 

1.4.1.3.1 Promoción y facilitación, con el apoyo del Cedegs, para que el personal de la DGI 

participe en cursos 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. 

 

Meta 

1.4.1.4 Contar para el 2025 con el 100% del personal académico y administrativo 

capacitado en temas de 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, obtenga un incentivo, mediante 

programas institucionales implementados para este fin. 

 

Acción 

1.4.1.4.1 Promoción y facilitación para que el personal académico y administrativo del área 

de investigaciones obtenga incentivos mediante programas institucionales  implementados 

para este fin. 
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Tema 1.5 Arte y creatividad 

Objetivo 

1.5.1 Coadyuvar a fortalecer a las artes, la cultura y la creatividad como elementos que contribuyen 

a la formación humanista e integral de los estudiantes y de la sociedad en general. 

Meta 

1.5.1.1 Implementar y promover por lo menos un programa anual, a partir del 2023, de arte 

y cultura en las regiones universitarias, dirigidos a estudiantes universitarios y a la 

población infantil. 

Acción 

1.5.1.1.1 Implementación y promoción, con el apoyo del Cecda, el IAP y el CECC,  por lo 

menos de un programa anual, a partir del 2023, de arte y cultura en las regiones 

universitarias, dirigidos a estudiantes universitarios y a la población infantil. 

 

Tema 1.6 Salud y deporte  

Objetivo 

1.6.1 Coadyuvar a la construcción de comunidades saludables, pacíficas y sustentables, así como 

promover el desarrollo humano y la salud integral de los estudiantes. 

Meta 

1.6.1.1 Implementar y promover, al menos tres acciones al 2025, que incrementen el nivel 

de conocimientos en educación para la salud, que contribuya a la formación de una cultura 

del autocuidado. 

 

Acción 

1.6.1.1.1 Implementación y promoción, con el apoyo del ICS, de al menos 3 actividades 

académicas, al 2025, que incrementen el nivel de conocimientos en educación para la salud, 

que contribuya a la formación de una cultura del autocuidado. 

Meta 

1.6.1.2 Promover, para el 2025, que el 100% de las entidades académicas de investigación, 

implementen el programa de seguimiento, control y autocuidado para la comunidad 

universitaria en materia de enfermedades crónicodegenerativas e infectocontagiosas. 
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Acción 

1.6.1.2.1 Implementación y promoción, con el apoyo del ISP, del  programa de seguimiento, 

control y autocuidado para la comunidad universitaria en materia de enfermedades crónico 

degenerativas e infectocontagiosas, en toda la comunidad académica de investigación. 

 

Meta 

1.6.1.3 Promover un programa de actividad física, a partir del 2023, para el personal de la 

DGI, que contribuya a la disminución del sedentarismo y mejorando la salud de los 

trabajadores universitarios. 

Acción 

1.6.1.3.1 Promoción y facilitación, con el apoyo del Daduv, para que el personal de la DGI 

participe en el programa de actividad física  en entornos laborales, contribuyendo a la 

disminución del sedentarismo y mejorando la salud de los trabajadores universitarios. 

Meta 

1.6.1.4 Contar al 2024 con al menos dos cursos o talleres que  coadyuven a mejorar  el 

desarrollo humano, la promoción de la salud mental, la prevención y detección de 

problemas adictivos, de infecciones de transmisión sexual y crónico degenerativas e 

infectocontagiosas. 

Acción 

1.6.1.4.1 Elaboración y realización, con el apoyo del ISP y en colaboración con el Cendhiu, 

de al menos un curso o taller por año, sobre el desarrollo humano, la promoción de la salud 

mental, la prevención y detección de problemas adictivos, de infecciones de transmisión 

sexual y crónico degenerativas e infectocontagiosa. 

Meta 

1.6.1.5 Promover un programa, al 2024, sobre creación de estilos de vida saludables y el 

autocuidado, prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles y orientación en 

materia de nutrición saludable. 

Acción 

1.6.1.5.1 Implementación y seguimiento, con el apoyo del ICS y el ISP de un programa en 

materia de educación para la salud. 
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Meta 

1.6.1.6 Implementar al menos dos acciones, al 2025, de prevención, atención y cuidado de 

la salud para la comunidad universitaria. 

Acción 

1.6.1.6.1 Implementación  y seguimiento, con el apoyo del ISP y el ICS, de al menos dos 

talleres de prevención, atención y cuidado de la salud en las entidades académicas del área 

de investigación. 

 

 

Tema 1.7. Participación 

Objetivo 

1.7.1 Coadyuvar a promover una cultura democrática en la Universidad Veracruzana. 

Meta 

1.7.1.1 Fortalecer el trabajo de la Defensoría de los Derechos Universitarios mediante dos 

acciones, al 2025, que permitan una comunicación universitaria y en coordinación con las 

regiones universitarias. 

Acción 

1.7.1.1.1 Fortalecimiento del trabajo de la Defensoría de los Derechos Universitarios, con 

el apoyo del IIJ, mediante dos cursos o talleres que concienticen hacia una comunicación y 

cultura democrática entre la comunidad universitaria. 

 

 

Tema 1.8 Internacionalización solidaria 

Objetivo 

1.8.1 Coadyuvar a promover la integración académica en un marco internacional y multicultural en 

los contenidos y formas de impartición de los programas educativos de técnico, técnico superior 

universitario, licenciatura y posgrado. 

Meta 

1.8.1.1 Promover estrategias para lograr que al menos dos programas de posgrado del área 

de investigaciones obtengan la internacionalización, al 2025. 
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Acción 

1.8.1.1.1 Promoción de comisiones académicas, entre las entidades de investigación que 

cuentan con programas de posgrado, para elaborar al menos dos propuestas de programas 

en vías de obtener la internacionalización. 

 

 

Eje 2 Sustentabilidad 

Tema 2.1 Riesgo y vulnerabilidad 

Objetivo 

2.1.1 Coadyuvar a impulsar una formación integral que  favorezca una oferta educativa con 

pertinencia y que incluya temas de sustentabilidad, medio ambiente y cambio climático. 

Meta 

2.1.1.1 Creación de al menos dos cursos o diplomados de educación continua en modalidad 

MOOC (curso masivo abierto en línea) en torno a temas de sustentabilidad, medio ambiente 

y cambio climático, al 2025. 

Acción 

2.1.1.1.1 Creación de un curso y un diplomado, con apoyo del Co-sustenta, el Ciies, el CCT 

y el Peccuv, de educación continua en modalidad MOOC (curso masivo abierto en línea) 

en torno a temas de sustentabilidad, medio ambiente y cambio climático. 

Meta 

2.1.1.2 Creación y/o consolidación de al menos un programa de posgrado, al 2025, que 

aborde temas socioambientales y de sustentabilidad. 

Acción 

2.1.1.2.1 Apoyar la creación y/o consolidación, con el apoyo del CCT, EcoAlfabetización 

y el Inbioteca, de al menos un programa de posgrado en las entidades de investigación que 

aborde temas socioambientales y de sustentabilidad. 

Meta 

2.1.1.3 Colaborar con la emisión de al menos una convocatoria anual, a partir del 2023, 

para el desarrollo de proyectos de investigación inter, multi y transdisciplinarios para la 

atención de problemas socioambientales prioritarios en los ámbitos regional y estatal. 
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Acción 

2.1.1.3.1 Colaboración, con la Secretaria Académica, en la emisión de convocatorias para 

el desarrollo de proyectos de investigación inter, multi y transdisciplinarios para la atención 

de problemas socioambientales prioritarios en los ámbitos regional y estatal.  

Meta 

2.1.1.4 Promover y difundir al 100%, desde el 2022, los proyectos de investigación inter, 

multi y transdiciplinarios para la atención de problemas socioambientales prioritarios en los 

ámbitos regional y estatal. 

Acción 

2.1.1.4.1 Promoción y difusión, entre la comunidad universitaria, de los resultados de los 

proyectos de investigación inter, multi y transdiciplinarios para la atención de problemas 

socioambientales prioritarios en los ámbitos regional y estatal, a través de la página 

institucional de la DGI.  

Meta 

2.1.1.5 Registrar, evaluar y socializar el 100%, desde el 2023, de los resultados de los 

proyectos de investigación desarrollados en el campo de la vulnerabilidad y el riesgo 

generado por la crisis climática. 

Acción 

2.1.1.5.1  Evaluación y socialización, a través del Sirei y de la página institucional de la 

DGI, de  los resultados de los proyectos de investigación desarrollados en el campo de la 

vulnerabilidad y el riesgo generados por la crisis climática. 

 

 

Tema 2.2 Crisis climática y resiliencia social. 

Objetivo 

2.2.1 Coadyuvar a promover el abordaje de diversos problemas socioambientales de la región y el 

estado, desde enfoques basados en los derechos humanos, la defensa del territorio, la justicia 

ambiental y la ecología política. 

Meta 

2.2.1.1 Implementar por lo menos dos actividades del Plan de  Acción Climática de la 

Universidad Veracruzana, al 2025. 
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Acción 

2.2.1.1.1 Implementación, con apoyo del Peecuv y el CCT, de actividades del Plan de 

Acción Climática de la Universidad Veracruzana entre las entidades de investigación que 

impacten en el contexto universitario. 

Meta 

2.2.1.2 A partir del 2023 implementar una campaña permanente de difusión en la 

comunidad universitaria que permita conocer los problemas socioambientales y promover 

acciones en temas de mejoramiento del medio ambiente y la sustentabilidad.  

Acción 

2.2.1.2.1. Elaboración, con el apoyo del Inbioteca, de una campaña permanente de difusión 

en la comunidad universitaria que dé a conocer los problemas socioambientales y promover 

acciones en temas de mejoramiento del medio ambiente y la sustentabilidad. Productos: un 

cartel anual; un video anual; una nota de prensa anual; una nota de radio anual; una charla 

virtual anual. 

Meta 

2.2.1.3 Colaborar para el desarrollo de al menos dos proyectos de  investigación inter, multi 

y transdisciplinarias, así como investigación-acción participativa para incidir sobre la 

gestión integrada de las cuencas del estado de Veracruz y sus recursos hídricos, la 

producción y el consumo de alimentos, el consumo energético y el manejo de residuos, al 

2025. 

Acción 

2.2.1.3.1 Promoción e incentivación, con el apoyo del Peecuv y el CCT, para que 

investigadores desarrollen proyectos de investigación inter, multi y transdisciplinarias, así 

como investigación-acción participativa para incidir sobre la gestión integrada de las 

cuencas del estado de Veracruz y sus recursos hídricos, la producción y el consumo de 

alimentos, el consumo energético y el manejo de residuos. 
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Tema 2.4 Estilo de vida y patrones de consumo 

Objetivo 

2.4.1 Coadyuvar a promover entre la comunidad universitaria y la sociedad veracruzana hábitos 

alimentarios que contemplen el consumo responsable de productos nutritivos de origen local, libres 

de agroquímicos y sustancias tóxicas. 

Meta 

2.4.1.1 Gestionar, en el 2022, la creación de un comedor universitario para el 2025 en el 

campus de investigación. 

Acción 

2.4.1.1.1 Implementación de una comisión académica que elabore un proyecto de un 

comedor universitario y que se presente ante la Dirección de Proyectos, Construcciones y 

Mantenimiento, para su implementación. 

Meta 

2.4.1.2 Iniciar desde el 2022 una  campaña permanente de información sobre patrones de 

consumo de alimentos saludables y realización de actividades físicas. 

Acción 

2.4.1.2.1  Implementación, con el apoyo del ISP y el ICS, de campañas de información 

sobre patrones de consumo de alimentos saludables y realización de actividades físicas. 

Productos: un cartel anual; un video anual; una nota de prensa anual; un nota de radio anual; 

una charla virtual anual. 

Meta 

2.4.1.3 Implementar, a partir del 2023, un programa de reforestación de áreas verdes con 

plantas nativas en las entidades del área de investigación. 

Acción 

2.4.1.3.1  Implementación, con el apoyo del Citro, Inifor, Inbioteca, IIB y en Coordinación 

con la Co-sustenta un programa de reforestación de áreas verdes con plantas nativas en las 

entidades del área de investigación. 
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Tema 2.5 Calidad ambiental y gestión del campus 

Objetivo 

2.5.1 Implementar acciones emanadas del Plan Maestro de Sustentabilidad 2030 en las 

gestiones administrativas y diseñar estrategias con las entidades académicas de 

investigación para su cumplimiento. 

Meta 

2.5.1.1 Implementar, al 2024, al menos dos acciones del Plan Maestro de Sustentabilidad 

2030, que impacte en las gestiones administrativas de las entidades de investigación. 

 

Acción 

2.5.1.1.1 Implementación de acciones contenidas en el Plan Maestro de Sustentabilidad 

2030, en las gestiones administrativas de las entidades de investigación. 

Meta 

2.5.1.2 Iniciar, a partir del 2023, una  campaña permanente de comunicación universitaria 

sobre el papel y las acciones de las distintas instancias encargadas de la gestión de la 

sustentabilidad con el fin de conseguir la participación de las comunidades estudiantil, 

académica y administrativa. 

Acción 

2.5.1.2.1 Implementación de una campaña permanente, desde la DGI, de comunicación 

universitaria sobre el papel y las acciones de las distintas instancias encargadas de la gestión 

de la sustentabilidad con el fin de conseguir la participación de las comunidades estudiantil, 

académica y administrativa. Productos: un cartel anual; un video anual; una nota de prensa 

anual; una nota de radio anual; una charla virtual anual. 

Meta 

2.5.1.3 Impulsar, a partir del 2023, la participación del 100% del personal administrativo, 

técnico, manual, de confianza o eventual,  de las entidades académicas adscritas a la DGI y 

de la misma dependencia en acciones contenidas en el Plan Maestro de Sustentabilidad 

2030, que beneficien directamente a la comunidad universitaria. 
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Acción 

2.5.1.3.1 Promoción y facilitación para que el personal administrativo, técnico, manual, de 

confianza o eventual del área de investigaciones participe y sea reconocido en sus acciones 

de sustentabilidad. 

Meta 

2.5.1.4 Promover e implementar, a partir del 2023, en el área de investigaciones, por lo 

menos 1 actividad por entidad académica de separación y reciclado de residuos con 

potencial aprovechamiento para su reincorporación en cadenas de reutilización, que 

fomente una cultura ecológica en la comunidad universitaria. 

Acción 

2.5.1.4.1 Implementación, en todas las entidades de investigación, de acciones sobre el 

manejo y separación del reciclado de residuos. 

Meta 

2.5.1.5 Gestionar, en el 2023, la instalación de al menos un bici-estacionamiento, y 

promover su uso entre la comunidad universitaria. 

Acción 

2.5.1.5.1  Coordinación y vinculación, con la  Dirección de Proyectos, Construcciones y 

Mantenimiento, para la creación de un Bici-estacionamiento en el  campus de investigación. 

 

Tema 2.6 Integración de políticas y enfoque regional y local. 

Objetivo 

2.6.1 Coadyuvar a atender las necesidades formativas, de investigación, diseño y análisis 

de políticas, así como de intervenciones específicas en comunidades locales, el sector 

gubernamental, privado y de la sociedad civil. 

Meta 

2.6.1.1 Desarrollar e implementar, a partir del 2023, un programa que contenga criterios 

para la adquisición responsable de bienes de menor impacto ambiental (infraestructura, 

vehículos, limpieza, papelería y otros). 
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Acción 

2.6.1.1.1 Adquisición responsable, por parte de la Administración DGI y de las entidades 

académicas del área de investigación, de la adquisición de bienes de menor impacto 

ambiental (infraestructura, vehículos, limpieza, papelería y otros). 

Meta 

2.6.1.2 Priorizar, a partir del 2025, que al menos el 60% de la adquisición de bienes y 

servicios sea a proveedores locales y regionales que cumplan con criterios sustentables. 

Acción 

2.6.1.2.1 Adquisición y uso responsable, por parte de la  Administración DGI y de las 

entidades académicas del área de investigación, de insumos y servicios, con productores 

locales y preferir productos libres de plásticos. 

 

 

 

Eje 3 Docencia e Innovación Académica 

Tema 3.1 Cobertura incluyente y de calidad 

Objetivo 

3.1.1 Coadyuvar a ampliar y diversificar los programas educativos de posgrados inclusivos, 

pertinentes, adecuados culturalmente y de calidad. 

Meta 

3.1.1.1 Diseñar e implementar, al 2025, por lo menos cuatro cursos de nivelación, por 

periodo, acorde a las necesidades identificadas en los estudiantes pertenecientes a grupos 

vulnerables específicos para asegurar una trayectoria escolar exitosa. 

Acción 

3.1.1.1.1 Implementación de cursos y/o acciones, en todos los programas de posgrado de 

entidades de investigación, que apoyen la nivelación en los programas de posgrado de 

entidades de investigación, acordes a las necesidades identificadas entre los estudiantes 

pertenecientes a grupos vulnerables específicos para asegurar una trayectoria escolar 

exitosa. 
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Tema 3.2 Educación en línea 

Objetivo 

3.2.1 Coadyuvar a diseñar y rediseñar programas educativos en modalidad virtual, para 

ampliar la oferta educativa de licenciatura y posgrado con calidad. 

Meta 

3.2.1.1 Diseñar e implementar, al 2025, por lo menos un 30 % de los cursos de posgrado 

del área de investigación, en modalidad virtual. 

Acción 

3.2.1.1.1 Implementación de cursos en modalidad virtual, en los programas de posgrados 

de las entidades del área de investigaciones. 

Meta 

3.2.1.2 Incrementar, a, 2025, en un 30% la aplicación de estrategias pedagógicas apoyadas 

en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, en programas de 

posgrado del área de investigaciones. 

 

Acción 

3.2.1.2.1 Implementación de estrategias pedagógicas apoyadas en el uso de  las tecnologías 

de la información y de la comunicación, en todos los programas de posgrado del área de 

investigaciones. 

 

 

Tema 3.3 Formación integral del estudiante 

Objetivo 

3.3.1 Coadyuvar a proporcionar una educación humanista, integral, pertinente y de calidad, 

que transversalice los derechos humanos y la sustentabilidad, que sea pertinente y que 

atienda a las deficiencias de implementación observadas a través de su trayectoria histórica. 

Meta 

3.3.1.1 Diseñar e implementar, a partir del 2023, por lo menos un programa por periodo, de 

acompañamiento y convivencia escolar orientados a disminuir el rezago, el abandono y la 

reprobación escolar y a mejorar la eficiencia terminal, de los programas de posgrado del 

área de investigaciones. 
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Acción 

3.3.1.1.1 Implementación de programas de acompañamiento y convivencia escolar 

orientados a disminuir el rezago, el abandono y la reprobación escolar y a mejorar la 

eficiencia terminal, en todos los programas de posgrado del área de investigaciones. 

 

 

Tema 3.4 Educación intercultural 

Objetivo 

3.4.1 Coadyuvar a reconocer la presencia de la población estudiantil de origen indígena y 

de grupos vulnerables, para fomentar y garantizar en el proceso de formación profesional 

su inclusión y el aseguramiento de sus derechos humanos. 

Meta  

3.4.1.1 Implementar, por lo menos una campaña anual, a partir del 2023, que de difusión 

entre los integrantes de la comunidad universitaria, de manera particular en el área de 

investigaciones, sobre prácticas interculturales que posibiliten la construcción de una 

cultura de paz por el bien común, el respeto a la diferencia, la justicia y la equidad. 

Acción 

3.4.1.1.1 Implementación de una campaña, desde la DGI, de difusión entre los integrantes 

de la comunidad universitaria, de manera particular en el área de investigaciones, sobre 

prácticas interculturales que posibiliten la construcción de una cultura de paz por el bien 

común, el respeto a la diferencia, la justicia y la equidad. Productos: un cartel anual; un 

video anual; una nota de prensa anual; una nota de radio anual; una charla virtual anual. 

 

 

 

 

Tema 3.6 Personal académico 

Objetivo 

3.6.1 Coadyuvar a asegurar una mayor habilitación y reconocimiento de las labores 

realizadas por el personal académico, la mejora de las condiciones laborales y de los 

procesos académico-administrativos en las que estos participan. 
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Meta 

3.6.1.1 Propiciar, a partir del 2023, que el 100% de los perfiles de todas las plazas de 

investigador convocadas para el área de investigaciones garanticen su incorporación al 

Prodep y al SNI/SNCA. 

Acción 

3.6.1.1.1 Validación y priorización para que los perfiles para plazas de investigador, 

propuestos por parte de los H. Consejos Técnicos u órganos equivalentes de las entidades 

del área de investigaciones, garanticen su incorporación al Prodep y al SNI/SNCA. 

Meta 

3.6.1.2 Coadyuvar para que al año 2025, al menos un 20% de los académicos del área de 

investigaciones que actualmente no cuentan con el reconocimiento del SNI/SNCA,  puedan 

obtenerlo, así mismo continuar apoyando a los académicos SNI/SNCA para que mantengan 

su reconocimiento. 

 

Acción 

3.6.1.2.1 Implementación de incentivos para consolidar la producción académica y 

facilitación en la gestión para la realización de proyectos de investigación e impartición de 

docencia, que permita la incorporación y permanencia al SNI/SNCA de investigadores, 

docentes y técnicos académicos. 

Meta 

3.6.1.3 Incentivar para que al año 2025 al menos un 15% de los cuerpos académicos del 

área de investigaciones, logren el grado de reconocimiento Consolidado. 

Acción 

3.6.1.3.1 Implementación de incentivos, tales como: apoyos económicos, de gestión, de 

logística, entre otros, para que los integrantes de cuerpos académicos del área de 

investigaciones logren el grado de reconocimiento Consolidado. 
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Eje 4 Investigación e Innovación 

Tema 4.1 Investigación y posgrado 

Objetivo 

4.1.1 Coadyuvar a fortalecer los binomios investigación-posgrado en todas las regiones 

universitarias, incentivando investigaciones inter, multi y transdisciplinarias enfocadas a la 

solución de problemas prioritariamente locales y regionales, en materia de derechos 

humanos, sustentabilidad y desarrollo científico. 

Meta 

4.1.1.1 Propiciar, que al 2025, al menos cuatro programas de posgrado, relacionados con 

problemas nacionales y globales del área de investigaciones, cumplan con los criterios de 

ingreso y permanencia en el Sistema Nacional de Posgrado. 

Acción 

4.1.1.1.1 Coordinación y gestión para que programas de posgrado, relacionados con 

problemas nacionales y globales del área de investigaciones, cumplan con los criterios de 

ingreso y permanencia del Sistema Nacional de Posgrado. 

Meta 

4.1.1.2 Propiciar para que al menos cuatro programas de posgrado, relacionados con los 

ejes transversales de derechos humanos y sustentabilidad del área de investigaciones, 

obtengan el reconocimiento de calidad por el Sistema Nacional de Posgrado, al 2025. 

Acción 

4.1.1.2.1 Coordinación y gestión para que programas de posgrado, relacionados con los ejes 

transversales de derechos humanos y sustentabilidad del área de investigaciones,  obtengan 

el reconocimiento de calidad por el Sistema Nacional de Posgrado. 

Meta 

4.1.1.3 A partir del año 2023 integrar, evaluar y publicar un ranking con los indicadores de 

calidad de las entidades de investigación. 

Acción 

4.1.1.3.1 Evaluación y publicación de indicadores de todas las entidades de investigación 

para generar un ranking de calidad. 
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Meta 

4.1.1.4 Registrar, validar y elaborar un reporte semestral, a partir del 2023, sobre el 

cumplimiento de impartición de docencia de todos los investigadores, que facilite la gestión 

de la participación de los investigadores en actividades de docencia. 

Acción 

4.1.1.4.1 Recepción, integración y análisis de reportes, por parte de cada entidad académica, 

sobre la impartición de docencia como complemento de carga de todos sus investigadores, 

que apoye en la toma de decisiones. 

Meta 

4.1.1.5 Registrar, validar y elaborar un informe anual, a partir del 2023, sobre la producción 

académica de todos los investigadores, que permita verificar el cumplimiento de generar 

por lo menos un producto científico o tecnológico de calidad al año. 

Acción 

4.1.1.5.1 Recepción y análisis de informes, por parte de todos los investigadores, que 

permita verificar el cumplimiento de generar, por lo menos un producto científico o 

tecnológico de calidad al año. 

Meta 

4.1.1.6 A partir del 2023, apoyar el 100% de solicitudes, de acuerdo al techo presupuestal 

de la DGI y acordes a los lineamientos establecidos para este fin, para publicación de 

productos de investigación en revistas, editoriales y otros medios nacionales e 

internacionales de divulgación de prestigio. 

Acción 

4.1.1.6.1 Recepción y priorización de solicitudes de apoyo para  publicación en revistas y 

otros medios nacionales e internacionales de prestigio. 

 

Meta 

4.1.1.7 A partir del 2023, coadyuvar en conjunto con la SA y la SAF en la elaboración, 

publicación y seguimiento de por lo menos una convocatoria al año, para apoyo a la 

investigación, que incidan en el desarrollo de proyectos de investigación y la generación de 

productos científicos o tecnológicos. 
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Acción 

4.1.1.7.1 Participación en la elaboración, publicación y seguimiento, de convocatorias para 

apoyo a la investigación que incidan en la generación de productos científicos o 

tecnológicos. 

Meta 

4.1.1.8 Incentivar y apoyar al menos al 50% de las entidades de investigación, al 2025, en 

la mejora de su infraestructura para la investigación, con la finalidad de desarrollar 

proyectos y actividades de investigación inter, multi y transdisciplinarias enfocadas a la 

solución de problemas locales y regionales. 

Acción 

4.1.1.8.1 Implementación, priorización y aplicación de incentivos para mantener 

actualizada y funcional la infraestructura para el desarrollo de proyectos y actividades de 

investigación inter, multi y transdisciplinarias enfocadas a la solución de problemas locales 

y regionales. 

Meta 

4.1.1.9 Apoyar para que el 100% de las actividades de simplificación  administrativa, 

implementadas para el uso oportuno de fondos externos para proyectos de investigación, se 

apliquen y hagan eficiente el uso de estos recursos, a partir del 2023. 

Acción 

4.1.1.9.1 Colaboración de la CARI en conjunto con la SAF  para que las actividades de 

simplificación administrativa, implementadas para el uso oportuno de fondos externos para 

proyectos de investigación, se apliquen y hagan eficiente el uso de estos recursos. 

 

 

 

Tema 4.2 Investigación con impacto social 

Objetivo 

4.2.1 Coadyuvar a impulsar una agenda de investigación para el desarrollo de investigación 

científica encaminada a la solución de los principales problemas del estado y de la región, 

la generación de conocimientos de calidad y la formación de recursos humanos, que 

contribuya al desarrollo social, el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente. 
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Meta 

4.2.1.1 Identificar e incentivar, para que a partir del 2023, por lo menos dos proyectos de 

investigación institucional multidisciplinarios, articulen el trabajo de estudiantes 

(prestadores de servicio social, becarios o voluntarios), docentes e investigadores de las 

diversas áreas académicas y que incidan 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. 

Acción 

4.2.1.1.1 Promoción y facilitación en la participación de académicos, de todas las entidades 

de investigación, en proyectos estratégicos de investigación institucional 

multidisciplinarios que articulen el trabajo de estudiantes (prestadores de servicio social, 

becarios o voluntarios), docentes e investigadores de las diversas áreas académicas y que 

incidan 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. 

Meta 

4.2.1.2 Identificar e incentivar el desarrollo, al 2025, de por lo menos 10  proyectos de 

investigación interinstitucional con instituciones nacionales y extranjeras de reconocido 

prestigio, sobre problemas estatales y regionales que impacten positivamente en la calidad 

de los programas de posgrado. 

Acción 

4.2.1.2.1 Promoción de la participación de académicos de todas las entidades en  proyectos 

de investigación interinstitucional, a nivel nacional e internacional, para abordar problemas 

estatales y regionales que impacten positivamente en la calidad de los programas de 

posgrado. 

Meta 

4.2.1.3 Promover y visibilizar, a partir del 2023, el 100%, de proyectos y actividades de  

investigación inter, multi y transdisciplinaria enfocada a la atención de los objetivos de 

desarrollo sostenible que marca la ONU. 

Acción 

4.2.1.3.1 Implementación, con el apoyo de la  Coordinación de Gestión y Divulgación de 

la Investigación, de un programa de promoción de los resultados de investigación y 
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facilitación e incentivación del desarrollo de proyectos y actividades de investigación inter, 

multi y transdisciplinaria enfocada a la atención de los objetivos de desarrollo sostenible 

que marca la ONU. 

Meta 

4.2.1.4 A partir del 2023, identificar e incentivar a por lo menos 10 investigadores e 

investigadoras por año, para que participen en convocatorias de organismos nacionales e 

internacionales para el financiamiento de proyectos orientados a las prioridades del 

desarrollo estatal y a las vocaciones regionales.   

Acción 

4.2.1.4.1 Promoción y facilitación en la participación de académicos, de todas las entidades 

de investigación, en convocatorias de organismos nacionales e internacionales para el 

financiamiento de proyectos orientados a las prioridades del desarrollo estatal y a las 

vocaciones regionales.   

 

Tema 4.4 Divulgación de la ciencia  

Objetivo 

4.4.1 Coadyuvar a realizar una campaña permanente de divulgación de la ciencia a través 

de los diversos medios de comunicación universitaria, con el propósito de informar sobre 

resultados de investigación y el impacto de estos en el mejoramiento de las condiciones de 

vida en el estado y la región. 

Meta 

4.4.1.1 Promover, a partir del 2023, la participación de por lo menos dos académicos, de 

cada área de conocimiento perteneciente al área de investigaciones, para que participen en 

la documentación de los capítulos que integrarían la serie sobre los orígenes, el desarrollo 

y las contribuciones de la ciencia veracruzana al desarrollo de la región y el país. 

Acción 

4.4.1.1.1 Implementación, con el apoyo de la  Coordinación de Gestión y Divulgación de 

la Investigación, de un programa de promoción y designación de académicos, del área de 

investigaciones, interesados en participar en la elaboración de series sobre los orígenes, el 

desarrollo y las contribuciones de la ciencia veracruzana al desarrollo de la región y el país. 
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Meta 

4.4.1.2 Coadyuvar, a partir del 2023, en la planeación de temas, fechas y académicos 

participantes, en la realización del 100% de los spots de los resultados de la investigación. 

Acción 

4.4.1.2.1 Elaboración, con el apoyo de la  Coordinación de Gestión y Divulgación de la 

Investigación, de un programa para la implementación y planeación de temas, fechas y 

académicos participantes en la realización de los spots de los resultados de la investigación. 

Meta 

4.4.1.3 Coadyuvar en la edición y divulgación del 100% de los spots de los resultados de la 

investigación científica de académica desarrollada por la comunidad académica de la 

Universidad, a partir del 2023. 

Acción 

4.4.1.3.1 Elaboración, con el apoyo de la Coordinación de Gestión y Divulgación de la 

Investigación, de un programa de implementación y seguimiento de la edición y 

divulgación de los spots de los resultados de la investigación científica de académica 

desarrollada por la comunidad académica de la Universidad. 

Meta 

4.4.1.4 Elaborar un proyecto, al 2023, de una revista semestral de corte multidisciplinario, 

que incluya  las características, el perfil y los criterios de publicación. 

 

Acción 

4.4.1.4.1 Elaboración, con el apoyo del CCI, del proyecto de revista semestral de corte 

multidisciplinario  que incluya  las características, el perfil y los criterios de publicación. 

Meta 

4.4.1.5 Elaborar, a partir del 2023, un programa de difusión y promoción de una revista de 

corte multidisciplinario entre integrantes de todas las regiones universitarias. 

Acción 

4.4.1.5.1 Difusión y promoción, con el apoyo de la  Coordinador de Gestión y Divulgación 

de la Investigación,  de la publicación de una revista de corte multidisciplinario, entre 

integrantes de la comunidad universitaria de todas las regiones. 
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Meta 

4.4.1.6 Editar y publicar, a partir del 2023, conforme a los criterios editoriales aplicables a 

la misma, una revista semestral. 

Acción 

4.4.1.6.1 Elaboración y publicación, con el apoyo del Consejo Editorial, de una revista de 

corte multidisciplinario. 

 

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

Tema 5.1 Difusión de la cultura 

Objetivo 

5.1.1. Coadyuvar a conservar, crear y transmitir la cultura en beneficio tanto de la 

comunidad universitaria como de la sociedad en general. 

Meta 

5.1.1.1. Incrementar el apoyo económico, a partir del 2023, en por lo menos un 10%, a 

trabajos de investigación aceptados para su publicación en editoriales y revistas académicas 

de amplio reconocimiento. 

Acción 

5.1.1.1.1 Implementación de un programa de apoyo a trabajos de investigación aceptados 

para su publicación en editoriales y revistas académicas de amplio reconocimiento. 

 

 

 

Tema 5.3 Extensión de los servicios 

Objetivo 

5.3.1 Coadyuvar a proveer servicios especializados y de calidad a los sectores público, 

privado y social, en apego a la legalidad, los derechos humanos y la sustentabilidad. 

Meta 

5.3.1.1 A partir del 2023, apoyar la participación de las entidades académicas de 

investigación  en las actividades contenidas en el Programa de Prestación de Servicios 

Universitarios, ofreciendo por lo menos dos servicios por año que contribuyan a la 

obtención de recursos extraordinarios. 
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Acción 

5.3.1.1.1 Identificación y facilitación, para que entidades de investigación,  participen en el 

Programa de Prestación de Servicios Universitarios, ofreciendo servicios, a través de las 

entidades de investigación,  que puedan contribuir a la obtención de recursos 

extraordinarios. 

Meta 

5.3.1.2 Colaborar para que, al 2025,  al menos dos entidades de investigación ofrezcan 

servicios y asesorías especializadas que contribuyan a dar solución a diversas problemáticas 

que generen un impacto en la sociedad y redituando a la institución en la consecución de 

recursos extraordinarios. 

Acción 

5.3.1.2.1 Colaboración, con el apoyo de las entidades académicas de investigación, en el 

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. 

Meta 

5.3.1.3 Colaborar en la certificación de por lo menos un laboratorio ambiental para brindar 

servicios al sector productivo e industrial, al 2025. 

Acción 

5.3.1.3.1 Participación, con el apoyo de las entidades académicas de investigación, en la 

certificación de un laboratorio ambiental para brindar servicios al sector productivo e 

industrial. 

 

Tema 5. Internacionalización 

Objetivo  

5.4.1. Coadyuvar a promover e impulsar  la internacionalización entre los académicos de 

las entidades académicas adscritas a la DGI. 

Meta 

5.4.1.1. Colaborar, a partir del 2023, en el diseño e implementación de un programa de 

difusión de convocatorias internacionales que otorguen financiamiento a proyectos de 

investigación. 
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Acción 

5.4.1.1.1 Participación, con el apoyo de la Coordinación de Gestión y Divulgación de la 

Investigación, del diseño e implementación del programa de difusión de convocatorias para 

proyectos académicos internacionales. 

Meta 

5.4.1.2 Implementar, al 2023, un sitio web para la difusión de productos y servicios de 

investigación. 

Acción 

5.4.1.2.1 Participación, con el apoyo de la  Coordinación de Gestión y Divulgación de la 

Investigación, del diseño e implementación de un sitio web de productos y servicios de 

investigación. 

 

Eje 6. Administración y Gestión Institucional 

Tema 6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias  

Objetivo  

6.2.1 Coadyuvar a fortalecer el catálogo de servicios universitarios. 

Meta 

6.2.1.1 A partir del 2023, colaborar mediante el levantamiento de un censo  que apoye la 

implementación del catálogo de servicios universitarios mediante la identificación de 

cursos, talleres, diplomados y certificaciones que pueden ser impartidos y realizados por las 

entidades académicas de investigación. 

Acción 

6.2.1.1.1 Integración del formulario y levantamiento del censo de servicios universitarios 

entre las entidades de investigación. 

 

 

Tema 6.3 Descentralización universitaria 

Objetivo  

6.3.1 Coadyuvar a consolidar la descentralización administrativa, así como apoyar a las 

regiones universitarias vinculadas con la Coordinación Administrativa de Recursos para la 

Investigación en funciones sustantivas de proyectos de investigación. 
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Meta 

6.3.1.1 Asistir y apoyar a las cinco regiones universitarias vinculadas con la Coordinación 

Administrativa de Recursos para la Investigación en funciones sustantivas de proyectos de 

investigación, a partir del 2023. 

Acción 

6.3.1.1.1 Seguimiento y capacitación a las regiones universitarias vinculadas con la 

Coordinación Administrativa de Recursos para la Investigación en funciones sustantivas de 

proyectos de investigación. 

 

 

 

 

Tema 6.5 Infraestructura física y tecnológica 

Objetivo 

6.5.1 Coadyuvar e impulsar el desarrollo de las actividades de investigación, de docencia y 

de gestión para que se realicen en condiciones óptimas. 

Meta 

6.5.1.1. Participar en la creación del plan estratégico de tecnologías de la información y la 

comunicación de apoyo a las funciones sustantivas y adjetivas de la institución, mediante 

la presentación de al menos dos propuestas, al 2023, que puedan ser consideradas en dicho 

Plan. 

Acción 

6.5.1.1.1 Integración y aportación de información, por parte de la DGI, en apoyo a la 

creación del plan estratégico de tecnologías de la información y la comunicación de apoyo 

a las funciones sustantivas y adjetivas de la institución, actualizado conforme al programa 

de trabajo de la actual administración universitaria. 

Meta 

6.5.1.2 Gestionar, a partir del 2023, la instalación de accesos para personas con 

discapacidad para que, al 2025, puedan acceder a por lo menos el 70% de las instalaciones 

del campus de investigaciones. 
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Acción 

6.5.1.2.1. Presentación de la propuesta a la Dirección de Proyectos, Construcciones y 

Mantenimiento para adecuación y creación de espacios y accesos en vista a la inclusión de 

personas con discapacidad. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 
Programa de Trabajo 2021-2025 Plade 

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 
universitaria. 

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 Coadyuvar  al 
fortalecimiento de 
la perspectiva de 
género con el 
propósito de 
promover, 
proteger y 
garantizar derechos 
y espacios con 
equidad, igualdad y 
100% libres de 
violencia. 

1.1.1.1 Contar al 
2024 con cuatro 
cursos o talleres 
que  coadyuven a 
promover 
mediante acciones 
de formación y 
regulación 
institucional la 
igualdad y la 
equidad entre los 
miembros de la 
comunidad 
universitaria. 

 2 4  1.1.1.1.1 
Elaboración de 
al menos 2 
propuestas por 
año,  con el 
Ceguv, de 
cursos y 
talleres de 
educación 
continua en 
torno a la 
educación 
sexual integral 
y la perspectiva 
de género. 

1. Derechos 
Humanos. 

1.1 Equidad 
de género y 
diversidad 
sexual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1.2 Atender 
cada año el 100% 
de las quejas 
presentadas por 
violencia, acoso u 
hostigamiento 
con el propósito 
de garantizar el 
derecho a una 
educación libre 
de violencia 
contra las 
mujeres, 
hombres y 
personas 
pertenecientes a 
la comunidad 
LGBTTTIQ+. 

1.1.1.2.4 
Desarrollo de 
campañas 
permanentes que 
promuevan las 
buenas prácticas 
para prevenir la 
violencia de 
género y la 
discriminación 
entre la 
comunidad 
universitaria, así 
como el 
reconocimiento 
de las diferentes 
expresiones de 
género, respeto a 
la diversidad y 
atención a la 
violencia. 

1.1.1 Coadyuvar  al 
fortalecimiento de 
la perspectiva de 
género con el 
propósito de 
promover, 
proteger y 
garantizar derechos 
y espacios con 
equidad, igualdad y 
100% libres de 
violencia. 

1.1.1.2 Iniciar 
desde el 2022 una 
campaña 
permanente que 
promueva  las 
buenas prácticas 
para prevenir la 
violencia de 
género y la 
discriminación 
entre la 
comunidad 
universitaria, así 
como el 
reconocimiento 
de las diferentes 
expresiones de 
género, respeto a 
la diversidad y 
atención a la 
violencia. 

1 1 1 1 1.1.1.2.1 
Implementació
n de una 
campaña 
permanente, 
coordinada por 
el Ceguv,  en 
contra de la 
violencia de 
género y 
discriminación, 
así como la 
equidad de 
género. 
Productos: 1 
Cartel anual; 1 
Video anual; 1 
documental 
anual; 1 Nota 
de prensa 
anual; 1 Nota 
de radio anual; 
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1 charla virtual; 
1 taller; mesa 
de diálogo. 

1. Derechos 
Humanos. 

1.1 Equidad 
de género y 
diversidad 
sexual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1.2 Atender 
cada año el 100% 
de las quejas 
presentadas por 
violencia, acoso u 
hostigamiento 
con el propósito 
de garantizar el 
derecho a una 
educación libre 
de violencia de 
las mujeres, 
hombres y 
personas 
pertenecientes a 
la comunidad 
LGBTTTIQ+. 

1.1.1.2.5 Difundir 
entre la 
comunidad 
universitaria el 
Protocolo de 
atención a la 
violencia de 
género 

1.1.1 Coadyuvar  al 
fortalecimiento de 
la perspectiva de 
género con el 
propósito de 
promover, 
proteger y 
garantizar derechos 
y espacios con 
equidad, igualdad y 
100% libres de 
violencia. 

1.1.1.3 A partir del 
2023, difundir el  
Protocolo de 
atención a la 
violencia de 
género entre la 
comunidad del 
área de 
investigación. 

 1 1 1 1.1.1.3.1 
Creación de un 
espacio en la 
Página 
Institucional de 
la DGI donde 
se visibilice  el 
Protocolo de 
atención a la 
violencia de 
género y 
socialización, 
de manera 
particular, 
entre las 
entidades 
académicas del 
área de 
investigación. 

1. Derechos 
Humanos. 

1.1 Equidad 
de género y 
diversidad 
sexual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1.3 A partir 
del 2023 contar 
con un sistema 
institucional de 
información 
estadística en 
materia de 
género y 
diversidad 
sexogenérica, 
con el propósito 
de tomar 
decisiones 
institucionales 
con perspectiva 
de género. 

1.1.1.3.3  
Aplicación de 
instrumentos a la 
comunidad 
universitaria para 
la generación de 
información 
sobre violencia 
de género, 
factores que 
influyen en esta y 
sus 
manifestaciones, 
para su atención 
focalizada. 

1.1.1 Coadyuvar  al 
fortalecimiento de 
la perspectiva de 
género con el 
propósito de 
promover, 
proteger y 
garantizar derechos 
y espacios con 
equidad, igualdad y 
100% libres de 
violencia. 

1.1.1.4 Aplicar al 
100%, entre la 
comunidad 
académica del área 
de investigación, 
los diversos 
instrumentos de 
información 
estadística en 
materia de género 
y diversidad 
sexogenérico, a 
partir del 2023. 

 100% 100% 100% 1.1.1.4.1 
Aplicación y 
seguimiento, 
con apoyo del 
CEOA, de los 
diversos 
instrumentos  
de información 
estadística en 
materia de 
género y 
diversidad 
sexogenérica,  
entre las 
entidades 
académicas del 
área de 
investigación. 
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1. Derechos 
Humanos. 

1.2 
Interculturali
dad de 
poblaciones 
originarias, 
afrodescendi
entes y 
comunidade
s 
equiparables
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1.1 Lograr al 
2025 que el 100% 
de los programas 
educativos de 
licenciatura y 
posgrado 
promuevan el 
enfoque 
intercultural. 

1.2.1.1.4 
Organización e 
implementación 
de una campaña 
permanente de 
sensibilización 
sobre los 
derechos 
humanos y, en 
concreto, sobre 
los pueblos 
originarios, 
afrodescendiente
s y comunidades 
equiparables 
como parte de la 
comunidad 
universitaria. 

1.2.1. Promover la 
Interculturalidad 
con el propósito de 
garantizar una 
educación superior 
equitativa, inclusiva, 
pertinente y de 
calidad que permita 
combatir brechas 
socioeconómicas, 
regionales y de 
género. 

1.2.1.1 Iniciar 
desde el 2022 una 
campaña 
permanente  de 
sensibilización 
sobre los 
derechos 
humanos y, en 
concreto, sobre 
los pueblos 
originarios, 
afrodescendientes 
y comunidades 
equiparables 
como parte de la 
comunidad 
universitaria. 

1 1 1 1 1.2.1.1.1 
Implementació
n de una 
campaña 
permanente, 
en 
coordinación 
con el IIE y la 
UV-
Intercultural,  
de 
sensibilización 
sobre los 
derechos 
humanos y, en 
concreto, 
sobre los 
pueblos 
originarios, 
afrodescendien
tes y 
comunidades 
equiparables 
como parte de 
la comunidad 
universitaria. 
Productos: 1 
Cartel anual; 1 
Video anual; 1 
documental 
anual; 1 Nota 
de prensa 
anual; 1Nota 
de radio anual; 
1 charla virtual; 
1 taller; mesa 
de diálogo. 
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1. Derechos 
Humanos. 

1.2 
Interculturali
dad de 
poblaciones 
originarias, 
afrodescendi
entes y 
comunidade
s 
equiparables
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1.1 Lograr al 
2025 que el 100% 
de los programas 
educativos de 
licenciatura y 
posgrado 
promuevan el 
enfoque 
intercultural. 

1.2.1.1.5 
Creación de 
espacios seguros 
y propicios para 
el diálogo, el 
reconocimiento y 
autorreconocimi
ento de la 
comunidad 
universitaria 
proveniente de 
pueblos 
originarios, 
afrodescendiente
s y comunidades 
equiparables. 
 

1.2.1. Promover la 
Intercultural con el 
propósito de 
garantizar una 
educación superior 
equitativa, inclusiva, 
pertinente y de 
calidad que permita 
combatir brechas 
socioeconómicas, 
regionales y de 
género. 

1.2.1.2 Gestionar, 
desde el 2022, 
ante las instancias 
correspondientes 
que el 100% de  las 
entidades 
académicas de 
investigación 
cuenten con 
espacios seguros y 
propicios para el 
diálogo, el 
reconocimiento y 
autorreconocimie
nto de la 
comunidad 
universitaria 
proveniente de 
pueblos 
originarios, 
afrodescendientes 
y comunidades 
equiparables. 

100% 100% 100% 100% 1.2.1.2.1 
Presentación 
de propuestas 
a la Dirección 
de Proyectos, 
Construccione
s y 
Mantenimiento
, con el apoyo 
del DGB, para 
la creación de 
una biblioteca, 
un comedor y  
un espacio 
exterior con 
conectividad y 
posteriorment
e organización 
para la 
funcionalidad 
de estos 
espacios. 

1. Derechos 
Humanos. 

1.3 Igualdad 
sustantiva, 
inclusión y 
no 
discriminaci
ón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.1.1. Diseñar e 
implementar a 
partir del 2023 
un programa de 
apoyos 
específicos y 
acciones 
afirmativas para 
estudiantes que 
pertenezcan a 
grupos 
vulnerables. 

1.3.1.1.4 Diseño 
e implementación 
de al menos 
cuatro 
propuestas de 
oferta de 
educación 
continua, Área de 
Formación de 
Elección Libre y 
Programa de 
Formación de 
Académicos, en 
torno a la 
educación 
superior 
inclusiva, la 

1.3.1 Coadyuvar a 
Proyectar e 
implementar 
acciones afirmativas 
y apoyos 
específicos en favor 
de las poblaciones 
originarias, 
afrodescendientes y 
de las comunidades 
equiparables, así 
como para 
personas con 
discapacidad. 

1.3.1.1 Contar al 
2024 con al menos 
dos propuestas de 
oferta de 
educación 
continua, Área de 
Formación de 
Elección Libre y 
Programa de 
Formación de 
Académicos, en 
torno a la 
educación 
superior inclusiva, 
la Lengua de Señas 
Mexicana, la lecto-
escritura Braille y 

 1 2  1.3.1.1.1 
Elaboración, 
con el apoyo 
del IIE y CECC, 
de una 
propuesta al 
año, de cursos 
o talleres de 
educación 
continua,  en 
torno a la 
educación 
superior 
inclusiva, la 
Lengua de 
Señas 
Mexicana, la 
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Lengua de Señas 
Mexicana, la 
lecto-escritura 
Braille y el 
lenguaje 
incluyente y no 
discriminatorio. 

el lenguaje 
incluyente y no 
discriminatorio. 

lecto-escritura 
Braille y el 
lenguaje 
incluyente y no 
discriminatorio
. 

1. Derechos 
Humanos. 

1.3 Igualdad 
sustantiva, 
inclusión y 
no 
discriminaci
ón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.1.1 Diseñar e 
implementar a 
partir del 2023 
un programa de 
apoyos 
específicos y 
acciones 
afirmativas para 
estudiantes que 
pertenezcan a 
grupos 
vulnerables. 

1.3.1.1.6 
Promoción de la 
implementación 
de salas de 
lactancia materna 
para estudiantes 
y trabajadoras 
universitarias. 

1.3.1 Coadyuvar a 
Proyectar e 
implementar 
acciones afirmativas 
y apoyos 
específicos en favor 
de las poblaciones 
originarias, 
afrodescendientes y 
de las comunidades 
equiparables, así 
como para 
personas con 
discapacidad. 

1.3.1.2 Contar, 
para el 2023, con 
al menos una sala 
de lactancia 
materna para 
estudiantes y 
trabajadoras 
universitarias. 

 1   1.3.1.2.1 
Acondicionami
ento, con el 
apoyo del ICS, 
en el campus 
de 
investigación,  
de al menos un 
espacio que 
pueda ser 
utilizado como 
sala de 
lactancia 
materna para 
estudiantes y 
trabajadoras 
universitarias. 

1. Derechos 
Humanos. 

1.3 Igualdad 
sustantiva, 
inclusión y 
no 
discriminaci
ón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.1.2 Lograr al 
2022 la 
dignificación de 
las funciones de 
los trabajadores 
administrativos a 
través de la 
instauración de 
un programa de 
formación 
universal y 
continuo en 
materia de 
derechos 
humanos y de 
estímulos al 

1.3.1.2.1 
Reestructuración 
del programa de 
formación y 
capacitación 
permanente para 
el personal 
administrativo, 
incluyendo 
mandos medios y 
superiores, 
considerando 
temas de 
legislación 
universitaria, 
derechos 

1.3.1 Coadyuvar a 
Proyectar e 
implementar 
acciones afirmativas 
y apoyos 
específicos en favor 
de las poblaciones 
originarias, 
afrodescendientes y 
de las comunidades 
equiparables, así 
como para 
personas con 
discapacidad. 

1.3.1.3 Impulsar la 
capacitación del 
100%, del personal 
administrativo del 
área de 
investigaciones, 
para el 2025, en al 
menos un curso 
de capacitación en 
temas de 
legislación 
universitaria, 
derechos 
humanos, ética, 
rendición de 
cuentas y uso de 

 40% 80% 100% 1.3.1.3.1 
Promoción y 
facilitación 
entre el 
personal 
administrativo 
del área de 
investigaciones  
para asistir a 
cursos de 
capacitación  
que se ofrezcan 
en temas de 
legislación 
universitaria, 
derechos 
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desempeño, 
mejora e 
innovación 
administrativa. 

humanos, ética, 
rendición de 
cuentas y uso de 
las tecnologías de 
la información y 
de la 
comunicación, 
entre otros. 

las tecnologías de 
la información y 
de la 
comunicación, 
entre otros. 

humanos, ética, 
rendición de 
cuentas y uso 
de las 
tecnologías de 
la información 
y de la 
comunicación, 
entre otros. 

1. Derechos 
Humanos. 1.3 Igualdad 

sustantiva, 
inclusión y 
no 
discriminaci
ón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.1.2. Lograr al 
2022 la 
dignificación de 
las funciones de 
los trabajadores 
administrativos a 
través de la 
instauración de 
un programa de 
formación 
universal y 
continuo en 
materia de 
derechos 
humanos y de 
estímulos al 
desempeño, 
mejora e 
innovación 
administrativa. 

1.3.1.2.3 
Reconocimiento 
a las entidades 
académicas y 
dependencias 
universitarias que 
implementan las 
buenas prácticas, 
la mejora y la 
innovación en la 
gestión 
administrativa. 

1.3.1 Coadyuvar a 
Proyectar e 
implementar 
acciones afirmativas 
y apoyos 
específicos en favor 
de las poblaciones 
originarias, 
afrodescendientes y 
de las comunidades 
equiparables, así 
como para 
personas con 
discapacidad. 

1.3.1.4 Impulsar  
para que al 2025, 
al menos el 75% 
de las Entidades 
Académicas, 
adscritas a la DGI, 
sean reconocidas 
por la 
implementación 
de buenas 
prácticas, la 
mejora y la 
innovación en la 
gestión 
administrativa. 

 25% 50% 75% 1.3.1.4.1 
Visibilización, 
con el apoyo 
del Iiesca, de 
las entidades 
académicas, 
que 
implementen  
las buenas 
prácticas, la 
mejora y la 
innovación en 
la gestión 
administrativa y 
reconocimient
o Institucional 
para priorizar 
sus solicitudes 
de apoyo. 

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 

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 

1.4.1 Coadyuvar a 
construir una 
cultura institucional 
de derechos 
humanos, 
sustentabilidad e 
integridad 
académica, a partir 
de la sensibilización, 
concientización y 
empoderamiento 

1.4.1.1 Iniciar 
desde el 2022 una 
campaña 
permanente  de 
sensibilización que 
coadyuve a la 
desnormalización 
de la violencia, 
evite el 
escalamiento de 
conflictos y 

1 1 1 1 1.4.1.1.1 
Implementació
n de una 
campaña 
permanente  
de 
sensibilización, 
con el apoyo 
del IIJ y 
EcoAlfabetizaci
ón,  que 



 Universidad Veracruzana Pág. 47 
Dirección General de Investigaciones |  PLADEA 2021-2025    

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 
Programa de Trabajo 2021-2025 Plade 

Eje transversal 
o estratégico Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso Acciones 
2022 2023 2024 2025  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

académica y para 
la construcción 
de relaciones 
pacíficas y 
prevención del 
conflicto 

procure su 
transformación 
positiva entre la 
comunidad 
universitaria. 
 
 
 
 
 
 

de las y los 
universitarios 

procure su 
transformación 
positiva entre la 
comunidad 
universitaria. 

coadyuve a la 
desnormalizaci
ón de la 
violencia, evite 
el escalamiento 
de conflictos y 
procure su 
transformación 
positiva entre 
la comunidad 
universitaria.  
Productos: 1 
Cartel anual; 1 
Video anual; 1 
documental 
anual; 1 Nota 
de prensa 
anual; 1Nota 
de radio anual; 
1 charla virtual; 
1 taller; mesa 
de diálogo. 

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. 

1.4.1.1.2 
Implementación 
de estrategias 
para el manejo de 
conflictos, 
evitando el 
escalamiento de 
estos y 
adoptando 
resoluciones que 
promuevan una 
cultura de la paz y 
la no violencia. 
 

1.4.1 Coadyuvar a 
construir una 
cultura institucional 
de derechos 
humanos, 
sustentabilidad e 
integridad 
académica, a partir 
de la sensibilización, 
concientización y 
empoderamiento 
de las y los 
universitarios. 

1.4.1.2 
Implementar, a 
partir del 2023, 
estrategias para la 
atención y manejo 
del 100% de  
conflictos, 
evitando el 
escalamiento de 
estos y adoptando 
resoluciones que 
promuevan una 
cultura de la paz y 
la no violencia. 
 

 100% 100% 100% 1.4.1.2.1 
Atención 
oportuna y 
seguimiento, 
con el apoyo 
del 
EcoAlfabetizaci
ón, el CECC y 
el Cecda, de los 
casos que 
involucren 
conflictos. 
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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. 
 
 
 
 

1.4.1 Coadyuvar a 
construir una 
cultura institucional 
de derechos 
humanos, 
sustentabilidad e 
integridad 
académica, a partir 
de la sensibilización, 
concientización y 
empoderamiento 
de las y los 
universitarios. 

1.4.1.3 Promover 
la participación del 
100% del personal 
DGI, para que 
desde el 2023, 
tome al menos un 
curso, por año, 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. 
 

 100% 100% 100% 1.4.1.3.1 
Promoción y 
facilitación, con 
el apoyo del 
Cedegs, para 
que el personal 
DGI participe 
en cursos 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. 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 

1.4.1.2.3 
Incentivo, 
mediante 
programas 
institucionales, a 
la formación y 
capacitación del 
personal 

1.4.1 Coadyuvar a 
construir una 
cultura institucional 
de derechos 
humanos, 
sustentabilidad e 
integridad 
académica, a partir 
de la sensibilización, 

1.4.1.4 Contar 
para el 2025 con el 
100% del  personal 
académico y 
administrativo 
capacitado en 
temas de  
formación y 
capacitación en 

 30% 50% 100% 1.4.1.4.1 
Promoción y 
facilitación para 
que el personal 
académico y 
administrativo 
del área de 
investigaciones 
obtenga 
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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. 

académico y 
administrativo. 

concientización y 
empoderamiento 
de las y los 
universitarios. 

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, 
obtenga un 
incentivo, 
mediante 
programas 
institucionales 
implementados 
para este fin. 

incentivos 
mediante 
programas 
institucionales  
implementados 
para este fin. 

1. Derechos 
Humanos. 

1.5 Arte y 
creatividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.1.1 Diseñar e 
implementar a 
partir del 2022 
un plan para el 
fortalecimiento y 
la 
descentralización 
de las actividades 
artísticas y 
culturales para la 
formación 
humanista e 
integral de los 
estudiantes. 

1.5.1.1.8 
Promoción de 
programas de 
arte y cultura en 
las regiones 
universitarias, 
dirigidos a 
estudiantes 
universitarios y a 
la población 
infantil. 

1.5.1 Coadyuvar a 
fortalecer a las 
artes, la cultura y la 
creatividad como 
elementos que 
contribuyen a la 
formación 
humanista e integral 
de los estudiantes y 
de la sociedad en 
general. 

1.5.1.1 
Implementar y 
promover por lo 
menos un 
programa anual, a 
partir del 2023, de 
arte y cultura en 
las regiones 
universitarias, 
dirigidos a 
estudiantes 
universitarios y a 
la población 
infantil. 

 1 1 1 1.5.1.1.1 
Implementació
n y promoción, 
con el apoyo 
del CECDA, el 
IAP y el CECC,  
por lo menos 
un programa 
anual, a partir 
del 2023, de 
arte y cultura 
en las regiones 
universitarias, 
dirigidos a 
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estudiantes 
universitarios y 
a la población 
infantil. 

1. Derechos 
Humanos. 

1.6 Salud y 
deporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.1.2 
Incrementar en 
un 20%, al 2025, 
la matrícula de 
actividades 
deportivas 
conforme a la 
infraestructura 
instalada o de 
nueva creación. 

1.6.1.2.4 
Incremento del 
nivel de 
conocimientos 
en educación 
para la salud que 
contribuya a la 
formación de una 
cultura del 
autocuidado. 

1.6.1 Coadyuvar a la 
construcción de 
comunidades 
saludables, pacíficas 
y sustentables, así 
como promover el 
desarrollo humano 
y la salud integral de 
los estudiantes. 

1.6.1.1 
Implementar y 
promover, al 
menos tres 
acciones al 2025, 
que incrementen 
el nivel de 
conocimientos en 
educación para la 
salud que 
contribuya a la 
formación de una 
cultura del 
autocuidado. 

 1 2 3 1.6.1.1.1 
Implementació
n y promoción, 
con el apoyo 
del ICS, de al 
menos 3 
acciones, al 
2025, que 
incrementen el 
nivel de 
conocimientos 
en educación 
para la salud, 
que contribuya 
a la formación 
de una cultura 
del 
autocuidado. 

1. Derechos 
Humanos. 

1.6 Salud y 
deporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.1.4 Contar a 
partir del 2023 
con un 
diagnóstico 
institucional 
sobre el servicio 
médico 
universitario para 
que responda 
con calidad, 
transparencia y 
eficiencia al 
personal 
universitario. 

1.6.1.4.2 Contar 
con un programa 
de seguimiento, 
control y 
autocuidado para 
la comunidad 
universitaria en 
materia de 
enfermedades 
crónico 
degenerativas. 

1.6.1 Coadyuvar a la 
construcción de 
comunidades 
saludables, pacíficas 
y sustentables, así 
como promover el 
desarrollo humano 
y la salud integral de 
los estudiantes. 

1.6.1.2 Promover, 
para el 2025, que 
el 100% de las 
entidades 
académicas 
implementen el 
programa de 
seguimiento, 
control y 
autocuidado para 
la comunidad 
universitaria en 
materia de 
enfermedades 
crónicodegenerati
vas e 
infectocontagiosas
. 

 50% 75% 100% 1.6.1.2.1. 
Implementació
n y promoción, 
con el apoyo 
del ISP, del  
programa de 
seguimiento, 
control y 
autocuidado 
para la 
comunidad 
universitaria en 
materia de 
enfermedades 
crónico 
degenerativas e  
infectocontagio
sas. 
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1. Derechos 
Humanos. 

1.6 Salud y 
deporte. 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.1.5 Lograr al 
2025 el 
mejoramiento 
del 100% de las 
instalaciones 
deportivas a 
través del 
mantenimiento 
correctivo y 
preventivo que 
permita la 
diversificación de 
los programas 
deportivos, la 
actividad física y 
de salud integral 
de la comunidad 
universitaria. 
Acciones 
Aplicación y 
diversificación de 
los programas de 
actividad física en 
entornos 
laborales, 
contribuyendo a 
la disminución del 
sedentarismo y 
mejorando la 
salud de los 
trabajadores 
universitarios. 
Fomentar la 
actividad física y 
deportiva para 
lograr estilos de 
vida saludables en 
la comunidad 
universitaria. 

1.6.1.5.1 
Aplicación y 
diversificación de 
los programas de 
actividad física en 
entornos 
laborales, 
contribuyendo a 
la disminución del 
sedentarismo y 
mejorando la 
salud de los 
trabajadores 
universitarios. 

1.6.1 Coadyuvar a la 
construcción de 
comunidades 
saludables, pacíficas 
y sustentables, así 
como promover el 
desarrollo humano 
y la salud integral de 
los estudiantes. 

1.6.1.3 Promover 
un programa de 
actividad física, a 
partir del 2023, 
para el personal 
de la DGI, que 
contribuya  a la 
disminución del 
sedentarismo y 
mejorando la 
salud de los 
trabajadores 
universitarios. 

 1 1 1 1.6.1.3.1 
Promoción y 
facilitación, con 
el apoyo del 
Daduv, para 
que el personal 
de la DGI 
participe en el 
programa de 
actividad física  
en entornos 
laborales, 
contribuyendo 
a la 
disminución del 
sedentarismo y 
mejorando la 
salud de los 
trabajadores 
universitarios. 
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1. Derechos 
Humanos. 

1.6 Salud y 
deporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.1.6 Diseñar e 
implementar al 
2023 al menos 
cuatro 
propuestas de 
oferta educativa 
de educación 
continua, Área de 
Formación de 
Elección Libre y 
Programa de 
Formación de 
Académicos, en 
torno al 
desarrollo 
humano, la 
promoción de la 
salud mental y la 
prevención y 
detección 
oportuna de 
problemas 
adictivos, de 
infecciones de 
transmisión 
sexual y crónico 
degenerativas. 

1.6.1.6.1 
Elaboración e 
implementación 
de una oferta 
educativa sobre 
el desarrollo 
humano, la 
promoción de la 
salud mental, la 
prevención y 
detección de 
problemas 
adictivos, de 
infecciones de 
transmisión 
sexual y crónico 
degenerativas. 

1.6.1 Coadyuvar a la 
construcción de 
comunidades 
saludables, pacíficas 
y sustentables, así 
como promover el 
desarrollo humano 
y la salud integral de 
los estudiantes. 

1.6.1.4 Contar al 
2024 con al menos 
dos cursos o 
talleres que  
coadyuven a 
promover el 
desarrollo 
humano, la 
promoción de la 
salud mental, la 
prevención y 
detección de 
problemas 
adictivos, de 
infecciones de 
transmisión sexual 
y crónico 
degenerativas e 
infectocontagiosas
. 

 1 2  1.6.1.4.1 
Elaboración  y 
realización, con 
el apoyo del ISP 
y en 
colaboración 
con el Cendhiu, 
de al menos 1 
curso o taller 
por año, sobre 
el desarrollo 
humano, la 
promoción de 
la salud mental, 
la prevención y 
detección de 
problemas 
adictivos, de 
infecciones de 
transmisión 
sexual y 
crónico 
degenerativas e 
infectocontagio
sa. 

1. Derechos 
Humanos. 

1.6 Salud y 
deporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.1.7 Contar, a 
partir de 2022, 
con un plan 
institucional que 
contemple la 
promoción de la 
salud mental y 
emocional y la 
prevención de 
enfermedades a 
través de la 
educación para la 
salud. 

1.6.1.7.3 
Implementación 
de un programa o 
reestructuración 
de alguno de los 
existentes en 
materia de 
educación para la 
salud con el 
propósito de 
promover la 
creación de 
estilos de vida 

1.6.1 Coadyuvar a la 
construcción de 
comunidades 
saludables, pacíficas 
y sustentables, así 
como promover el 
desarrollo humano 
y la salud integral de 
los estudiantes. 

1.6.1.5 Promover 
un programa, para 
el 2024, sobre 
creación de estilos 
de vida saludables 
y el autocuidado, 
prevención de 
enfermedades 
transmisibles y no 
transmisibles y 
orientación en 
materia de 

  1  1.6.1.5.1 
Implementació
n y 
seguimiento, 
con el apoyo 
del ICS y el ISP, 
de un 
programa  en 
materia de 
educación para 
la salud. 
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saludables y el 
autocuidado, 
prevenir las 
enfermedades 
transmisibles y 
no transmisibles 
y orientar en 
materia de 
nutrición 
saludable. 

nutrición 
saludable. 

1. Derechos 
Humanos. 

1.6 Salud y 
deporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.1.7 Contar, a 
partir de 2022, 
con un plan 
institucional que 
contemple la 
promoción de la 
salud mental y 
emocional y la 
prevención de 
enfermedades a 
través de la 
educación para la 
salud. 

1.6.1.7.5 
Implementación 
de acciones de 
prevención, 
atención y 
cuidado de la 
salud para la 
comunidad 
universitaria. 

1.6.1 Coadyuvar a la 
construcción de 
comunidades 
saludables, pacíficas 
y sustentables, así 
como promover el 
desarrollo humano 
y la salud integral de 
los estudiantes. 

1.6.1.6 
Implementar al 
menos dos 
acciones, al 2025, 
de prevención, 
atención y cuidado 
de la salud para la 
comunidad 
universitaria. 

  1 2 1.6.1.6.1 
Implementació
n  y 
seguimiento, 
con el apoyo 
del ISP y el ICS,  
de al menos 2 
acciones de 
prevención, 
atención y 
cuidado de la 
salud en las 
entidades 
académicas del 
área de 
investigación. 

1. Derechos 
Humanos. 

1.7. 
Participación
. 
 
 
 
 
 

1.7.1.1. Lograr al 
2025 un 
incremento del 
20% en el nivel de 
participación de 
los 
integrantes de la 
comunidad 
universitaria en 
los órganos de 
gobierno y en 
procedimientos 
de consulta y 
participación 

1.7.1.1.5 
Fortalecimiento 
del trabajo de la 
Defensoría de los 
Derechos 
Universitarios 
mediante 
acciones que 
permitan una 
comunicación 
con la comunidad 
universitaria y en 
coordinación con 

1.7.1 Coadyuvar a 
promover una 
cultura democrática 
en la Universidad 
Veracruzana. 

1.7.1.1 Fortalecer 
el trabajo de la 
Defensoría de los 
Derechos 
Universitarios 
mediante dos 
acciones, al 2025, 
que permitan una 
comunicación con 
la comunidad 
universitaria y en 
coordinación con 
las regiones 
universitarias. 

  1 2 1.7.1.1.1 
Fortalecimient
o del trabajo de 
la Defensoría 
de los 
Derechos 
Universitarios, 
con el apoyo 
del IIJ, 
mediante 2 
acciones que 
permitan una 
comunicación 
con la 
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para la toma de 
decisiones. 

las regiones 
universitarias. 

comunidad 
universitaria. 

1. Derechos 
Humanos. 

1.8 
Internaciona
lización 
solidaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.8.1.3 Lograr al 
2025 que al 
menos el 8% de 
los programas 
educativos de 
licenciatura y 
posgrado 
cuenten con el 
reconocimiento 
de calidad 
internacional. 

1.8.1.3.2Gestión 
y fortalecimiento 
de alianzas 
académicas para 
la creación de 
redes 
internacionales 
de intercambio 
académico, de 
acreditaciones y 
certificaciones 
internacionales, y 
de enseñanza-
aprendizaje de 
lenguas 
extranjeras. 

1.8.1 Coadyuvar a 
promover la 
integración de la 
dimensión 
internacional y 
multicultural en los 
contenidos y 
formas de 
impartición de los 
programas 
educativos de 
técnico, técnico 
superior 
universitario, 
licenciatura y 
posgrado. 

1.8.1.1 Promover 
estrategias para 
lograr que al 
menos dos 
programas de 
posgrado del área 
de investigaciones 
obtengan la 
internacionalizació
n, al 2025. 

  1 2 1.8.1.1.1 
Promoción de 
estrategias, 
entre las 
entidades 
académicas del 
área de 
investigación 
que cuentan 
con programas 
de posgrado,  
para lograr que 
al menos 2 
programas 
obtengan la 
internacionaliz
ación. 

2. 
Sustentabilidad
. 

2.1 Riesgo y 
vulnerabilida
d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1.1 Lograr al 
2025 que el 100% 
de los programas 
educativos de 
licenciatura y 
posgrado 
incluyan en su 
plan de estudios 
el enfoque de 
sustentabilidad. 

2.1.1.1.3 
Creación de 
cursos y 
diplomados de 
educación 
continua en 
modalidad 
MOOC (curso 
masivo abierto en 
línea) en torno a 
temas de 
sustentabilidad, 
medio ambiente y 
cambio climático. 

2.1.1 Coadyuvar a 
impulsar una 
formación integral 
que  favorezca una 
oferta educativa 
con pertinencia 
socioambiental. 

2.1.1.1 Creación 
de al menos dos 
cursos o 
diplomados de 
educación 
continua en 
modalidad MOOC 
(curso masivo 
abierto en línea) 
en torno a temas 
de sustentabilidad, 
medio ambiente y 
cambio climático, 
al 2025. 

  1 2 2.1.1.2 
Creación de 1 
curso y 1 
diplomado, con 
apoyo del Co-
sustenta, el 
Ciies, el CCT y 
el Peccuv, de 
educación 
continua en 
modalidad 
MOOC (curso 
masivo abierto 
en línea) en 
torno a temas 
de 
sustentabilidad, 
medio 
ambiente y 
cambio 
climático. 
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2. 
Sustentabilidad
. 

2.1 Riesgo y 
vulnerabilida
d. 
 
 
 
 

2.1.1.2 Contar al 
2025 con al 
menos 20 
programas de 
licenciatura y 
posgrado con una 
orientación que 
permita a sus 
egresados 
abordar los 
complejos retos 
socioambientales 
y de 
sustentabilidad a 
los que la 
sociedad se 
enfrentará en las 
próximas 
décadas, 
especialmente en 
las regiones con 
mayor riesgo y 
vulnerabilidad del 
estado. 

2.1.1.2.1 Diseño 
e implementación 
de programas 
educativos de 
licenciatura y 
posgrado que 
aborden temas 
socioambientales 
y de 
sustentabilidad. 

2.1.1 Coadyuvar a 
impulsar una 
formación integral 
que  favorezca una 
oferta educativa 
con pertinencia 
socioambiental. 

2.1.1.2. Creación 
y/o consolidación 
de al menos un 
programa de 
posgrado, al 2025, 
que aborden 
temas 
socioambientales 
y de 
sustentabilidad. 

   1 2.1.1.2.1 
Apoyar la 
creación y/o 
consolidación, 
con el apoyo 
del CCT, 
EcoAlfabetizaci
ón y el 
Inbioteca, de al 
menos un 
programa de 
posgrado en las 
entidades de 
investigación 
que aborde 
temas 
socioambiental
es y de 
sustentabilidad. 

2. 
Sustentabilidad
. 

2.1 Riesgo y 
vulnerabilida
d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1.3 Crear en 
el 2022 un 
programa de 
incentivos para 
impulsar 
proyectos de 
investigación y 
programas de 
posgrado, 
vinculados a la 
vulnerabilidad y 
el riesgo 
generados por la 
crisis climática. 

2.1.1.3.1 Emisión 
de convocatorias 
para el desarrollo 
de proyectos de 
investigación 
inter, multi y 
transdisciplinario
s para la atención 
de problemas 
socioambientales 
prioritarios en 
los ámbitos 
regional y estatal. 

2.1.1 Coadyuvar a 
impulsar una 
formación integral 
que  favorezca una 
oferta educativa 
con pertinencia 
socioambiental. 

2.1.1.3 Colaborar 
con la emisión de 
al menos una 
convocatoria 
anual, a partir del 
2023, para el 
desarrollo de 
proyectos de 
investigación inter, 
multi y 
transdisciplinario 
para la atención de 
problemas 
socioambientales 
prioritarios en los 

 1 1 1 2.1.1.3.1 
Colaboración, 
con la 
Secretaria 
Académica, en 
la emisión de  
convocatorias 
para el 
desarrollo de 
proyectos de 
investigación 
inter, multi y 
transdisciplinar
ios para la 
atención de 
problemas 
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ámbitos regional y 
estatal. 

socioambiental
es prioritarios 
en los ámbitos 
regional y 
estatal.  
 

2. 
Sustentabilidad
. 

2.1 Riesgo y 
vulnerabilida
d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1.3 Crear en 
el 2022 un 
programa de 
incentivos para 
impulsar 
proyectos de 
investigación y 
programas de 
posgrado, 
vinculados a la 
vulnerabilidad y 
el riesgo 
generados por la 
crisis climática. 

2.1.1.3.2 Difusión 
y promoción de 
los proyectos de 
investigación 
inter, multi y 
transdiciplinarios 
para la atención 
de problemas 
socioambientales 
prioritarios en 
los ámbitos 
regional y estatal.  

2.1.1 Coadyuvar a 
impulsar una 
formación integral 
que  favorezca una 
oferta educativa 
con pertinencia 
socioambiental. 

2.1.1.4 Promover 
y difundir al 100%, 
desde el 2022, los 
proyectos de 
investigación inter, 
multi y 
transdiciplinarios 
para la atención de 
problemas 
socioambientales 
prioritarios en los 
ámbitos regional y 
estatal. 

100% 100% 100% 100% 2.1.1.4.1 
Promoción, 
entre los 
investigadores, 
y difusión delos 
resultados, en 
la página 
institucional de 
la DGI,  de los 
proyectos de 
investigación 
inter, multi y 
transdiciplinari
os para la 
atención de 
problemas 
socioambiental
es prioritarios 
en los ámbitos 
regional y 
estatal. 

2. 
Sustentabilidad
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Riesgo y 
vulnerabilida
d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1.3 Crear en 
el 2022 un 
programa de 
incentivos para 
impulsar 
proyectos de 
investigación y 
programas de 
posgrado, 
vinculados a la 
vulnerabilidad y 
el riesgo 

2.1.1.3.3 
Evaluación y 
socialización de 
los resultados de 
los proyectos de 
investigación 
desarrollados en 
el campo de la 
vulnerabilidad y 
el riesgo 
generados por la 
crisis climática. 

2.1.1 Coadyuvar a 
impulsar una 
formación integral 
que  favorezca una 
oferta educativa 
con pertinencia 
socioambiental. 

2.1.1.5 Registrar, 
evaluar y socializar 
el 100%, desde el 
2023, de los 
resultados de los 
proyectos de 
investigación 
desarrollados en 
el campo de la 
vulnerabilidad y el 
riesgo generados 
por la crisis 
climática. 

 100% 100% 100% 2.1.1.5.1 
Evaluación y 
socialización, a 
través del Sirei 
y de la página 
institucional de 
la DGI, de  los 
resultados de 
los proyectos 
de 
investigación 
desarrollados 
en el campo de 



 Universidad Veracruzana Pág. 57 
Dirección General de Investigaciones |  PLADEA 2021-2025    

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 
Programa de Trabajo 2021-2025 Plade 

Eje transversal 
o estratégico Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso Acciones 
2022 2023 2024 2025  

 
 
 
 
 

generados por la 
crisis climática. 

la 
vulnerabilidad y 
el riesgo 
generados por 
la crisis 
climática. 

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 Coadyuvar a 
promover el 
abordaje de 
diversos problemas 
socioambientales 
de la región y el 
estado, desde 
enfoques basados 
en los derechos 
humanos, la defensa 
del territorio, la 
justicia ambiental y 
la ecología política. 

2.2.1.1 
Implementar por 
lo menos dos 
acciones del Plan 
de  Acción 
Climática de la 
Universidad 
Veracruzana, al 
2025. 

  1 2 2.2.1.1.1 
Promoción y 
difusión, con 
apoyo del 
Peecuv y el 
CCT,  del Plan 
de  Acción 
Climática de la 
Universidad 
Veracruzana e 
implementació
n de acciones 
que contenga 
dicho plan. 

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. 

2.2.1.1.3 
Implementación 
de estrategias de 
difusión en la 
comunidad 
universitaria que 
permitan 
conocer los 
problemas 
socioambientales 
y promover 
acciones en 
temas de 
mejoramiento 
del medio 
ambiente y la 
sustentabilidad.  

2.2.1 Coadyuvar a 
promover el 
abordaje de 
diversos problemas 
socioambientales 
de la región y el 
estado, desde 
enfoques basados 
en los derechos 
humanos, la defensa 
del territorio, la 
justicia ambiental y 
la ecología política. 

2.2.1.2 A partir del 
2023 implementar 
una campaña 
permanente de 
difusión en la 
comunidad 
universitaria que 
permitan conocer 
los problemas 
socioambientales 
y promover 
acciones en temas 
de mejoramiento 
del medio 
ambiente y la 
sustentabilidad.  

 1 1 1 2.2.1.2.1 
Elaboración, 
con el apoyo 
del  Inbioteca, 
de una 
campaña 
permanente de 
difusión en la 
comunidad 
universitaria 
que permitan 
conocer los 
problemas 
socioambiental
es y promover 
acciones en 
temas de 
mejoramiento 
del medio 
ambiente y la 
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sustentabilidad. 
Productos: 1 
Cartel anual; 1 
Video anual; 1 
Nota de prensa 
anual; 1 Nota 
de radio anual; 
1 charla virtual 
anual.  

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. 

2.2.1.1.4 
Realización de 
investigaciones 
inter, multi y 
transdisciplinarias
, así como 
investigación-
acción 
participativa para 
incidir sobre la 
gestión integrada 
de las cuencas del 
estado de 
Veracruz y sus 
recursos 
hídricos, la 
producción y el 
consumo de 
alimentos, el 
consumo 
energético y el 
manejo de 
residuos. 

2.2.1 Coadyuvar a 
promover el 
abordaje de 
diversos problemas 
socioambientales 
de la región y el 
estado, desde 
enfoques basados 
en los derechos 
humanos, la defensa 
del territorio, la 
justicia ambiental y 
la ecología política. 

2.2.1.3. Colaborar 
para el desarrollo 
de al menos dos 
proyectos de  
investigación inter, 
multi y 
transdisciplinaria, 
así como 
investigación-
acción 
participativa para 
incidir sobre la 
gestión integrada 
de las cuencas del 
estado de 
Veracruz y sus 
recursos hídricos, 
la producción y el 
consumo de 
alimentos, el 
consumo 
energético y el 
manejo de 
residuos, al 2025. 

  1 2 2.2.1.3.1 
Promoción e 
incentivación, 
con el apoyo 
del Peecuv y el 
CCT, para que 
investigadores 
desarrollen 
proyectos de 
investigación 
inter, multi y 
transdisciplinar
ias, así como 
investigación-
acción 
participativa 
para incidir 
sobre la 
gestión 
integrada de las 
cuencas del 
estado de 
Veracruz y sus 
recursos 
hídricos, la 
producción y el 
consumo de 
alimentos, el 
consumo 
energético y el 
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manejo de 
residuos. 

2. 
Sustentabilidad
. 
 

2.4 Estilo de 
vida y 
patrones de 
consumo. 

2.4.1.1 
Incrementar al 
2025 en 20% el 
número de 
comedores, 
cafeterías y 
expendios de 
comida 
universitarios 
que respondan a 
un patrón de 
consumo 
saludable, 
responsable y 
sustentable. 

2.4.1.1.2 
Incentivo para la 
creación de 
comedores 
universitarios 
autosostenibles 
que ofrezcan 
alimentos 
saludables y 
económicos, 
apegados a las 
normas de 
calidad e 
inocuidad 
alimentaria, con 
el fin de reducir 
los índices de 
obesidad y mal 
nutrición en la 
comunidad 
universitaria. 

2.4.1 Coadyuvar a 
promover entre la 
comunidad 
universitaria y la 
sociedad 
veracruzana hábitos 
alimentarios que 
contemplen el 
consumo 
responsable de 
productos 
nutritivos de origen 
local, libres de 
agroquímicos y 
sustancias tóxicas. 

2.4.1.1 Gestionar, 
en el 2022, la 
creación de un 
comedor 
universitario  para 
el 2025 en el 
campus de 
investigación. 

1    2.4.1.1.1 
Implementació
n de una 
comisión 
académica que 
elabore un 
proyecto de un 
comedor 
universitario y 
que se 
presente ante 
la Dirección de 
Proyectos, 
Construccione
s y 
Mantenimiento
, para su 
implementació
n. 

2. 
Sustentabilidad
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Estilo de 
vida y 
patrones de 
consumo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.1.1 
Incrementar al 
2025 en 20% el 
número de 
comedores, 
cafeterías y 
expendios de 
comida 
universitarios 
que respondan a 
un patrón de 
consumo 
saludable, 
responsable y 
sustentable. 

2.4.1.1.3 
Implementación 
de campañas 
permanentes de 
información 
sobre patrones 
de consumo de 
alimentos 
saludables y 
realización de 
actividades 
físicas. 

2.4.1 Coadyuvar a 
promover entre la 
comunidad 
universitaria y la 
sociedad 
veracruzana hábitos 
alimentarios que 
contemplen el 
consumo 
responsable de 
productos 
nutritivos de origen 
local, libres de 
agroquímicos y 
sustancias tóxicas. 

2.4.1.2 Iniciar 
desde el 2022 una  
campaña 
permanente de 
información sobre 
patrones de 
consumo de 
alimentos 
saludables y 
realización de 
actividades físicas. 

1 1 1 1 2.4.1.2.1 
Implementació
n, con el apoyo 
del ISP y el ICS, 
campañas de 
información 
sobre patrones 
de consumo de 
alimentos 
saludables y 
realización de 
actividades 
físicas. 
Productos: 1 
Cartel anual; 1 
Video anual; 1 
Nota de prensa 
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anual; 1 Nota 
de radio anual; 
1 charla virtual 
anual. 

2. 
Sustentabilidad
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Estilo de 
vida y 
patrones de 
consumo. 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.1.2 Adecuar 
al 2025 un 5% de 
las áreas verdes 
universitarias con 
especies 
vegetales de las 
biorregiones, 
aptas para el 
estudio, la 
convivencia, el 
descanso, la 
cultura y el 
deporte, de alto 
valor ecológico y 
de bajo costo en 
su 
mantenimiento.  

2.4.1.2.1 Rescate 
y habilitación de 
áreas verdes 
universitarias con 
especies 
vegetales nativas 
de las 
biorregiones, 
para la 
recreación de la 
comunidad 
universitaria y el 
público en 
general. 

2.4.1 Coadyuvar a 
promover entre la 
comunidad 
universitaria y la 
sociedad 
veracruzana hábitos 
alimentarios que 
contemplen el 
consumo 
responsable de 
productos 
nutritivos de origen 
local, libres de 
agroquímicos y 
sustancias tóxicas. 

2.4.1.3 
Implementar, a 
partir del 2023, un 
programa de 
reforestación de 
áreas verdes con 
plantas nativas en 
las entidades del 
área de 
investigación. 

 1 1 1 2.4.1.3.1 
Implementació
n, con el apoyo 
del Citro, 
Inifor, 
Inbioteca, IIB y 
en 
Coordinación 
con la Co-
sustenta  un 
programa de 
reforestación 
de áreas verdes 
con plantas 
nativas en las 
entidades del 
área de 
investigación. 

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. 

2.5.1.1.1 Impulso 
a la socialización, 
apropiación e 
implementación 
del Plan Maestro 
de 
Sustentabilidad 
2030. 

2.5.1 Implementar 
acciones emanadas 
del Plan Maestro de 
Sustentabilidad 
2030 en las 
gestiones 
administrativas y 
diseñar estrategias 
con las entidades 
académicas de 
investigación para 
su cumplimiento. 

2.5.1.1 
Implementar, al 
2024, al menos 
dos acciones del 
Plan Maestro de 
Sustentabilidad 
2030, que impacte 
en las gestiones 
administrativas de 
las entidades de 
investigación. 

 1 2  2.5.1.1.1. 
Implementació
n de acciones 
contenidas en 
el Plan Maestro 
de 
Sustentabilidad 
2030, en las 
gestiones 
administrativas 
de las 
entidades de 
investigación. 

2. 
Sustentabilidad
. 
 
 

2.5 Calidad 
ambiental y 
gestión del 
campus. 
 

2.5.1.1. 
Incorporar a 
partir del 2022 
acciones sobre 
temas de 

2.5.1.1.5 
Desarrollo de 
una campaña 
permanente de 
comunicación 

2.5.1 Implementar 
acciones emanadas 
del Plan Maestro de 
Sustentabilidad 
2030 en las 

2.5.1.2 Iniciar, a 
partir del 2023, 
una  campaña 
permanente de 
comunicación 

 1 1 1 2.5.1.2.1 
Implementació
n de una 
campaña 
permanente, 
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sustentabilidad 
en el 100% de los 
planes de 
desarrollo de las 
entidades 
académicas y 
dependencias 
universitarias. 

universitaria 
sobre el papel y 
las acciones de 
las distintas 
instancias 
encargadas de la 
gestión de la 
sustentabilidad 
con el fin de 
conseguir la 
participación de 
las comunidades 
estudiantil, 
académica y 
administrativa. 

gestiones 
administrativas y 
diseñar estrategias 
con las entidades 
académicas de 
investigación para 
su cumplimiento. 

universitaria sobre 
el papel y las 
acciones de las 
distintas instancias 
encargadas de la 
gestión de la 
sustentabilidad 
con el fin de 
conseguir la 
participación de 
las comunidades 
estudiantil, 
académica y 
administrativa. 

desde la DGI, 
de 
comunicación 
universitaria 
sobre el papel y 
las acciones de 
las distintas 
instancias 
encargadas de 
la gestión de la 
sustentabilidad 
con el fin de 
conseguir la 
participación 
de las 
comunidades 
estudiantil, 
académica y 
administrativa. 
Productos: 1 
Cartel anual; 1 
Video anual; 1 
Nota de prensa 
anual; 1 Nota 
de radio anual; 
1 charla virtual 
anual. 

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. 

2.5.1.1.7 
Creación de un 
programa de 
reconocimiento 
para el personal 
administrativo, 
técnico, manual, 
de confianza o 
eventual que 
realice o 
participe en 
acciones de 
sustentabilidad 

2.5.1 Implementar 
acciones emanadas 
del Plan Maestro de 
Sustentabilidad 
2030 en las 
gestiones 
administrativas y 
diseñar estrategias 
con las entidades 
académicas de 
investigación para 
su cumplimiento. 

2.5.1.3. Impulsar, a 
partir del 2023, la 
participación del 
100% del personal 
administrativo, 
técnico, manual, 
de confianza o 
eventual,  de las 
entidades 
académicas 
adscritas a la DGI 
y de la misma 
dependencia en 

 100% 100% 100% 2.5.1.3.1 
Promoción y 
facilitación para 
que el personal  
administrativo, 
técnico, 
manual, de 
confianza o 
eventual del 
área de 
investigaciones 
participe y sea 
reconocido en 
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en su entidad 
académica, 
dependencia o 
región 
universitaria. 

acciones 
contenidas en el 
Plan Maestro de 
Sustentabilidad 
2030, que 
beneficien 
directamente a la 
comunidad 
universitaria. 

sus acciones de 
sustentabilidad. 

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. 

2.5.1.1.8 
Implementación 
de un sistema de 
separación y 
reciclado de 
residuos con 
potencial 
aprovechamiento 
para su 
reincorporación 
en cadenas de 
reutilización, que 
fomente una 
cultura ecológica 
en la comunidad 
universitaria. 

2.5.1 Implementar 
acciones emanadas 
del Plan Maestro de 
Sustentabilidad 
2030 en las 
gestiones 
administrativas y 
diseñar estrategias 
con las entidades 
académicas de 
investigación para 
su cumplimiento. 

2.5.1.4 Promover 
e implementar, a 
partir del 2023, en 
el área de 
investigaciones, 
por lo menos una 
acción por entidad 
académica de 
separación y 
reciclado de 
residuos con 
potencial 
aprovechamiento 
para su 
reincorporación 
en cadenas de 
reutilización, que 
fomente una 
cultura ecológica 
en la comunidad 
universitaria. 

 1 1 1 2.5.1.4.1 
Implementació
n, en todas las 
entidades de 
investigación, 
de acciones 
sobre el 
manejo y 
separación del 
reciclado de 
residuos. 

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 

2.5.1.1.9 
Promoción del 
uso de bicicletas 
en las entidades 
académicas y 
dependencias 
universitarias 
para el 
transporte 
interinstitucional, 

2.5.1 Implementar 
acciones emanadas 
del Plan Maestro de 
Sustentabilidad 
2030 en las 
gestiones 
administrativas y 
diseñar estrategias 
con las entidades 
académicas de 

2.5.1.5 Gestionar, 
en el 2023, la 
instalación de al 
menos un bici-
estacionamiento, y 
promover su uso 
entre la 
comunidad. 

 1   2.5.1.2 
Coordinación y 
vinculación, 
con la  
Dirección de 
Proyectos, 
Construccione
s y 
Mantenimiento
, para la 
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académicas y 
dependencias 
universitarias. 

e instalación de 
estacionamientos 
seguros para 
éstas. 

investigación para 
su cumplimiento. 

creación de un 
Bici-
estacionamient
o en el  campus 
de 
investigación. 

2. 
Sustentabilidad
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 
Integración 
de políticas y 
enfoque 
regional y 
local. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.1.2 Contar a 
partir de 2022 
con un programa 
institucional que 
impulse la cultura 
de compra 
responsable, 
considerando la 
disminución del 
impacto 
ambiental y el 
fortalecimiento 
de la economía 
regional bajo un 
esquema de 
economía social y 
solidaria. 

2.6.1.2.1 
Implementación 
de criterios para 
la adquisición 
responsable de 
bienes de menor 
impacto 
ambiental 
(infraestructura, 
vehículos, 
limpieza, 
papelería y 
otros). 

2.6.1 Coadyuvar a 
atender las 
necesidades 
formativas, de 
investigación, 
diseño y análisis de 
políticas, así como 
de intervenciones 
específicas en 
comunidades 
locales, el sector 
gubernamental, 
privado y de la 
sociedad civil. 

2.6.1.1 
Desarrollar e 
implementar, a 
partir del 2023, un 
programa que 
contenga criterios 
para la adquisición 
responsable de 
bienes de menor 
impacto ambiental 
(infraestructura, 
vehículos, 
limpieza, papelería 
y otros). 

 1 1 1 2.6.1.1.1 
Adquisición 
responsable, 
por parte de la 
Administración 
DGI y de las 
entidades 
académicas del 
área de 
investigación, 
de la 
adquisición de 
bienes de 
menor impacto 
ambiental 
(infraestructur
a, vehículos, 
limpieza, 
papelería y 
otros). 

2. 
Sustentabilidad
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 
Integración 
de políticas y 
enfoque 
regional y 
local. 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.1.2 Contar a 
partir de 2022 
con un programa 
institucional que 
impulse la cultura 
de compra 
responsable, 
considerando la 
disminución del 
impacto 
ambiental y el 
fortalecimiento 
de la economía 
regional bajo un 

2.6.1.2.2 
Priorización en la 
adquisición de 
bienes y servicios 
a proveedores 
locales y 
regionales que 
cumplan con 
criterios 
sustentables. 

2.6.1 Coadyuvar a 
atender las 
necesidades 
formativas, de 
investigación, 
diseño y análisis de 
políticas, así como 
de intervenciones 
específicas en 
comunidades 
locales, el sector 
gubernamental, 
privado y de la 
sociedad civil. 

2.6.1.2 Priorizar, al 
2025, que al 
menos el 60% de 
la adquisición de 
bienes y servicios 
sea a proveedores 
locales y 
regionales que 
cumplan con 
criterios 
sustentables. 

 20% 40% 60% 2.6.1.2.1 
Adquisición y 
uso 
responsable, 
por parte de la  
Administración 
DGI y de las 
entidades 
académicas del 
área de 
investigación, 
de insumos y 
servicios, con 
productores 
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esquema de 
economía social y 
solidaria. 

locales y 
preferir 
productos 
libres de 
plásticos. 

3. Docencia e 
innovación 
académica. 
 
 
 
 
 

3.1 
Cobertura 
incluyente y 
de calidad. 
 
 
 
 

3.1.1.2 
Incrementar al 
2025 el 20% de la 
matrícula en 
educación formal 
de estudiantes 
pertenecientes a 
grupos 
vulnerables 
específicos 
(personas con 
discapacidad, 
adultos mayores, 
madres solteras, 
poblaciones 
originarias, 
afrodescendiente
s y comunidades 
equiparables, 
entre otros) en 
diversos 
programas 
educativos y con 
apoyo de cursos 
de nivelación 
para asegurar una 
trayectoria 
escolar exitosa. 

3.1.1.2.3 Diseño 
e impartición de 
cursos de 
nivelación 
acordes a las 
necesidades 
identificadas en 
los estudiantes 
pertenecientes a 
grupos 
vulnerables 
específicos para 
asegurar una 
trayectoria 
escolar exitosa. 

3.1.1 Coadyuvar a 
ampliar y 
diversificar los 
programas 
educativos de 
posgrados 
inclusivos, 
pertinentes, 
adecuados 
culturalmente y de 
calidad. 

3.1.1.1 Diseñar e 
implementar, al 
2025, por lo 
menos cuatro 
cursos de 
nivelación, por 
periodo, acorde a 
las necesidades 
identificadas en los 
estudiantes 
pertenecientes a 
grupos 
vulnerables 
específicos para 
asegurar una 
trayectoria 
escolar exitosa. 

 1 2 4 3.1.1.1.1 
Implementació
n de cursos y/o 
acciones, en 
todos los 
programas de 
posgrado de 
entidades de 
investigación, 
que apoyen la 
nivelación en 
los programas 
de posgrado de 
entidades de 
investigación, 
acordes a las 
necesidades 
identificadas 
entre los 
estudiantes 
pertenecientes 
a grupos 
vulnerables 
específicos 
para asegurar 
una trayectoria 
escolar exitosa. 

3. Docencia e 
innovación 
académica. 
 
 
 
 

3.2 
Educación 
en línea. 
 
 
 
 

3.2.1.1 Contar a 
partir del 2023 
con el 100% de 
los académicos 
en funciones de 
docencia 
capacitados 

3.2.1.1.2 Diseño 
y generación de 
oferta educativa 
en modalidad 
virtual de 
programas 
educativos de 

3.2.1 Coadyuvar a 
diseñar y rediseñar 
programas 
educativos en 
modalidad virtual, 
para ampliar la 
oferta educativa de 

3.2.1.1 Diseñar e 
implementar, al 
2025, por lo 
menos un 30 % de 
los cursos de 
posgrado, del área 
de investigación, 

 10% 20% 30% 3.2.1.1.1 
Implementació
n de cursos en 
modalidad 
virtual, en 
todos los 
posgrados de 
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respecto al 
aprendizaje 
mediado por las 
tecnologías de la 
información, 
comunicación, 
conocimiento y 
aprendizaje 
digitales. 

licenciatura y 
posgrado. 

licenciatura y 
posgrado con 
calidad. 

en modalidad 
virtual. 

las entidades 
del área de 
investigaciones. 

3. Docencia e 
innovación 
académica. 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 
Educación 
en línea. 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1.2.1 Lograr 
al 2025 que el 
100% de los 
programas 
educativos hagan 
uso de 
modalidades no 
convencionales 
de educación 
superior. 

3.2.1.2.2 
Aplicación de 
estrategias 
pedagógicas en 
los programas 
educativos 
apoyadas en el 
uso de las 
tecnologías de la 
información y de 
la comunicación. 

3.2.1 Coadyuvar a 
diseñar y rediseñar 
programas 
educativos en 
modalidad virtual, 
para ampliar la 
oferta educativa de 
licenciatura y 
posgrado con 
calidad. 

3.2.1.2 
Incrementar, al 
2025, en un 30% la 
aplicación de 
estrategias 
pedagógicas 
apoyadas en el uso 
de  las tecnologías 
de la información 
y de la 
comunicación, en 
programas de 
posgrado del área 
de investigaciones. 

 10% 20% 30% 3.2.1.1.2 
Implementació
n de estrategias 
pedagógicas 
apoyadas en el 
uso de  las 
tecnologías de 
la información 
y de la 
comunicación, 
en todos los 
programas de 
posgrado del 
área de 
investigaciones. 

3. Docencia e 
innovación 
académica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 
Formación 
integral del 
estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1.3 Lograr al 
2025 que el 100% 
de los 
estudiantes 
cuenten con 
tutoría 
académica para el 
tránsito de estos 
por los 
programas de 
estudio de 
licenciatura y 
posgrado. 

3.3.1.3.2 
Mejoramiento de 
los esquemas de 
acompañamiento 
y convivencia 
escolar 
orientados a 
disminuir el 
rezago, el 
abandono y la 
reprobación 
escolar y a 
mejorar la 
eficiencia 
terminal. 

3.3.1 Coadyuvar a 
proporcionar una 
educación 
humanista, integral, 
pertinente y de 
calidad, que 
transversalice los 
derechos humanos 
y la sustentabilidad, 
que sea pertinente 
y que atienda a las 
deficiencias de 
implementación 
observadas a través 
de su trayectoria 
histórica. 

3.3.1.1 Diseñar e 
Implementar, a 
partir del 2023, 
por lo menos un 
programa por 
periodo, de 
acompañamiento 
y convivencia 
escolar orientados 
a disminuir el 
rezago, el 
abandono y la 
reprobación 
escolar y a 
mejorar la 
eficiencia terminal, 

 1 1 1 3.3.1.1.1 
Implementació
n de programas 
de 
acompañamien
to y 
convivencia 
escolar 
orientados a 
disminuir el 
rezago, el 
abandono y la 
reprobación 
escolar y a 
mejorar la 
eficiencia 
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de los programas 
de posgrado del 
ares de 
investigaciones. 

terminal, en 
todos los 
programas de 
posgrado del 
área de 
investigaciones. 

3. Docencia e 
innovación 
académica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 
Educación 
intercultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.1.1 A partir 
de 2022 diseñar 
un programa que 
favorezca la 
inclusión y las 
prácticas 
interculturales en 
la Institución. 

3.4.1.1.2 
Desarrollo de 
una campaña 
permanente de 
difusión entre los 
integrantes de la 
comunidad 
universitaria 
sobre prácticas 
interculturales 
que posibiliten la 
construcción de 
una cultura de 
paz por el bien 
común, el 
respeto a la 
diferencia, la 
justicia y la 
equidad. 

3.4.1 Coadyuvar a 
reconocer la 
presencia de la 
población 
estudiantil de 
origen indígena y de 
grupos vulnerables, 
para fomentar y 
garantizar en el 
proceso de 
formación 
profesional su 
inclusión y el 
aseguramiento de 
sus derechos 
humanos. 

3.4.1.1 
Implementar, por 
lo menos una 
campaña anual, a 
partir del 2023, 
que de  difusión 
entre los 
integrantes de la 
comunidad 
universitaria, de 
manera particular 
en el área de 
investigaciones, 
sobre prácticas 
interculturales 
que posibiliten la 
construcción de 
una cultura de paz 
por el bien común, 
el respeto a la 
diferencia, la 
justicia y la 
equidad. 

 1 1 1 3.4.1.1.1 
Implementació
n de una 
campaña, 
desde la DGI, 
de difusión 
entre los 
integrantes de 
la comunidad 
universitaria, 
de manera 
particular en el 
área de 
investigaciones, 
sobre prácticas 
interculturales 
que posibiliten 
la construcción 
de una cultura 
de paz por el 
bien común, el 
respeto a la 
diferencia, la 
justicia y la 
equidad. 
Productos: 1 
Cartel anual; 1 
Video anual; 1 
Nota de prensa 
anual; 1 Nota 
de radio anual; 
1 charla virtual 
anual. 
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3. Docencia e 
innovación 
académica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 Personal 
académico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.1.1 
Incorporar a 
partir del 2022 el 
100% de 
académicos de 
nuevo ingreso 
con doctorado 
afín al programa 
educativo al que 
quieren ingresar 
y con perfil que 
les permita su 
incorporación en 
el corto o 
mediano plazo al 
SNI/SNCA o 
programas de 
reconocimiento 
académico 
equivalentes. 

3.6.1.1.1 Diseño 
e implementación 
de un programa 
de incorporación 
de jóvenes 
académicos con 
doctorado para 
acceder a plazas 
de tiempo 
completo, con 
perfiles que 
permitan su 
incorporación al 
Prodep, 
SNI/SNCA. 

3.6.1 Coadyuvar a 
asegurar una mayor 
habilitación y 
reconocimiento de 
las labores 
realizadas por el 
personal 
académico, la 
mejora de las 
condiciones 
laborales y de los 
procesos 
académico-
administrativos en 
las que estos 
participan. 

3.6.1.1 Propiciar, a 
partir del 2023, 
que el 100% de los 
perfiles de todas 
las plazas de 
investigador 
convocadas para 
el área de 
investigaciones  
garanticen su 
incorporación al 
Prodep, 
SNI/SNCA. 

 100% 100% 100% 3.6.1.1.1 
Validación y 
priorización 
para que los 
perfiles para 
plazas de 
investigador, 
propuestos por 
parte de los H. 
Consejos 
Técnicos u 
órganos 
equivalentes de 
las entidades 
del área de 
investigaciones, 
garanticen su 
incorporación 
al Prodep, 
SNI/SNCA. 

3. Docencia e 
innovación 
académica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 Personal 
académico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.1.2 Contar, a 
partir de 2023, 
con una 
normatividad 
universitaria que 
incluya las 
modificaciones 
normativas y de 
gestión 
necesarias para 
que los 
mecanismos de 
selección 
académica y de 
evaluación de 
desempeño 
académico, 
docente y 
tutorial se den 
bajo los criterios 

3.6.1.2.2 
Incremento en 
35% de los 
profesores de 
tiempo completo 
con 
reconocimiento 
del SNI/SNCA. 

3.6.1 Coadyuvar a 
asegurar una mayor 
habilitación y 
reconocimiento de 
las labores 
realizadas por el 
personal 
académico, la 
mejora de las 
condiciones 
laborales y de los 
procesos 
académico-
administrativos en 
las que estos 
participan. 

3.6.1.1 Coadyuvar 
para que al año 
2025, al menos un 
20% de los 
académicos del 
área de 
investigaciones 
que actualmente 
no cuentan con el 
reconocimiento 
del SNI/SNCA,  
puedan obtenerlo, 
así mismo 
continuar 
apoyando a los 
académicos 
SNI/SNCA para 
que mantengan su 
reconocimiento. 

 5% 10% 20% 3.6.1.1.1 
Implementació
n de incentivos 
para consolidar 
la producción 
académica y 
facilitación en 
la gestión para 
la realización 
de proyectos 
de 
investigación e 
impartición de 
docencia, que 
permita la 
incorporación 
y permanencia 
al SNI/SNCA 
de 
investigadores, 
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de derechos 
humanos, 
sustentabilidad, 
igualdad, equidad, 
economía 
procesal, eficacia, 
eficiencia, 
transparencia, 
confianza, 
responsabilidad 
académica, y que 
tengan como 
resultado la 
mejora en la 
calidad educativa 
que ofrece la 
Universidad. 

docentes y 
técnicos 
académicos. 

3. Docencia e 
innovación 
académica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 Personal 
académico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.1.2 Contar, a 
partir de 2023, 
con una 
normatividad 
universitaria que 
incluya las 
modificaciones 
normativas y de 
gestión 
necesarias para 
que los 
mecanismos de 
selección 
académica y de 
evaluación de 
desempeño 
académico, 
docente y 
tutorial se den 
bajo los criterios 
de derechos 
humanos, 
sustentabilidad, 

3.6.1.2.6 Apoyo 
para que el 25% 
de los cuerpos 
académicos 
logren el grado 
de 
reconocimiento 
Consolidado en 
relación con el 
total de cuerpos 
académicos 
registrados ante 
la SEP. 

3.6.1 Coadyuvar a 
asegurar una mayor 
habilitación y 
reconocimiento de 
las labores 
realizadas por el 
personal 
académico, la 
mejora de las 
condiciones 
laborales y de los 
procesos 
académico-
administrativos en 
las que estos 
participan. 

3.6.1.3 Incentivar 
para que al año 
2025 al menos un 
15% de los 
cuerpos 
académicos, del 
área de 
investigaciones, 
logren el grado de 
reconocimiento 
Consolidado. 

 5% 10% 15% 3.6.1.3.1 
Implementació
n de incentivos, 
tales como: 
apoyos 
económicos, 
de gestión, de 
logística, entre 
otros, para que 
los integrantes 
de cuerpo 
académico del 
área de 
investigaciones 
logren el grado 
de 
reconocimient
o Consolidado. 
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igualdad, equidad, 
economía 
procesal, eficacia, 
eficiencia, 
transparencia, 
confianza, 
responsabilidad 
académica, y que 
tengan como 
resultado la 
mejora en la 
calidad educativa 
que ofrece la 
Universidad. 

4. Investigación 
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 
transdisciplinaria
s de calidad, 
enfocadas a la 
solución de 
problemas 
prioritariamente 
locales y 
regionales 
considerando los 
derechos 
humanos, los 
problemas 
ambientales en 

4.1.1.1.2 
Creación de al 
menos 12 
programas 
educativos de 
posgrado, 
atendiendo a 
todas las áreas 
académicas, que 
cumplan con los 
criterios del 
Sistema Nacional 
de Posgrados, 
relacionados con 
problemas 
nacionales y 
globales. 

4.1.1 Coadyuvar a 
fortalecer los 
binomios 
investigación-
posgrado en todas 
las regiones 
universitarias, 
incentivando 
investigaciones 
inter, multi y 
transdisciplinarias 
enfocadas a la 
solución de 
problemas 
prioritariamente 
locales y regionales, 
en materia de 
derechos humanos, 
sustentabilidad y 
desarrollo 
científico. 

4.1.1.1 Propiciar, 
que al 2025,  al 
menos cuatro 
programas de 
posgrado, del área 
de investigaciones, 
cumplan con los 
criterios del 
Sistema Nacional 
de Posgrado, 
relacionados con 
problemas 
nacionales y 
globales. 

  2 4 4.1.1.1.1 
Coordinación y 
gestión para 
que programas 
de posgrado, 
relacionados 
con problemas 
nacionales y 
globales del 
área de 
investigaciones, 
cumplan con 
los criterios de 
ingreso y 
permanencia 
del Sistema 
Nacional de 
Posgrado. 



Pág. 70   Universidad Veracruzana 
 PLADEA 2021-2025  |  Dirección General de Investigaciones 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 
Programa de Trabajo 2021-2025 Plade 

Eje transversal 
o estratégico Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso Acciones 
2022 2023 2024 2025  

Veracruz y el 
desarrollo 
científico. 

4. Investigación 
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 
transdisciplinaria
s 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. 

4.1.1.1.3 
Reconocimiento 
de calidad por el 
Sistema Nacional 
de Posgrados de 
al menos 90 
programas 
educativos de 
posgrado en 
todas las áreas 
académicas, 
fortaleciendo los 
ejes transversales 
de derechos 
humanos y 
sustentabilidad.   

4.1.1 Coadyuvar a 
fortalecer los 
binomios 
investigación-
posgrado en todas 
las regiones 
universitarias, 
incentivando 
investigaciones 
inter, multi y 
transdisciplinarias 
enfocadas a la 
solución de 
problemas 
prioritariamente 
locales y regionales, 
en materia de 
derechos humanos, 
sustentabilidad y 
desarrollo 
científico. 

4.1.1.2 Propiciar 
para que al menos 
cuatro programas 
de posgrado, 
relacionados con 
los ejes 
transversales de 
derechos 
humanos y 
sustentabilidad del 
área de 
investigaciones, 
obtengan el 
reconocimiento 
de calidad por el 
Sistema Nacional 
de Posgrado, al 
2025. 

  2 4 4.1.1.2.1 
Coordinación y 
gestión para 
que programas 
de posgrado, 
relacionados 
con los ejes 
transversales 
de derechos 
humanos y 
sustentabilidad 
del área de 
investigaciones,  
obtengan el 
reconocimient
o de calidad 
por el Sistema 
Nacional de 
Posgrado. 

4. Investigación 
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 

4.1.1.1.7 
Desarrollo de un 
sistema integral 
de información 
sobre la 
investigación y 
los indicadores 
de calidad con 

4.1.1 Coadyuvar a 
fortalecer los 
binomios 
investigación-
posgrado en todas 
las regiones 
universitarias, 
incentivando 

4.1.1.3 A partir del 
2023, integrar, 
evaluar y publicar 
un ranking con los 
indicadores de 
calidad de las 
entidades de 
investigación. 

 1 1 1 4.1.1.3.1 
Evaluación y 
publicación de 
indicadores de 
todas las 
entidades de 
investigación 
para generar 
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entre las regiones 
universitarias, 
incentive 
investigaciones 
inter, multi y 
transdisciplinaria
s 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. 

que operan los 
programas 
educativos de 
posgrado. 

investigaciones 
inter, multi y 
transdisciplinarias 
enfocadas a la 
solución de 
problemas 
prioritariamente 
locales y regionales, 
en materia de 
derechos humanos, 
sustentabilidad y 
desarrollo 
científico. 

un ranking de 
calidad. 

4. Investigación 
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 
transdisciplinaria
s de calidad, 
enfocadas a la 
solución de 
problemas 
prioritariamente 

4.1.1.1.8 
Verificación de 
que los 
investigadores 
cumplan con su 
carga 
diversificada de 
docencia en 
licenciatura y/o 
posgrado. 

4.1.1 Coadyuvar a 
fortalecer los 
binomios 
investigación-
posgrado en todas 
las regiones 
universitarias, 
incentivando 
investigaciones 
inter, multi y 
transdisciplinarias 
enfocadas a la 
solución de 
problemas 
prioritariamente 
locales y regionales, 
en materia de 
derechos humanos, 
sustentabilidad y 

4.1.1.4 Registrar, 
validar y elaborar 
un reporte 
semestral, a partir 
del 2023, sobre el 
cumplimiento de 
impartición de 
docencia de todos 
los investigadores, 
que facilite la 
gestión de la 
participación de 
los investigadores 
en actividades de 
docencia. 

 2 2 2 4.1.1.4.1 
Recepción, 
integración y 
análisis de 
reportes, por 
parte de cada 
entidad 
académica, 
sobre la 
impartición 
como 
complemento 
de carga de 
todos sus 
investigadores, 
que apoye en la 
toma de 
decisiones. 
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locales y 
regionales 
considerando los 
derechos 
humanos, los 
problemas 
ambientales en 
Veracruz y el 
desarrollo 
científico. 

desarrollo 
científico. 

4. Investigación 
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 
transdisciplinaria
s 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. 

4.1.1.1.9 
Verificación de 
que el 100% de 
los 
investigadores 
generen, por lo 
menos, un 
producto 
científico o 
tecnológico de 
calidad al año. 

4.1.1 Coadyuvar a 
fortalecer los 
binomios 
investigación-
posgrado en todas 
las regiones 
universitarias, 
incentivando 
investigaciones 
inter, multi y 
transdisciplinarias 
enfocadas a la 
solución de 
problemas 
prioritariamente 
locales y regionales, 
en materia de 
derechos humanos, 
sustentabilidad y 
desarrollo 
científico. 

4.1.1.5 Registrar, 
validar y elaborar 
un informe anual, 
a partir del 2023, 
sobre la 
producción 
académica de 
todos los 
investigadores, 
que permita 
verificar el 
cumplimiento de 
generar, por lo 
menos, un 
producto 
científico o 
tecnológico de 
calidad al año. 

 1 1 1 4.1.1.5.1 
Recepción y 
análisis de 
informes, por 
parte de todos  
los 
investigadores, 
que permita 
verificar el 
cumplimiento 
de generar, por 
lo menos un 
producto 
científico o 
tecnológico de 
calidad al año. 
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4. Investigación 
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 
transdisciplinaria
s 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. 

4.1.1.1.10 
Impulso a los 
resultados de los 
proyectos de 
investigación, 
para su 
publicación en 
revistas y otros 
medios 
nacionales e 
internacionales 
de prestigio, 
circulación e 
índices de 
impacto, así 
como su 
divulgación en la 
Institución. 

4.1.1 Coadyuvar a 
fortalecer los 
binomios 
investigación-
posgrado en todas 
las regiones 
universitarias, 
incentivando 
investigaciones 
inter, multi y 
transdisciplinarias 
enfocadas a la 
solución de 
problemas 
prioritariamente 
locales y regionales, 
en materia de 
derechos humanos, 
sustentabilidad y 
desarrollo 
científico. 

4.1.1.6 A partir del 
2023, apoyar el 
100% de 
solicitudes, de 
acuerdo al techo 
presupuestal de la 
DGI y acordes a 
los lineamientos 
establecidos para 
este fin, para 
publicación de 
productos de 
investigación en 
revistas, editorial y 
otros medios 
nacionales e 
internacionales de 
prestigio. 

 100% 100% 100% 4.1.1.6.1 
Recepción y 
priorización de 
solicitudes de 
apoyo para  
publicación en 
revistas y otros 
medios 
nacionales e 
internacionales 
de prestigio. 

4. Investigación 
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 

4.1.1.1.12 
Publicación de 
convocatorias 
anuales de apoyo 
a la investigación 
que incidan en la 
generación de 
productos 
científicos o 
tecnológicos. 

4.1.1 Coadyuvar a 
fortalecer los 
binomios 
investigación-
posgrado en todas 
las regiones 
universitarias, 
incentivando 
investigaciones 
inter, multi y 
transdisciplinarias 

4.1.1.7 A partir del 
2023, coadyuvar 
en conjunto con la 
S.A. y la S.A.F. en 
elaboración, 
publicación y 
seguimiento de 
por lo menos una 
convocatorias al 
año, para apoyo a 
la investigación 

 1 1 1 4.1.1.7.1 
Participación 
en la 
elaboración, 
publicación y 
seguimiento,  
de 
convocatorias  
para apoyo a la 
investigación 
que incidan en 
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investigaciones 
inter, multi y 
transdisciplinaria
s 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. 

enfocadas a la 
solución de 
problemas 
prioritariamente 
locales y regionales, 
en materia de 
derechos humanos, 
sustentabilidad y 
desarrollo 
científico. 

que incidan en el 
desarrollo de 
proyectos de 
investigación y la 
generación de 
productos 
científicos o 
tecnológicos. 

la generación 
de productos 
científicos o 
tecnológicos. 

4. Investigación 
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 
transdisciplinaria
s de calidad, 
enfocadas a la 
solución de 
problemas 
prioritariamente 
locales y 
regionales 
considerando los 

4.1.1.1.13 Apoyo 
a investigaciones 
inter, multi y 
transdisciplinarias 
enfocadas a la 
solución de 
problemas 
locales y 
regionales. 

4.1.1 Coadyuvar a 
fortalecer los 
binomios 
investigación-
posgrado en todas 
las regiones 
universitarias, 
incentivando 
investigaciones 
inter, multi y 
transdisciplinarias 
enfocadas a la 
solución de 
problemas 
prioritariamente 
locales y regionales, 
en materia de 
derechos humanos, 
sustentabilidad y 
desarrollo 
científico. 

4.1.1.8 Incentivar y 
apoyar al menos al 
50% de las 
entidades de 
investigación, al 
2025, en la mejora 
de su 
infraestructura 
para la 
investigación, con 
la finalidad de 
desarrollar 
proyectos y 
actividades de 
investigación inter, 
multi y 
transdisciplinarias 
enfocadas a la 
solución de 
problemas locales 
y regionales. 

 10% 30% 50% 4.1.1.8.1 
Implementació
n, priorización 
y aplicación de 
incentivos para 
mantener 
actualizada y 
funcional la 
infraestructura 
para el 
desarrollo de 
proyectos y 
actividades de 
investigación 
inter, multi y 
transdisciplinar
ias enfocadas a 
la solución de 
problemas 
locales y 
regionales. 
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derechos 
humanos, los 
problemas 
ambientales en 
Veracruz y el 
desarrollo 
científico. 

4. Investigación 
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 
transdisciplinaria
s 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. 

4.1.1.1.14 
Simplificación 
administrativa 
para el uso 
oportuno de 
fondos externos 
para proyectos 
de investigación. 

4.1.1 Coadyuvar a 
fortalecer los 
binomios 
investigación-
posgrado en todas 
las regiones 
universitarias, 
incentivando 
investigaciones 
inter, multi y 
transdisciplinarias 
enfocadas a la 
solución de 
problemas 
prioritariamente 
locales y regionales, 
en materia de 
derechos humanos, 
sustentabilidad y 
desarrollo 
científico. 

4.1.1.9 Apoyar 
para que el 100% 
de las actividades 
de simplificación  
administrativa, 
implementadas 
para el uso 
oportuno de 
fondos externos 
para proyectos de 
investigación, se 
apliquen y hagan 
eficiente el uso de 
estos recursos, a 
partir del 2023. 

 100% 100% 100% 4.1.1.9.1 
Colaboración 
de la CARI en 
conjunto con la 
SAF  para que 
las actividades 
de 
simplificación  
administrativa 
implementadas, 
para el uso 
oportuno de 
fondos 
externos para 
proyectos de 
investigación, 
se apliquen y 
hagan eficiente 
el uso de estos 
recursos. 

4. Investigación 
e Innovación. 
 
 

4.2 
Investigación 
con impacto 
social. 

4.2.1.1. Emitir a 
partir de 2022 
una convocatoria 
anual de 

4.2.1.1.1 
Creación, 
implementación y 
conclusión de 

4.2.1 Coadyuvar a 
impulsar una agenda 
de investigación 
para el desarrollo 

4.2.1.1 Identificar 
e incentivar, para 
que a partir del 
2023,  por lo 

 2 2 2 4.2.1.1.1 
Promoción y 
facilitación en 
la participación 
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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. 

por lo menos dos 
proyectos 
estratégicos de 
investigación 
institucional 
multidisciplinario
s que articulen el 
trabajo de 
estudiantes 
(prestadores de 
servicio social, 
becarios o 
voluntarios), 
docentes e 
investigadores de 
las diversas áreas 
académicas que 
integran la 
Universidad. 

de investigación 
científica 
encaminada a la 
solución de los 
principales 
problemas del 
estado y de la 
región, la 
generación de 
conocimientos de 
calidad y la 
formación de 
recursos humanos, 
que contribuya al 
desarrollo social, el 
crecimiento 
económico y el 
cuidado del medio 
ambiente. 

menos dos 
proyectos de 
investigación 
institucional 
multidisciplinario, 
articulen el trabajo 
de estudiantes 
(prestadores de 
servicio social, 
becarios o 
voluntarios), 
docentes e 
investigadores de 
las diversas áreas 
académicas y que 
incidan 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. 

de académicos, 
de todas las 
entidades de 
investigación, 
en proyectos 
estratégicos de 
investigación 
institucional 
multidisciplinar
ios que 
articulen el 
trabajo de 
estudiantes 
(prestadores 
de servicio 
social, becarios 
o voluntarios), 
docentes e 
investigadores 
de las diversas 
áreas 
académicas y 
que incidan 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. 
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4. Investigación 
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. 

4.2.1.1.2 
Creación de al 
menos 10 
proyectos de 
investigación 
interinstitucional 
con instituciones 
nacionales y 
extranjeras de 
reconocido 
prestigio, sobre 
problemas 
estatales y 
regionales que 
impacten 
positivamente en 
la calidad de los 
programas de 
posgrado.  

4.2.1 Coadyuvar a 
impulsar una agenda 
de investigación 
para el desarrollo 
de investigación 
científica 
encaminada a la 
solución de los 
principales 
problemas del 
estado y de la 
región, la 
generación de 
conocimientos de 
calidad y la 
formación de 
recursos humanos, 
que contribuya al 
desarrollo social, el 
crecimiento 
económico y el 
cuidado del medio 
ambiente. 

4.2.1.2 Identificar 
e incentivar el 
desarrollo, al 
2025, de por lo 
menos 10  
proyectos de 
investigación 
interinstitucional 
con instituciones 
nacionales y 
extranjeras de 
reconocido 
prestigio, sobre 
problemas 
estatales y 
regionales que 
impacten 
positivamente en 
la calidad de los 
programas de 
posgrado. 

 2 6 10 4.2.1.2.1 
Promoción de 
la participación 
de académicos, 
de todas las 
entidades en  
proyectos de 
investigación, 
interinstitucion
al, a nivel 
nacional e 
internacional, 
para abordar 
problemas 
estatales y 
regionales que 
impacten 
positivamente 
en la calidad de 
los programas 
de posgrado. 

4. Investigación 
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.  

4.2.1 Coadyuvar a 
impulsar una agenda 
de investigación 
para el desarrollo 
de investigación 
científica 
encaminada a la 
solución de los 
principales 
problemas del 
estado y de la 
región, la 
generación de 
conocimientos de 
calidad y la 
formación de 
recursos humanos, 

4.2.1.3 Promover 
y visibilizar, a 
partir del 2023, el 
100%, de 
proyectos y 
actividades de  
investigación inter, 
multi y 
transdisciplinaria 
enfocada a la 
atención de los 
objetivos de 
desarrollo 
sostenible que 
marca la ONU. 

 100% 100% 100% 4.2.1.3.1 
Implementació
n, con el apoyo 
de la 
Coordinación 
de Gestión y 
Divulgación de 
la Investigación, 
de un 
programa de 
promoción de 
los resultados 
de 
investigación y 
facilitación e 
incentivación 
del desarrollo 
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que contribuya al 
desarrollo social, el 
crecimiento 
económico y el 
cuidado del medio 
ambiente. 

de proyectos y 
actividades de 
investigación 
inter, multi y 
transdisciplinar
ia enfocada a la 
atención de los 
objetivos de 
desarrollo 
sostenible que 
marca la ONU. 

4. Investigación 
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. 

4.2.1 Coadyuvar a 
impulsar una agenda 
de investigación 
para el desarrollo 
de investigación 
científica 
encaminada a la 
solución de los 
principales 
problemas del 
estado y de la 
región, la 
generación de 
conocimientos de 
calidad y la 
formación de 
recursos humanos, 
que contribuya al 
desarrollo social, el 
crecimiento 
económico y el 
cuidado del medio 
ambiente. 

4.2.1.4 A partir del 
2023, identificar e 
incentivar a por lo 
menos 10 
investigadores e 
investigadoras por 
año, para que 
participen, en 
convocatorias de 
organismos 
nacionales e 
internacionales 
para el 
financiamiento de 
proyectos 
orientados a las 
prioridades del 
desarrollo estatal 
y a las vocaciones 
regionales.   

 10 10 10 4.2.1.4.1 
Promoción y 
facilitación en 
la participación 
de académicos, 
de todas las 
entidades de 
investigación, 
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. Investigación 
e Innovación. 
 
 

4.4 
Divulgación 
de la ciencia. 
 
 

4.4.1.1 Producir 
al 2023 una serie 
sobre los 
orígenes, el 
desarrollo y las 
contribuciones 

4.4.1.1.1 
Promoción de la 
participación de 
académicos y 
académicas en la 
documentación 

4.4.1 Coadyuvar a 
realizar una 
campaña 
permanente de 
divulgación de la 
ciencia a través de 

4.4.1.1 Promover, 
a partir del 2023, 
la participación de 
por lo menos dos 
académicos, de 
cada área de 

 2 2 2 4.4.1.1.1 
Implementació
n, con el apoyo 
de la  
Coordinación 
de Gestión y 
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de la ciencia 
veracruzana al 
desarrollo de la 
región y el país, la 
cual será 
distribuida en la 
red de 
televisoras 
universitarias del 
país y el 
extranjero. 

de los capítulos 
que integrarían la 
serie sobre los 
orígenes, el 
desarrollo y las 
contribuciones 
de la ciencia 
veracruzana al 
desarrollo de la 
región y el país.  

los diversos medios 
de comunicación 
universitaria, con el 
propósito de 
informar sobre 
resultados de 
investigación y el 
impacto de estos en 
el mejoramiento de 
las condiciones de 
vida del estado y la 
región. 

conocimiento, del 
área de 
investigaciones, 
para que 
participen en la 
documentación de 
los capítulos que 
integrarían la serie 
sobre los 
orígenes, el 
desarrollo y las 
contribuciones de 
la ciencia 
veracruzana al 
desarrollo de la 
región y el país. 

Divulgación de 
la Investigación, 
de un 
programa de 
promoción y 
designación de 
académicos, 
del área de 
investigaciones, 
interesados en 
participar en la 
elaboración de 
series sobre los 
orígenes, el 
desarrollo y las 
contribuciones 
de la ciencia 
veracruzana al 
desarrollo de la 
región y el país. 

4. Investigación 
e Innovación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 
Divulgación 
de la ciencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.1.2 Realizar al 
2025 al menos 48 
spots de difusión 
de los resultados 
de la 
investigación 
científica llevado 
a cabo por 
académicos de la 
Universidad. 

4.4.1.2.1 
Planeación de 
temas, fechas y 
académicos 
participantes en 
la realización de 
los spots de los 
resultados de la 
investigación. 

4.4.1 Coadyuvar a 
realizar una 
campaña 
permanente de 
divulgación de la 
ciencia a través de 
los diversos medios 
de comunicación 
universitaria, con el 
propósito de 
informar sobre 
resultados de 
investigación y el 
impacto de estos en 
el mejoramiento de 
las condiciones de 
vida del estado y la 
región. 

4.4.1.2 Coadyuvar, 
a partir del 2023, 
en la planeación de 
temas, fechas y 
académicos 
participantes, en la 
realización del 
100% de los spots 
de los resultados 
de la investigación.  

 100% 100% 100% 4.4.1.2.1 
Elaboración, 
con el apoyo 
de la  
Coordinación 
de Gestión y 
Divulgación de 
la Investigación, 
de un 
programa para 
la 
implementació
n y planeación 
de temas, 
fechas y 
académicos 
participantes 
en la 
realización de 
los spots de los 
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resultados de la 
investigación. 

4. Investigación 
e Innovación. 
 
 
 

4.4 
Divulgación 
de la ciencia. 
 
 
 

4.4.1.2 Realizar al 
2025 al menos 48 
spots de difusión 
de los resultados 
de la 
investigación 
científica llevado 
a cabo por 
académicos de la 
Universidad. 

4.4.1.2.2 Edición 
mensual de los 
spots de difusión 
de resultado de la 
investigación 
científica de 
académica 
desarrollada por 
la comunidad 
académica de la 
Universidad. 

4.4.1 Coadyuvar a 
realizar una 
campaña 
permanente de 
divulgación de la 
ciencia a través de 
los diversos medios 
de comunicación 
universitaria, con el 
propósito de 
informar sobre 
resultados de 
investigación y el 
impacto de estos en 
el mejoramiento de 
las condiciones de 
vida del estado y la 
región. 

4.4.1.3 Coadyuvar 
en edición y 
divulgación del 
100% de los spots 
de los resultados 
de la investigación 
científica de 
académica 
desarrollada por la 
comunidad 
académica de la 
Universidad, a 
partir del 2023. 

 100% 100% 100% 4.4.1.3.1 
Elaboración, 
con el apoyo 
de la 
Coordinación 
de Gestión y 
Divulgación de 
la Investigación, 
de un 
programa de 
implementació
n y seguimiento 
de la edición y 
divulgación de 
los spots de los 
resultados de la 
investigación 
científica de 
académica 
desarrollada 
por la 
comunidad 
académica de la 
Universidad. 

4. Investigación 
e Innovación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 
Divulgación 
de la ciencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.1.3 Publicar a 
partir de 2023 
una revista 
semestral de 
corte 
multidisciplinario. 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.1.3.1 
Planeación de las 
características, el 
perfil y los 
criterios de 
publicación de la 
revista. 

4.4.1 Coadyuvar a 
realizar una 
campaña 
permanente de 
divulgación de la 
ciencia a través de 
los diversos medios 
de comunicación 
universitaria, con el 
propósito de 
informar sobre 
resultados de 
investigación y el 
impacto de estos en 

4.4.1.4 Elaborar un 
proyecto, al 2023, 
de  revista 
semestral de corte 
multidisciplinario  
que incluya  las 
características, el 
perfil y los 
criterios de 
publicación.  

 1   4.4.1.4.1 
Elaboración, 
con el apoyo 
del CCI, del 
proyecto de 
revista 
semestral de 
corte 
multidisciplinar
io  que incluya  
las 
características, 
el perfil y los 
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el mejoramiento de 
las condiciones de 
vida del estado y la 
región. 

criterios de 
publicación. 

4. Investigación 
e Innovación. 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 
Divulgación 
de la ciencia. 
 
 
 
 
 
 

4.4.1.3 Publicar a 
partir de 2023 
una revista 
semestral de 
corte 
multidisciplinario. 

4.4.1.3.2 Difusión 
y promoción de 
la publicación 
entre integrantes 
de la comunidad 
universitaria de 
todas las regiones 
universitarias. 

4.4.1 Coadyuvar a 
realizar una 
campaña 
permanente de 
divulgación de la 
ciencia a través de 
los diversos medios 
de comunicación 
universitaria, con el 
propósito de 
informar sobre 
resultados de 
investigación y el 
impacto de estos en 
el mejoramiento de 
las condiciones de 
vida del estado y la 
región. 

4.4.1.5 Elaborar, a 
partir del 2023, un 
programa de 
difusión y 
promoción de una 
revista de corte 
multidisciplinario  
entre integrantes 
de todas las 
regiones 
universitarias. 

 1 1 1 4.4.1.5.1 
Difusión y 
promoción, 
con el apoyo 
de la  
Coordinador 
de Gestión y 
Divulgación de 
la Investigación,  
de la 
publicación de 
una revista de 
corte 
multidisciplinar
io, entre 
integrantes de 
la comunidad 
universitaria de 
todas las 
regiones. 

4. Investigación 
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 Coadyuvar a 
realizar una 
campaña 
permanente de 
divulgación de la 
ciencia a través de 
los diversos medios 
de comunicación 
universitaria, con el 
propósito de 
informar sobre 
resultados de 
investigación y el 
impacto de estos en 
el mejoramiento de 
las condiciones de 

4.4.1.6 Editar y 
publicar, a partir 
del 2023, 
conforme a los 
criterios 
editoriales 
aplicables a la 
misma, una revista 
semestral. 

 2 2 2 4.4.1.6.1 
Elaboración y 
publicación, 
con el apoyo 
del Consejo 
Editorial, de 
una revista de 
corte 
multidisciplinar
io. 
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vida del estado y la 
región. 

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

5.1 Difusión 
de la cultura. 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1.1 Contar al 
2022 con un 
programa de 
difusión de la 
cultura que 
fomente los 
derechos 
humanos, la 
sustentabilidad y 
una visión crítica 
y humanista tanto 
en la comunidad 
universitaria 
como en la 
sociedad en 
general. 

5.1.1.1.1 
Incremento en un 
10% al apoyo a 
proyectos 
editoriales y 
revistas 
académicas que 
publiquen 
resultados de 
investigación de 
las diversas áreas 
del 
conocimiento. 

5.1.1. Coadyuvar a 
conservar, crear y 
transmitir la cultura 
en beneficio tanto 
de la comunidad 
universitaria como 
de la sociedad en 
general. 

5.1.1.1. 
Incrementar el 
apoyo, a partir del 
2023, en por lo 
menos un 10%, a  
trabajos de 
investigación 
aceptados para su 
publicación en 
editoriales y 
revistas 
académicas de 
amplio 
reconocimiento. 

 10% 10% 10% 5.1.1.1.1 
Implementació
n de un 
programa de 
apoyo a 
trabajos de 
investigación 
aceptados para 
su publicación 
en editoriales y 
revistas 
académicas de 
amplio 
reconocimient
o. 

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. 

5.3.1.1.2 
Participación de 
las áreas 
académicas en el 
Programa de 
Prestación de 
Servicios 
Universitarios, 
ofreciendo 
servicios que 
puedan 
contribuir a la 
obtención de 
recursos 
extraordinarios. 

5.3.1 Coadyuvar a 
proveer servicios 
especializados y de 
calidad a los 
sectores público, 
privado y social, en 
apego a la legalidad, 
los derechos 
humanos y la 
sustentabilidad. 

5.3.1.1 A partir del 
2023, apoyar la 
participación de 
las entidades 
académicas de 
investigación en 
las actividades 
contenidas en el 
Programa de 
Prestación de 
Servicios 
Universitarios, 
ofreciendo por lo 
menos dos 
servicios por año 
que contribuyan a 
la obtención de 
recursos 
extraordinarios. 

 2 2 2 5.3.1.1.1 
Identificación y 
facilitación, 
para que 
entidades de 
investigación,  
participen en el 
Programa de 
Prestación de 
Servicios 
Universitarios, 
ofreciendo 
servicios, a 
través de las 
entidades de 
investigación,  
que puedan 
contribuir a la 
obtención de 
recursos 
extraordinario
s. 
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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 Coadyuvar a 
proveer servicios 
especializados y de 
calidad a los 
sectores público, 
privado y social, en 
apego a la legalidad, 
los derechos 
humanos y la 
sustentabilidad. 

5.3.1.2 Colaborar 
para que, al 2025, 
al menos dos 
entidades de 
investigación 
ofrezcan servicios 
y asesorías 
especializadas que 
contribuyan a dar 
solución a diversas 
problemáticas que 
generen un 
impacto en la 
sociedad y 
redituando a la 
institución en la 
consecución de 
recursos 
extraordinarios. 

  1 2 5.3.1.2.1 
Colaboración, 
con el apoyo 
de las 
entidades 
académicas de 
investigación, 
en el 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. 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, 

5.3.1.1.6 
Certificación de 
un laboratorio 
ambiental para 
brindar servicios 
al sector 
productivo e 
industrial. 

5.3.1 Coadyuvar a 
proveer servicios 
especializados y de 
calidad a los 
sectores público, 
privado y social, en 
apego a la legalidad, 
los derechos 
humanos y la 
sustentabilidad. 

5.3.1.3 Colaborar 
en la certificación 
de por lo menos 
un laboratorio 
ambiental para 
brindar servicios 
al sector 
productivo e 
industrial, al 2025. 

   1 5.3.1.3.1 
Participación, 
con el apoyo 
de las 
entidades 
académicas de 
investigación, 
en la 
certificación de 
un laboratorio 
ambiental para 
brindar 
servicios al 
sector 
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gubernamental y 
social del estado 
y la región. 

productivo e 
industrial. 

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

5. 
Internaciona
lización. 
 

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. Coadyuvar a 
promover e 
impulsar  la 
internacionalización 
entre los 
académicos de las 
entidades 
académicas 
adscritas a la DGI. 

5.4.1.1. Colaborar, 
a partir del 2023, 
en el diseño e 
implementación 
de un programa de 
difusión de 
convocatorias 
internacionales 
que otorguen 
financiamiento a 
proyectos de 
investigación. 

 1 1 1 5.4.1.1.1 
Participación, 
con el apoyo 
de la  
Coordinación 
de Gestión y 
Divulgación de 
la Investigación, 
del diseño e 
implementació
n del programa 
de difusión de 
convocatorias 
para proyectos 
académicos 
internacionales 

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

5. 
Internaciona
lización. 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.1.2 Promover 
a partir del 2022 
la cultura 
veracruzana y la 
extensión de los 
servicios 
universitarios en 
el ámbito 
internacional, a 
través de la 
implementación 
de un sitio web 
de venta de 
productos y 
servicios 
universitarios. 

5.4.1.2.1 
Promoción de la 
participación de 
todas las áreas 
académicas en la 
integración del 
sitio web de 
productos y 
servicios 
universitarios a 
partir de la 
integración de los 
elementos que 
estas puedan 
promocionar. 

5.4.1. Coadyuvar a 
promover e 
impulsar  la 
internacionalización 
entre los 
académicos de las 
entidades 
académicas 
adscritas a la DGI. 

5.4.1.2 
Implementar, al 
2023, un sitio web 
para la difusión de 
productos y 
servicios 
universitarios|. 

 1   5.4.1.2.1 
Participación, 
con el apoyo 
de la  
Coordinación 
de Gestión y 
Divulgación de 
la Investigación, 
del diseño  e 
implementació
n de un sitio 
web de 
productos y 
servicios 
universitarios. 

6. 
Administración 
y Gestión 
Institucional. 
 

6.2 
Financiamien
to y 
funciones 
sustantivas 

6.2.1.3 Alcanzar 
al 2025 el 3% de 
recursos propios 
conforme al 

6.2.1.3.1 
Fortalecer el 
catálogo de 
servicios 
universitarios 

6.2.1 Coadyuvar a 
fortalecer el 
catálogo de 
servicios 
universitarios. 

6.2.1.1 A partir del 
2023, colaborar 
mediante el 
levantamiento de 
un censo que 

 1 1 1 6.2.1.1.1 
Integración del 
formulario y 
levantamiento 
del censo de 
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universitaria
s. 
 
 
 
 
 
 
 
 

presupuesto 
ordinario anual. 

mediante un 
censo que 
identifique los 
cursos, talleres, 
diplomados y 
certificaciones 
que pueden ser 
impartidos por 
las entidades 
académicas y 
dependencias. 

apoye la 
implementación 
del catálogo de 
servicios 
universitarios 
mediante la 
identificación de 
cursos, talleres, 
diplomados y 
certificaciones que 
pueden ser 
impartidos y 
realizados por las 
entidades 
académicas de 
investigación. 

servicios 
universitarios 
entre las 
entidades de 
investigación. 

6. 
Administración 
y Gestión 
Institucional. 
 
 
 
 
 
 

6.3 
Descentraliz
ación 
universitaria. 
 
 
 
 
 

6.3.1.1. Contar al 
2023 con un 
programa 
estratégico para 
la 
descentralización 
escalonada de las 
funciones 
sustantivas y 
adjetivas, así 
como de trámites 
académico-
administrativos 
en las regiones 
universitarias. 

6.3.1.1.3 
Instauración de 
estructuras 
administrativas 
flexibles en las 
regiones 
universitarias que 
permitan la 
realización de 
procesos 
conjuntos. 

6.3.1 Coadyuvar a 
consolidar la 
descentralización 
administrativa, así 
como apoyar a las 
regiones 
universitarias 
vinculadas con la 
Coordinación 
Administrativa de 
Recursos para la 
Investigación en 
funciones 
sustantivas de 
proyectos de 
investigación. 

6.3.1.1 Asistir y 
apoyar a las cinco 
regiones 
universitarias 
vinculadas con la 
Coordinación 
Administrativa de 
Recursos para la 
Investigación en 
funciones 
sustantivas de 
proyectos de 
investigación, a 
partir del 2023. 

 5 5 5 6.3.1.1.1 
Seguimiento y 
capacitación a 
las regiones 
universitarias 
vinculadas con 
la 
Coordinación 
Administrativa 
de Recursos 
para la 
Investigación 
en funciones 
sustantivas de 
proyectos de 
investigación. 

6. 
Administración 
y Gestión 
Institucional. 
 
 
 
 

6.5 
Infraestructu
ra física y 
tecnológica. 
 
 
 
 

6.5.1.1 A partir 
del 2022 contar 
con un sistema 
único de 
información que 
integre los 
subsistemas de la 
gestión 

6.5.1.1.1 
Creación de un 
plan estratégico 
de tecnologías de 
la información y 
la comunicación 
de apoyo a las 
funciones 

6.5.1 Coadyuvar e 
impulsar el 
desarrollo de las 
actividades de 
investigación, 
académicas y de 
gestión en 

6.5.1.1. Participar 
en la creación del 
plan estratégico 
de tecnologías de 
la información y la 
comunicación de 
apoyo a las 
funciones 

 2   6.5.1.1.1 
Integración y 
aportación de 
información, 
por parte de la 
DGI, en apoyo 
a la creación 
del plan 
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universitaria y 
que permita la 
organización de 
la información y 
la toma de 
decisiones 
académicas y de 
gestión basado en 
resultados. 

sustantivas y 
adjetivas de la 
institución, 
actualizado 
conforme al 
programa de 
trabajo de la 
actual 
administración 
universitaria. 

condiciones 
óptimas. 

sustantivas y 
adjetivas de la 
institución, 
mediante la 
presentación de al 
menos dos 
propuestas, al 
2023, que puedan 
ser consideradas 
en dicho Plan.  

estratégico de 
tecnologías de 
la información 
y la 
comunicación 
de apoyo a las 
funciones 
sustantivas y 
adjetivas de la 
institución, 
actualizado 
conforme al 
programa de 
trabajo de la 
actual 
administración 
universitaria. 

6. 
Administración 
y Gestión 
Institucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5 
Infraestructu
ra física y 
tecnológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5.1.2 A partir 
del 2022 contar 
con un plan 
estratégico de 
proyectos, 
construcciones y 
mantenimiento 
de la 
infraestructura 
física, en atención 
a las necesidades 
de la comunidad 
universitaria y 
con enfoque de 
derechos 
humanos. 

6.5.1.2.1 
Incremento, de 
por lo menos 
20%, de los 
espacios 
universitarios y 
tecnológicos que 
garanticen el 
desarrollo de las 
actividades 
académicas y de 
gestión en 
condiciones 
óptimas y con 
atención a la 
sustentabilidad, la 
seguridad de los 
usuarios y la 
accesibilidad y la 
inclusión de 
personas con 
discapacidad.  

6.5.1 Coadyuvar e 
impulsar el 
desarrollo de las 
actividades de 
investigación, 
académicas y de 
gestión en 
condiciones 
óptimas. 

6.5.1.2 Gestionar, 
a partir del 2023, 
la instalación de 
accesos para 
personas con 
discapacidad para 
que, al 2025, 
puedan acceder a 
por lo menos el 
70% de las 
instalaciones del 
campus de 
investigaciones. 

 20% 30% 70% 6.5.1.2.1. 
Presentación 
de la propuesta 
a la Dirección 
de Proyectos, 
Construccione
s y 
Mantenimiento 
para 
adecuación y 
creación de 
espacios y 
accesos en 
vista a la 
inclusión de 
persona con 
discapacidad. 
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Seguimiento y Evaluación 

Esta propuesta de Plade será evaluada y mejorada anualmente, a partir de una Autoevaluación y 

teniendo como referencia el cumplimiento de los indicadores y las metas propuestas en el del 

Programa de Trabajo 2021-2025. “Por una transformación Integral”, así como el seguimiento de 

resultados anuales de los diversos programas propuestos en este documento. 
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Siglario 

DGI Dirección General de Investigaciones  
CCI Consejo Consultivo de Investigación 
SNI Sistema Nacional de Investigadores 
SNCA Sistema Nacional de Creadores de Arte 
PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
IPN Instituto Politécnico Nacional 
RTV Radiotelevisión de Veracruz 
Anuies Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior  
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
Coveicydet Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 
Prodep Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
Ceguv Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana  
CEOA Centro de Estudios de Opinión y Análisis 
IIE Instituto de Investigaciones en Educación 
DGB Dirección General de Bibliotecas 
CECC Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación 
ICS Instituto de Ciencias de la Salud 
Iiesca Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas  
IIJ Instituto de Investigaciones Jurídicas 
EcoAlfabetización Centro de EcoAlfabetización y Diálogo de Saberes 
Cecda Centro de ECDA 
Cedegs Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad  
IAP Instituto de Artes Plásticas 
Daduv Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana 
Cendhiu Centro para el Desarrollo Humano e integral de los Universitarios 
MOOC curso masivo abierto en línea 
Ciies Centro de Investigación e Innovación en Educacoión Superior 
Peccuv Programa de Estudios de Cambio Climático de la Universidad Veracruzana 
CCT Centro de Ciencias de la Tierra 
Inbioteca Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada 
Sirei Sistema de Registro y Evaluación de la Investigación 
ISP Instituto de Salud Pública 
Co-sustenta Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad 
Citro Centro de Investigaciones Tropicales 
SA Secretaría Académica 
SAF Secretaría de Administración y Finanzas 
CARI Coordinación Administrativa de Recursos para la Investigación 
ONU Organización de las Naciones Unidas 
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