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Introducción
El presente programa de capacitación tiene como finalidad llevar a cabo sus funciones
estipuladas en la normatividad universitaria y en alcanzar los objetivos y metas de la
Dirección de Planeación Institucional (DPI) a través del Plan de Desarrollo de la
Dependencia (Plade) 2021-2025, incluyendo a la Unidad de Organización y Métodos (UOM)
y a la Unidad del Sistema Integral de Información Universitaria (Usiiu), a partir de las
necesidades actuales de la dependencia y del personal acorde a sus funciones, a objeto de
contribuir con mayor y mejor eficiencia al desarrollo institucional.
Cabe señalar que dicho programa se fundamenta básicamente en el Plan de Desarrollo
de la Dependencia 2021-2025, en donde se señala como meta 6.1.1.3 Contar a partir de 2023,
con un programa anual de capacitación especializada. Asimismo, como acciones: la
identificación de necesidades de capacitación, la elaboración del programa de capacitación y
la operación del programa de capacitación.
El documento se estructura en cinco apartados: 1. El deber ser de la dependencia, a
partir de sus funciones y sobre todo la proyección al 2025 con su Plade 2021-2025
específicamente la misión y visión; 2. Diagnóstico de la dependencia, donde en un inicio se
hace una descripción de su estructura organizacional y funcionamiento; 3. Necesidades de
capacitación, iniciando con la caracterización del personal y datos sobre el levantamiento de
información sobre capacitación por parte de los trabajadores; 4. Programa de capacitación,
donde se mencionan los temas y las instancias a considerar en un primer momento; y 5.
Seguimiento a la ejecución del presente programa; además de las referencias y siglario.
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1. El deber ser de la dependencia
Para el cumplimiento cabal de las funciones de la Universidad Veracruzana, el capital
humano es lo más significativo, haciéndose evidente que la productividad de los trabajadores
depende en gran medida de su formación y experiencia laboral. Asimismo en la DPI el
desarrollo de sus funciones depende en gran medida del desempeño de su personal.
A partir de las atribuciones normativas de la DPI y lo estipulado en el Plade 20212025, el deber ser de la dependencia se concretiza con la misión y visión al 2025, que señala
lo siguiente:

Misión
La Dirección de Planeación Institucional es la dependencia que realiza,
coordina e impulsa los procesos de planeación, seguimiento y evaluación
institucional a corto, mediano y largo plazo, así como la difusión de sus
resultados. Promueve el desarrollo de un sistema de información eficiente
que apoya a la toma de decisiones, la transparencia y rendición de cuentas,
en congruencia con las políticas internas y externas; contribuye a que las
funciones de las entidades académicas y dependencias se realicen de manera
ordenada y con rumbo en apego a la legalidad, los derechos humanos y la
sustentabilidad; y fomenta la austeridad favoreciendo el uso óptimo de los
recursos, el logro de los objetivos institucionales, bajo los principios de
equidad, pertinencia, y calidad, contribuyendo con la responsabilidad social
universitaria. (Plade DPI 2021-2025).

Visión al 2025
La Dirección de Planeación Institucional es una dependencia reconocida,
innovadora con una gestión universitaria socialmente responsable, que
contribuye al desarrollo y reconocimiento de la calidad en las diferentes
funciones universitarias. Para ello, aplica estrategias y metodologías para la
planeación, seguimiento y evaluación con enfoque prospectivo, integral, y
participativo, que fomenta la innovación y la mejora continua contribuyendo
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al respeto de los derechos humanos y la sustentabilidad, lo que favorece la
gestión y gobierno institucional. Cuenta con personal competente y con
vocación de servicio en el ejercicio de sus funciones. Los procesos de
planeación, seguimiento y evaluación están sustentados en procesos
administrativos certificados, lo que motiva y promueve la participación de
la comunidad universitaria y responde a las necesidades de la Universidad
Veracruzana, con criterios de eficacia, eficiencia, pertinencia y calidad.
(Plade DPI 2021-2025).
2. Diagnóstico

La DPI es una dependencia que pertenece a la Secretaría de Desarrollo Institucional, es la
responsable de construir los fundamentos y los instrumentos metodológicos de planeación
para el seguimiento, control y evaluación de las funciones sustantivas de la Institución
(Artículo 232, Estatuto General). De acuerdo al organigrama actual, incluye la Usiiu, la
UOM, una Coordinación Técnica y cinco departamentos: Estadística, Seguimiento y
Evaluación del Programa Operativo Anual, Seguimiento y Control de la Evaluación de
Programas Educativos, Integración y Seguimiento de Programas, y Estudios para la
Planeación, Desarrollo y Evaluación Institucional.
Entre las actividades que realiza la Usiiu es atender la operación del Sistema Integral
de Información Universitaria y sus principales procesos, configurar permisos de acceso y
atender los reportes de fallas y problemas de los diversos usuarios del sistema, en
corresponsabilidad con las Direcciones Generales de Recursos Humanos (DGRH), de
Recursos Financieros, de Administración Escolar y de Tecnología de Información.
Actualmente participa en los procesos de implantación del Sistema Institucional de
Información y Servicios Universitarios (Siisu) y sus diferentes subsistemas. En el caso del
Subsistema de Planeación Recursos Financieros y Materiales (Sprfm), es responsabilidad de
la Unidad, asignar permisos de usuarios, configurar flujos, coordinar cargas de información,
dar soporte técnico a los usuarios operativos, en entidades académicas y dependencias y
colaborar con los usuarios funcionales en el proceso de implantación, interacción y registro
de incidentes con el proveedor externo del sistema. Cabe destacar que, dentro de este
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subsistema, la DPI, en coordinación con la Dirección de Presupuestos, son los responsables
funcionales del módulo del Presupuesto basado en Resultados (PbR), que permite la
configuración de los diversos clasificadores que conforman la clave presupuestaria y el
registro de todos los proyectos requeridos para el ejercicio del presupuesto anual por parte
de las entidades académicas y dependencias.
En cuanto al Subsistema de Recursos Humanos, se da acompañamiento a las diferentes
áreas de la DGRH, en su interacción con el proveedor externo y el seguimiento al proceso de
implantación. Por lo que hace al Subsistema de Estudiantes, al ser un desarrollo interno, se
colabora en el proceso de definición de requerimientos, la elaboración de historias de
usuarios y la prueba de la nueva programación, para los diferentes módulos del mismo.
La UOM es la dependencia responsable de establecer los estándares y lineamientos
para la elaboración de la información documentada y asesorar u orientar en la utilización de
estos. Promueve y apoya la elaboración y actualización de los manuales de organización en
las entidades académicas y dependencias, elabora y actualiza los manuales de organización
generales que se encuentran sujetos a las modificaciones que se derivan de las reformas a la
legislación universitaria. Asimismo, apoya, capacita y asesora a las entidades académicas y
dependencias en la elaboración de la información documentada de sus procesos (manuales,
procedimientos, guías, formatos, instructivos y otros documentos) para su publicación en el
Manual de Procedimientos Administrativos. Es responsable de la implantación y
mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana.
La Coordinación Técnica es la dependencia, responsable de apoyar a la DPI en la
sistematización y atención de requerimientos internos y externos de información. Para el
ejercicio de sus funciones, tiene a su cargo el Departamento de Estadística, Departamento de
Seguimiento y Control de la Evaluación de Programas Educativos y el Departamento de
Seguimiento y Evaluación del Programa Operativo Anual. Cabe señalar que, desde agosto
de 2021 no se cuenta con titular.
El Departamento de Estadística es responsable de solicitar la información requerida a
las entidades académicas y dependencias, sistematizarla y proporcionarla interna y
externamente según se requiera. Cabe destacar, que la información emitida, se convierte en
la información oficial de la institución. También debe mantener un flujo de información que
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proporcione las herramientas e instrumentos necesarios para actualizar, consultar y operar
ágilmente la información estadística, que apoye a la toma de decisiones en los procesos de
evaluación y planeación estratégica. Para ello y con base en lo establecido en el Presupuesto
de Egresos de la Federación, integra y entrega los informes estadísticos trimestrales y de la
auditoría externa correspondiente a la matrícula; define, elabora e integra información para
la Matriz de Indicadores para Resultados de programas presupuestarios; participa en las
reuniones del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Veracruz y en la
elaboración de indicadores institucionales.
Dentro de las actividades que realiza el Departamento de Seguimiento y Control de la
Evaluación de Programas Educativos, se encuentran las gestiones para la evaluación externa
con fines de acreditación de los programas educativos de licenciatura, desde el inicio del
proceso con la solicitud de la evaluación externa, pasando por los trámites y revisión de
autoevaluación hasta la entrega de reconocimiento. Asimismo, apoya al grupo de trabajo de
control interno del Comité de Control y Desempeño Institucional.
Entre las actividades que desarrolla el Departamento de Seguimiento y Evaluación del
Programa Operativo Anual están la emisión de lineamientos para la elaboración de
anteproyectos y proyectos de PbR, elaboración y carga de catálogos y clasificadores en el
Sprfm, impartir capacitación, así como apoyar a titulares y administradores de las entidades
académicas y dependencias en la elaboración de los anteproyectos y proyectos de
presupuesto, autorización de la parte programática de los proyectos de PbR y seguimiento de
los mismos.
En el Departamento de Integración y Seguimiento de Programas destacan las funciones
de integrar los proyectos para la obtención de recursos extraordinarios, así como el
seguimiento a los mismos mediante la autorización del ejercicio del recurso y la elaboración
de informes; así como la atención a las solicitudes de los entes fiscalizadores sobre los
recursos extraordinarios. Cabe destacar que los recursos extraordinarios de fortalecimiento
institucional no han sido incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (ejercicio
2021 y 2022), lo que ha impactado en la operación y funciones del departamento, cuyo
personal se ha reorientado a otras actividades de la DPI.
El Departamento de Estudios para la Planeación, Desarrollo y Evaluación Institucional,
es el responsable de realizar trabajos estratégicos de planeación en congruencia con las
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políticas públicas de educación superior, en el ámbito local, regional, nacional e
internacional, insumos para la integración del Plan General de Desarrollo y el Programa de
Trabajo de la administración rectoral en turno; define los lineamientos para la elaboración de
los planes de desarrollo de las regiones, entidades académicas y dependencias en congruencia
con el Programa de Trabajo rectoral. Apoya a las entidades académicas y dependencias en la
integración de proyectos de desarrollo institucional; y elabora el informe anual de labores de
la Universidad Veracruzana. Asimismo, participa en la elaboración de instrumentos para el
seguimiento y evaluación de los programas de la administración rectoral, en la elaboración
de documentos y seguimiento de los compromisos asumidos por la institución con
organizaciones y asociaciones y atiende las solicitudes de acceso a la información que son
canalizadas por la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.
Con base en las funciones señaladas en cada área, el trabajo que brinda la DPI debe ser
consolidado y apegado a la norma jurídica universitaria, como es la Ley Orgánica, el Estatuto
General y el Reglamento de Planeación y Evaluación. La propuesta de actualización del
reglamento se encuentra en proceso de revisión por la SDI, entre los aspectos considerados
están el seguimiento y evaluación, la aplicación del PbR y el Sistema de Evaluación al
Desempeño.
Cabe señalar que algunas de las funciones que se realizan actualmente, están desfasadas
de acuerdo a las declaradas en la normatividad. Lo que evidencía la necesidad de actualizar
el Manual de Organización de la DPI y su organigrama.
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3. Necesidades de capacitación
Para un diagnóstico sobre las necesidades de capacitación es importante por principio
conocer algunas características del personal. Así, el número actual de trabajadores es de 47,
su distribución por tipo de personal, es: ocho son mandos medios, dos departamentos y la
coordinación técnica se encuentran sin titular; 36 son de confianza y tres eventuales (Tabla
1). Además se cuenta con el apoyo de dos becarios y tres estudiantes en servicio social.

Tabla 1. Distribución del personal por tipo
Área
Dirección de Planeación Institucional
Administración
Coordinación Técnica
Departamento de Estadística
Departamento de Seguimiento y Evaluación del
Programa Operativo Anual
Departamento de Integración y Seguimiento de
Programas
Departamento de Seguimiento y Control de la
Evaluación de Programas Educativos
Estudios para la Planeación, Desarrollo y
Evaluación Institucional
Unidad del Sistema Integral de Información
Universitaria
Unidad de Organización y Métodos
Total

Mandos
medios y
superiores

Personal de
confianza

Personal
eventual

1

2

-

3

Total

1

-

-

1

Sin titular

-

-

0

1

3

1

5

Sin titular

3

-

3

1

5

-

6

1

1

-

2

Sin titular

2

-

2

2

12

2

16

1

8

-

9

8

36

3

47

Del total de personal (47), incluyendo interino y eventual, la edad promedio es de 51 años.
Entre 51 a 60 años se concentra la mayor parte de los trabajadores, esto es 32% (gráfica 1).
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Gráfica 1. Personal por rangos de edad
2% (1)
4% (2)

13% (6)

19% (9)
25 a 30
30 a 40
41 a 50

32% (15)

51 a 60
14, 30% (14)

61 a 70
70 y más

Por rangos de antigüedad en la Universidad Veracruzana (UV) del personal de base1 que en
total son 39, el promedio es de 23 años. Sin embargo el mayor porcentaje de trabajadores se
concentra en el rango de 16 a 20 años de antigüedad (gráfica 2).
Gráfica 2. Personal por rangos de antigüedad UV

5% (2)
26% (10)

15% (6)
11 a 15
16 a 20
21 a 25

13% (5)
26% (10)

26 a 30
30 y más

15% (6)

Por grado de estudios de los 47 trabajadores, la distribución es la siguiente: 35 con
licenciatura, siete con maestría, tres con educación técnica, uno con educación media
superior y uno con doctorado.

1

Sin incluir personal interino y eventual.
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Recientemente se llevó a cabo una consulta, donde cada uno de los trabajadores
señaló los temas de interés de capacitación a partir de las funciones que realiza. En la tabla
2 se presentan los resultados, mismos que fueron organizados por categoría.
Tabla 2. Temas de interés de capacitación
Temas de interés para cursos de capacitación más citados en general
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Tema
Ortografía y Redacción
Presupuesto basado en resultados (PbR)
Excel
Manejo y análisis de bases de datos
Trabajo en equipo
Herramientas de Office 365 (Teams, Planner, One Note,
etc.)
Planeación estratégica
Gestión de proyectos
Diseño de Interfaces
Relaciones humanas en el entorno laboral
Norma ISO y temas sobre calidad
Word y Power Point
Manejo del tiempo y/o del estrés
SQL intermedio
Contabilidad gubernamental
Metodología de Marco Lógico e indicadores
Actualización fiscal relacionada a RH
Manejo de programas de Adobe para diseño
Derecho humanos
Sustentabilidad
Políticas Públicas enfocadas a Educación Superior
Análisis y solución de problemas
Diagramas de flujo
Prezi
Evaluación institucional
Control Interno
Evaluación Externa
Seguridad en el trabajo
Tópicos específicos de estadística
Auditorías
Inglés
Protección civil
Análisis de problemas y toma de decisiones
Power Pivot para tablas gráficas
Lenguajes de programación Angular y Net
Evaluación del desempeño en las IES
Comunicación asertiva
Jasper Reports
Compranet
Elaboración de manuales de políticas y procedimientos
Elaboración de manuales de organización
Nuevas tecnologías para procesos administrativos
Tecnologías de creación y comunicación
Lineamientos Norma APA
Creación de páginas Web en Wordpress

Categoría
Habilidad oral y escrita
Planeación
Software básico
Software especializado
Planeación

Total
26
16
16
13
9

Software básico

1

8

0

9

Planeación
Planeación
Software especializado
Derechos humanos
Gestión de la calidad
Software básico
Derechos humanos
Software especializado
Política educativa
Planeación
Planeación
Software especializado
Derechos humanos
Sustentabilidad
Política educativa
Planeación
Planeación
Software básico
Planeación
Control interno
Evaluación
Derechos humanos
Planeación
Gestión de la calidad
Planeación
Derechos humanos
Planeación
Software especializado
Software especializado
Evaluación
Habilidad oral y escrita
Software especializado
Software especializado
Organización
Organización
Planeación
Software especializado
Planeación
Software especializado

7
0
0
5
2
5
2
0
0
1
0
0
1
1
2
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
6
7
0
0
0
2
4
4
3
3
3
0
0
0
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

7
6
7
5
4
5
4
4
4
4
3
3
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

76

81

19

176

Total
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Los resultados muestran un total de 45 temas de capacitación organizados en 11 categorías,
en la gráfica 3 se visualiza que el mayor número de temas de capacitación se concentra en
la categoría de planeación, le sigue software especializado, software básico y habilidad oral
y escrita, que incluye comunicación y redacción; mientras que en evaluación y control
interno el interés es mínimo.
Gráfica 3. Categorías de interés en capacitación
60

55

176 Solicitudes
50
40

32

33
27

30
20

12
6

10

5

2

1

1

2

0

Los resultados por dependencia muestran que, en la DPI el interés se concentra en la
capacitación en la categoría de planeación, software básico y habilidad oral y escrita. Con el
menor interés de capacitación en temas de organización, sustentabilidad, control interno y
evaluación (gráfica 4).
Gráfica 4. Categorías de interés en capacitación en la DPI
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1

1

0

La Usiiu presenta el mayor número de solicitudes de capacitación con 81, mayor a la DPI
que fue 76 en donde existe un total de 16 trabajadores, mientras que en la DPI son 29
trabajadores. Así, la Usiiu el mayor interés de capacitación se concentra en las categorías de
planeación, software especializado y software básico.
Gráfica 5. Categorías de interés en capacitación en la Usiiu
35

31

81 Solicitudes

30
23

25
20
13

15

7

10

4

5

2

1

0

0

0

0

0

La UOM con 19 solicitudes, donde la categoría más solicitada es habilidad oral y escrita, y
software básico.
Gráfica 6. Categorías de interés en capacitación en la UOM
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2
0

0

4. Programación de la capacitación
De acuerdo a los puntos anteriores, el deber ser, cómo queremos estar al 2025 en la DPI y
considerando el interés de los trabajadores, es importante llevar a cabo la capacitación
permanente de los mismos en dos vertientes, la capacitación en temas específicos de acuerdo
a las funciones que se realizan y en temas generales o transversales.
Los temas específicos a considerar son:















Políticas en la educación superior
Tendencias de la educación superior
Planeación prospectiva
Presupuesto basado en Resultados
Evaluación institucional
Evaluación del desempeño
Evaluación de políticas y programas
Acreditación de programas educativos
Certificación de procesos
Software especializado
Control interno
Procuración de fondos
Elaboración de manuales de políticas y procedimientos
Elaboración de manuales de organización

Los temas generales y transversales en apoyo a todas las funciones que se realizan son:







Derechos humanos
Sustentabilidad
Ortografía y redacción
Software básico
Relaciones humanas
Salud y trabajo

Los temas anteriores serán considerados para los años 2023, 2024 y 2025. Sin embargo, se
trata de una propuesta flexible en el sentido que se puede modificar.
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Entre las instancias a brindar dicha capacitación se consideran:















Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(Anuies)
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior AC (Ciees)
Organismos acreditadores reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior AC (Copaes)
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
Secretaría del Trabajo
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Comisión Estatal de Derechos Humanos
Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de
Educación Superior AC (Amocvies)
Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información
Administrativa y Financiera en las Instituciones de Educación Superior AC
(Amereiaf)
Instituciones de educación superior, como la Universidad Nacional Autónoma de
México
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Gobierno del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave
Facultad Latinoaméricana de Ciencias Sociales (Flacso) México

También es importante considerar a personal de la propia Universidad Veracruzana, por lo
que hará la búsqueda de expertos en diferentes temas en las entidades académicas y
dependencias, así como el programa de desarrollo del capital humano de la DGRH.
Es importante destacar que algunos cursos no tendrán costos. Pero de aquellos en los
que si se requiera inversión, se hará la programación y presupuestación correspondientes.
A continuación se presenta la programación anual 2023 (Tabla 3), 2024 (Tabla 4), y
2025 (Tabla 5) los eventos de capacitación a realizar por tema general, considerando que
algunos de ellos pueden tener algunas modificaciones o se puedan presentar de manera
recurrente.
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Tabla 3. Cronograma general de capacitación 2023
No.

Tema

1

Políticas en la educación superior

No. de
participantes
46

2

Presupuesto basado en Resultados

46

Presencial y virtual

3

Evaluación institucional

25

Presencial

4

Acreditación de programas educativos

10

Presencial

5

Certificación de procesos

46

Presencial

6

Control interno

10

Presencial

7

Procuración de fondos

8

Elaboración de manuales de políticas y
procedimientos

15

Presencial y virtual

9

Elaboración de manuales de
organización

15

Presencial y virtual

10

Derechos humanos

46

Virtual

11

Sustentabilidad

46

Virtual

12

Ortografía y redacción

46

Presencial y virtual

13

Software básico

30

Presencial

1º

Trimestre
2º 3º 4º

5

Modalidad
Virtual

Virtual

Tabla 4. Cronograma general de capacitación 2024
No.

Tema
1º

Trimestre
2º 3º 4º

No. de
participantes
25

Modalidad

1

Tendencias de la educación superior

2

Planeación prospectiva

30

Presencial y virtual

3

Presupuesto basado en Resultados

46

Presencial y virtual

4

Evaluación del desempeño

35

Presencial y virtual

5

Evaluación de políticas y programas

46

Virtual

6

Certificación de procesos

46

Presencial y virtual

7

Software especializado

30

Virtual

8

Elaboración de manuales de políticas y
procedimientos

15

Presencial

9

Elaboración de manuales de
organización

15

Presencial

Derechos humanos

30

Presencial y virtual

10
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Virtual

11

Sustentabilidad

30

Presencial y virtual

12

Relaciones humanas

46

Presencial y virtual

13

Salud y trabajo

46

Presencial y virtual

Tabla 5. Cronograma general de capacitación 2025
No.

Tema
1º

Trimestre
2º 3º 4º

No. de
participantes
25

Modalidad
Presencial y virtual

1

Presupuesto basado en Resultados

2

Evaluación institucional

20

Presencial y virtual

3

Certificación de procesos

46

Presencial y virtual

4

Procuración de fondos

10

Virtual

5

Derechos humanos

20

Presencial

6

Sustentabilidad

20

Presencial

7

Relaciones humanas

25

Presencial

8

Salud y trabajo

25

Presencial
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5. Seguimiento
El proceso de seguimiento del programa de capacitación permanente de la DPI comprende
la medición de los resultados, a efecto de resaltar y detectar el impacto que tienen los cursos
en las actividades de los trabajadores y oportunidades de mejora en la planeación de los
mismos. Este proceso se llevará a cabo trimestralmente, lo que permitirá adoptar las medidas
requeridas para el mejoramiento del plan, ya sea en la logística de impartición o en el orden
o contenido de los temas, buscando con ello asegurar el cumplimiento de los objetivos
establecidos.
El instrumento principal a utilizar en este proceso será una bitácora detallada por
curso, adicionalmente los instrumentos establecidos por la DGRH, a fin de lograr un ejercicio
con enfoque académico y de cumplir con las obligaciones de transparencia y rendición de
cuentas.
Finalmente los resultados de este programa de capacitación, darán como resultado
una mayor eficiencia del personal de la DPI en el desempeño de sus funciones en beneficio
de la Universidad y de los mismos trabajadores que podrán ver incrementados sus
conocimientos y competencias.
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Siglario
Anuies: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
Amocvies: Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de
Educación Superior AC
Amereiaf: Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información
Administrativa y Financiera en las Instituciones de Educación Superior AC
Ciees: Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior AC
Copaes: Organismos acreditadores reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior AC
DGRH: Dirección General de Recursos Humanos
DPI: Dirección de Planeación Institucional
Flacso: Facultad Latinoaméricana de Ciencias Sociales México
PbR: Presupuesto basado en Resultados
Plade: Plan de Desarrollo de la Dependencia
Siisu: Sistema Institucional de Información y Servicios Universitarios
Sprfm: Subsistema de Planeación Recursos Financieros y Materiales
UOM: Unidad de Organización y Métodos
Usiiu: Unidad del Sistema Integral de Información Universitaria
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“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”
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