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1. Introducción 

 

La Vice-Rectoría Orizaba-Córdoba tiene sus antecedentes en las denominadas Delegaciones 

Regionales -más tarde llamadas Unidades Administrativas Regionales- que fueron creadas 

durante el rectorado de Roberto Bravo Garzón, siendo en junio de 1973 cuando se establece 

la Delegación Regional de Orizaba. 

El tránsito de ser unidad administrativa a considerarse la Vice-Rectoría como una 

dependencia de gestión universitaria, sin duda, ha sido el resultado de los diversos procesos 

históricos de crecimiento y desarrollo en la institución educativa; la expansión de la 

Universidad por todo el territorio veracruzano, la autonomía universitaria, la 

desincorporación de la educación media superior y su centralidad en la superior, la 

diversificación de la matrícula en educación formal y no formal, su proyección internacional, 

entre otros factores, que le llevaron a la paulatina desconcentración de los servicios de 

administración escolar. 

Actualmente se continua con la descentralización que permita brindar el 

acompañamiento a las entidades académicas para el desempeño de sus funciones sustantivas; 

la atención adecuada a los requerimientos de control escolar, gestión financiera, 

mantenimiento y construcción de infraestructura, para el fortalecimiento de la docencia, la 

investigación, la vinculación y extensión de los servicios, en suma, asegurar la calidad 

educativa. 

Lo anterior se realiza con base en lo establecido en el artículo 272 del Estatuto 

General, que a la letra dice: 

“Artículo 272. Las Vice-Rectorías son las dependencias a través de las cuales la 

Universidad Veracruzana realiza sus funciones sustantivas en las entidades 

académicas que se encuentran ubicadas en cada región y a través de ellas se lleva a 

cabo su descentralización funcional y administrativa.” 

De igual manera, a partir de lo indicado en el Reglamento de Planeación y Evaluación, 

en su artículo 8, la Vice-Rectoría elabora su Plan de Desarrollo de la Dependencia (Plade) 

para el periodo 2021-2025 en correspondencias con el Plan General de Desarrollo 2030, el 

Programa de Trabajo 2021-2025. Por una transformación integral y el Plan de Desarrollo 

Regional (Plader) 2021-2025. 
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En particular el Plade 2021-2025, como instrumento de planeación táctica, recupera 

gran parte de la información contenida en el diagnóstico y contenidos establecidos en el 

Plader, elaborado de manera colectiva con diversos integrantes de la comunidad universitaria 

y aprobada por el Consejo Universitario Regional en su sesión extraordinaria del 23 de agosto 

del 2022. Así entonces se estructura a partir de los ejes transversales de 1. Derechos Humanos 

y 2. Sustentabilidad, así como sus ejes estratégicos de 3. Docencia e innovación académica, 

4. Investigación, posgrado e innovación, 5. Difusión de la cultura y extensión de los servicios 

y 6. Administración y gestión institucional. 

 

2. Diagnóstico 

 

La Vice-Rectoría Orizaba-Córdoba realiza sus actividades de administración y gestión 

universitaria a partir de una estructura funcional conformada por la secretaría académica 

regional, la secretaría regional de administración y finanzas, la delegación jurídica regional 

y diversas coordinaciones regionales, quienes establecen relaciones de colaboración entre 

ellas, según su ámbito de competencia, con las entidades académicas y los centros de idiomas 

de la región, así como hacia las diferentes instancias universitarias. 

Para el cumplimiento de sus funciones, esta dependencia universitaria cuenta con 83 

personas que se distribuyen según el tipo de personal de la siguiente manera: 

 

Tabla 1. Personal por sexo: mandos medios y superiores, administrativo, técnico y manual, confianza y 

eventual 

Tipo de personal Hombres Mujeres Total 

Mandos medios y superiores 4 1 5 

Administrativo, técnico y manual 6 11 17 

Confianza 15 14 29 

Eventual 16 16 32 

Total 41 42 83 

Fuente: Dirección General de Recursos Humanos y Dirección General de Desarrollo Académico e 

Innovación Educativa, Universidad Veracruzana, disponible en 

https://www.uv.mx/estadistica/general/reps_instit/ consultado el 15 de junio del 2022. 
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De acuerdo con el artículo 276 del Estatuto General, el titular de la Vice-Rectoría 

Orizaba-Córdoba tiene la responsabilidad de las siguientes entidades académicas y 

dependencias: 

I. Área Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias: 

a) Facultades: Ciencias Biológicas y Agropecuarias. 

II. Área Académica de Ciencias de la Salud: 

a) Facultades: Enfermería, Medicina, Odontología. 

III. Área Académica Económico-Administrativa: 

a) Facultades: Negocios y Tecnologías; 

IV. Área Académica de Humanidades: 

a) Centros de Idiomas 

V. Área Académica Técnica: 

a) Facultades: Arquitectura, Ciencias Químicas, Ingeniería. 

VI. Área Académica de Artes: 

a) Taller Libre de Artes de Córdoba. 

VII. Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura. 

Además, existen otras instancias como la universidad veracruzana intercultural sede 

grandes montañas, el sistema de enseñanza abierta con cuatro programas educativos en la 

región (Contaduría, Administración, Derecho y Sociología), la Casa UV en Atlahuilco y los 

Centros de Entrenamiento y Educación Especial, en Orizaba y Córdoba, que no dependen 

directamente de la Vice-Rectoría, pero mantienen una estrecha colaboración para el 

cumplimiento de las metas institucionales.  

El organigrama de la Vice-Rectoría señala las relaciones de autoridad lineal, 

autoridad funcional y de colaboración, que se establece con las entidades académicas, 

dependencias y centros, para el buen desarrollo de los diversos programas universitarios. 
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Figura 1. Organigrama de la Vice-Rectoría Orizaba-Córdoba (actualización al mes de junio 

del 2018). 
Fuente: Dirección de Planeación Institucional, Dirección de la Unidad de Organización y Métodos, 

Organigramas Institucionales, Vice-Rectorías, Vice-Rectoría Orizaba-Córdoba, disponible para consulta en: 

https://www.uv.mx/orgmet/files/2013/10/org-ori-cor.pdf 

 

En la actualización de junio del 2018 no se visualizan la jefatura de Difusión Cultural, 

el responsable del Taller Libre de Artes de Córdoba, la Delegación Jurídica Regional, las 

coordinaciones regionales para la Gestión de la Sustentabilidad, de Tecnologías de la 

Información, de los Centros de Idiomas Orizaba y Córdoba, de Posgrado, del Sistema de 

Enseñanza Abierta, de Actividades Deportivas, y de Bibliotecas, las cuales, sí se detallan en 

el organigrama actualizado en abril de mismo año. Es conveniente unificar ambas versiones 

para representar parte de la estructura funcional. 
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Figura 2. Organigrama de la Vice-Rectoría Orizaba-Córdoba (actualización al mes de abril 

del 2018). 
Fuente: Dirección de Planeación Institucional, Dirección de la Unidad de Organización y Métodos, Manual de 

Organización de la Vice-Rectoría Orizaba-Córdoba, III. Organigramas, disponible para consulta en: 

https://www.uv.mx/orgmet/files/2018/09/org-ori-cor-vroc.pdf 

 

Derivado de las dos figuras anteriores, es importante señalar que entre ambas 

actualizaciones al organigrama de la Vice-Rectoría Orizaba-Córdoba hay diferencias, que 

son convenientes retomarlas para promover otra actualización. 

De manera adicional a la observación anterior, cabe destacar que existen otras 

coordinaciones regionales que permiten atender las diversas actividades universitarias. En la 

siguiente tabla se muestran la totalidad de las coordinaciones regionales, las primeras 12 son 

las consideradas en algunas de las actualizaciones al organigrama de la Vice-Rectoría, las 

demás son parte de la estructura funcional de la dependencia. 
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Tabla 2. Coordinaciones regionales en Orizaba-Córdoba 

 Coordinación/Responsable 

Relación con 

la estructura 

universitaria 

Referencia en 

el Manual de 

organización 

Referencia en la normativa o 

documentos institucionales 

1 
Coordinación del Centro de 

Idiomas Córdoba 
DGRI Organigrama Reglamento General de Centros 

de Idiomas y de Auto acceso 

(Art. 8 y Art. 9) 2 
Coordinación del Centro de 

Idiomas Orizaba 
DGRI Organigrama 

3 
Coordinación Regional del 

Sistema de Enseñanza Abierta 
DGSEA Organigrama Estatuto General (Art. 103) 

4 

Coordinación Regional de la 

Dirección General de 

Tecnología e Información 

DGTI Organigrama 
Estatuto General (Art. 247, 

Fracción XVI) 

5 
Coordinación Regional para la 

Sustentabilidad 
CoSustenta 

Descripción 

de puesto 

Reglamento para la Gestión de 

la Sustentabilidad (Art. 15, Art. 

16, Art. 17) 

6 
Coordinación Regional de 

Posgrado 
DGUEP Organigrama 

Estatuto General (Art. 113, 

Fracción V)  

7 
Coordinación Regional de 

Difusión Cultural 
DGDC 

Descripción 

de puesto 

Página Web de la 

DGDC/Nosotros/Directorio 

8 

Coordinación Regional del 

Taller Libre de Artes de 

Córdoba (TLA) y de la 

Licenciatura en Enseñanza de 

las Artes (LENA) 

DGAAA 
Descripción 

de puesto 

TLA: Estatuto General (Art. 125 

y Art. 126) 

LENA: No se encontró. 

9 
Coordinación Regional de 

Actividades Deportivas 
DADUV Organigrama Estatuto General (Art. 129) 

10 
Coordinación Regional de 

Bibliotecas 
DGB Organigrama 

Reglamento General del Sistema 

Bibliotecario (Art. 31, Art. 32, 

Art. 33, Art. 34) 

11 Delegación Jurídica Regional OAG Organigrama 
Estatuto General (Art. 35 y Art. 

36) 

12 

Coordinación del Centro 

Universitario para las Artes, la 

Ciencia y la Cultura 

DGDC, 

CoSustenta, 

DGUEP 

Organigrama 

Estatuto General (Art. 276). 

Acuerdo Rectoral del 25 de 

mayo del 2017, ratificado en 

CUG del 09 de junio del 2017 

13 

Coordinación de la 

Universidad Veracruzana 

Intercultural Grandes 

Montañas 

DGUVI No aparece 
Estatuto General (Art. 133, 

Fracción VII) 

14 

Coordinación Regional del 

Área de Formación Básica 

General (AFBG) y Enlace 

Regional de Educación 

Continua (EC) 

DAFBG 

DGDAIE 
No aparece 

AFBG: Estatuto General (Art. 

160, Fracción IV). 

EC: Departamento de Educación 

Continua, Lineamientos de 

operación, sección V.4 Enlaces 

Regionales. 

15 
Coordinación Regional de 

Comunicación Universitaria 
DGCU No aparece 

Reglamento para la 

Comunicación Universitaria 

(Art. 75 y Art. 76). 

16 
Coordinación Regional de 

Vinculación y Enlace 

DGV 

CUTAI 
No aparece 

Vinculación: Estatuto General 

(Art. 268). 
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Operativo de la CUTAI para 

la Vice-Rectoría 

Proceso “Vinculación 

Universitaria” del SGCUV; 

Criterios para la operación del 

Coordinador Regional de 

Vinculación. 

CUTAI: Circular No.001/2021, 

10 de febrero 2021. 

17 

Coordinación Regional de 

Eventos y responsable 

regional de atención 

comunitaria (AC) 

Rectoría, 

Voluntariado 
No aparece 

Eventos: No se encontró. 

AC: No se encontró. 

18 
Responsable Regional del 

Centro Centinela 

CENDHIU 

DGAACS 
No aparece 

CENDHIU-Programa de 

Trabajo Estratégico: 

“Promoción, Prevención y 

Atención en Salud”2017/2021. 

19 
Coordinación Regional de 

Atención Integral al Estudiante 
CENDHIU No aparece 

CENDHIU-Programa de 

Trabajo Estratégico: 

“Promoción, Prevención y 

Atención en Salud”2017/2021. 

20 
Coordinación Regional del 

Examen de Salud Integral 
DGAACS No aparece 

DGAACS -PLADE2017-2021. 

Página Web de la 

DGAACS/Examen de Salud 

Integral. 

21 Enlace administrativo SAISUV 
SAISUV 

SAF 
No aparece 

Acuerdo Rectoral, para la 

creación jurídica del SAISUV, del 

10 de junio de 2014, ratificado 

en CUG del 15 de diciembre del 

2014. 

No se encontró referencia a los 

módulos regionales. 

22 

Coordinación Regional de 

Movilidad e 

Internacionalización 

DGRI No aparece 

Proceso “Movilidad” del 

SGCUV; Subproceso: Movilidad 

Saliente. Procedimiento: 

Promoción y Difusión de 

Convocatorias PROMUV, 

Externas y Programas 

Especiales. 

23 

Coordinación Regional de las 

Brigadas Universitarias y Casa 

UV Atlahuilco 

DGV No aparece 

Reglamento de Servicio Social 

(Art. 11). 

DGV-PLADE 2017-2021. 

Página Web de la 

DGV/Vinculación social. 

24 
Coordinación Regional de 

Innovación Educativa 
DGDAIE No aparece No se encontró. 

25 

Coordinación Regional del 

Programa de Formación de 

Académicos 

DGDAIE No aparece 

FESAPAUV: Reglamento interno 

de la comisión Mixta de 

capacitación y adiestramiento 

(Art. 9). 

DGDAIE-PLADE 2017-2021. 

26 

Coordinación Regional de 

Tutoría y Coordinación 

Regional de Seguimiento a 

Egresados 

DGDAIE No aparece 

Tutoría: Reglamento del Sistema 

Institucional de Tutorías (Art. 3, 

Fracción II). 

DGDAIE-PLADE 2017-2021. 
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Página Web de la 

DGDAIE/Departamento de 

Apoyo a la Formación Integral 

del Estudiante. 

Egresados: DGDAIE-PLADE 

2017-2021. 

Página Web de la Coordinación 

del PISE/Directorio de 

responsables regionales. 

27 

Coordinación Regional del 

Sistema Universitario de 

Gestión Integral del Riesgo 

SUGIR No aparece 
Estatuto General (Art. 269.14 y 

Art. 269.15 Fracción VIII). 

28 
Coordinación Regional de 

Equidad de Género 

Unidad de 

Género, 

DGUVI 

No aparece 
Reglamento para la Igualdad de 

Género (Art. 28). 

29 

Coordinación Regional de 

Proyectos, Construcciones y 

Mantenimiento 

DAFBG 

DGDAIE 
No aparece Estatuto General (Art. 262). 

30 

Coordinación de la Célula de 

Desarrollo para Proyectos de 

Educación en Línea 

DGCU No aparece 

Acuerdo Rectoral, para la 

creación CCCEL, del 09 de 

marzo de 2018, ratificado en 

CUG del 23 de marzo del 2018. 

Marco de referencia para la 

consolidación de la educación en 

línea (enero 2020); 3.2. 

Consideraciones para la 

implementación de la modalidad 

en línea. 

31 
Centros de Entrenamiento y 

Educación Especial Orizaba 

DGV 

CUTAI 
No aparece 

Instituto de Psicología y 

Educación-PLADE 2017-2021. 

Página Web del Instituto de 

Psicología y Educación/Quiénes 

somos/Organigrama. 

32 
Centros de Entrenamiento y 

Educación Especial Córdoba 

Rectoría, 

Voluntariado 
No aparece 

Instituto de Psicología y 

Educación-PLADE 2017-2021. 

Página Web del Instituto de 

Psicología y Educación/Quiénes 

somos/Organigrama. 

Fuente: elaboración propia con base en el Manual de Organización de la Vice-Rectoría Orizaba-Córdoba, 

realizado por la Dirección de la Unidad de Organización y Métodos, disponible para consulta en: 

https://www.uv.mx/orgmet/vroc-ge-m-01/ 

DGRI: Dirección General de Relaciones Internacionales. 

DGSEA: Dirección General del Sistema de Enseñanza Abierta. 

DGTI: Dirección General de Tecnologías de la Información. 

CoSustenta: Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. 

DGUEP: Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado.  

DGDC: Dirección General de Difusión Cultural.  

DGAAA: Dirección General del Área Académica de Artes. 

DADUV: Dirección de Actividades Deportivas. 

DGB: Dirección General de Bibliotecas. 

OAG: Oficina del Abogado General.  

DGUVI: Dirección General de la Universidad Veracruzana Intercultural. 

DAFBG: Dirección del Área de Formación Básica General. 

https://www.uv.mx/orgmet/vroc-ge-m-01/
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DGDAIE: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa. 

DGCU: Dirección General de Comunicación Universitaria. 

DGV: Dirección General de Vinculación. 

CUTAI: Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales. 

CENDHIU: Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios. 

DGAACS: Dirección General del Área Académica de Ciencias de la Salud. 

SAISUV: Sistema de Atención Integral a la Salud de la Universidad Veracruzana. 

SAF: Secretaría de Administración y Finanzas.  

SUGIR: Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo. 

Fuente: elaboración propia con base en el Manual de Organización de la Vice-Rectoría Orizaba-Córdoba, 

realizado por la Dirección de la Unidad de Organización y Métodos, disponible para consulta en: 

https://www.uv.mx/orgmet/vroc-ge-m-01/ 

 

La estructura funcional que se presenta, aunque no esté especificada en el Manual de 

Organización de la Vice-Rectoría Orizaba-Córdoba, se respalda por medio de diferentes 

referentes normativos y operativos como: el Estatuto General, los Reglamentos, procesos del 

Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana (SGCUV), entre otros. En 

este sentido, se considera adecuado la armonización de las actividades que realizan las 

coordinaciones regionales, varias de ellas documentadas institucionalmente, con lo descrito 

en el citado Manual de Organización de la Vice-Rectoría Orizaba-Córdoba. 

Es importante hacer notar que las coordinaciones regionales están integradas por 

diferentes tipos de personal (académico, confianza y eventual), no todos están adscritos a la 

Vice-Rectoría ya que algunos son docentes y su actividad principal se desarrolla en las 

entidades académicas, en su mayoría atendiendo dos o más responsabilidades al mismo 

tiempo, por ejemplo; la coordinación regional del Taller Libre de Arte de Córdoba y la 

Licenciatura en Enseñanza de las Artes; la Coordinación Regional de las Brigadas 

Universitarias y la Casa UV Atlahuilco; la Coordinación Regional del Área de Formación 

Básica General y como enlace regional de Educación Continua; la Coordinación Regional de 

Vinculación y como enlace de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales; entre otras. Que, si bien podrían tener ejes temáticos concurrentes, 

administrativamente y hasta territorialmente tienen implicaciones diversas, basta referir que 

la Casa UV en Atlahuilco demanda atención cotidiana que lo mismo las cinco brigadas 

universitarias repartidas en los diferentes municipios de la región. 

Las diferencias en los tipos de personal, su habilitación profesional, incluso hasta la 

antigüedad y experiencia laborando al interior en nuestra casa de estudios, sumados a la 

distribución de actividades virtuales y presenciales, así como a la dispersión territorial de la 

https://www.uv.mx/orgmet/vroc-ge-m-01/
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región universitaria, sin duda, impactan en la capacidad de respuesta y atención de las 

coordinaciones regionales. 

La actualización del Manual de Organización de la Vice-Rectoría Orizaba-Córdoba 

es una labor constante y necesaria para guiar el quehacer universitario, los mismo el 

organigrama para refrendar las relaciones de autoridad lineal, autoridad funcional y de 

colaboración, entre las entidades académicas, dependencias y centros, para el buen desarrollo 

de sus actividades, así como la revisión de la descripción de puestos para sustentar las 

actividades de los trabajadores universitarios y asegurar el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

Como resultado del análisis realizado al interior de la Vice-Rectoría, se presentan las 

principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

Fortalezas: 

• Marcos normativos y procedimientos para la atención a los diversos trámites 

que demandan las entidades académicas y dependencias universitarias. 

• Incorporación al Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad 

Veracruzana como participantes en los procesos certificados de algunas 

Direcciones Generales. 

• Infraestructura tecnológica actualizada.  

• Estructura organizativa y protocolos para responder ante alguna emergencia, 

conforme a los lineamientos del Sistema Universitario de Gestión Integral del 

Riesgo.  

• Módulo del Sistema de Atención Integral a la Salud de la Universidad 

Veracruzana y un Centro Centinela del CENDHIU. 

• Personal con experiencia y en constante capacitación para contribuir a la 

incorporación de la dependencia en los procesos de planeación y evaluación 

institucionales. 

• Facilidad para la conciliación de la vida familiar y laboral del personal. 

Debilidades: 

• Infraestructura física insuficiente para brindar el servicio de estacionamiento 

al personal universitario que labora en las instalaciones y para visitantes 

externos.  
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• Falta de cafetería con opciones saludables de alimentación. 

• Falta de presupuesto y personal para la operación de proyectos estratégicos en 

instalaciones universitarias, por ejemplo, en el Centro Universitario para las 

Artes, la Ciencias y la Cultura, incluido el sitio Arqueológico de Toxpan. 

• Falta de presupuesto para el impulso de proyectos estratégicos en instalaciones 

universitarias, por ejemplo, la rehabilitación del inmueble que ocupaba el Ex 

Laboratorio de Alta Tecnología de Orizaba. 

• Regularización del registro de propiedad a favor de la Universidad 

Veracruzana de inmuebles como la Facultad de Enfermería, una sección de la 

Facultad de Medicina, y el predio en donde se ubica la Casa UV en el 

municipio de Atlahuilco.  

• Falta de mantenimiento para la operación de la purificadora de agua que ya se 

encuentra instalada.   

• La recategorización del personal de confianza y la promoción del personal 

eventual se fundamenta más en la antigüedad que en las evidencias del 

desempeño. 

Oportunidades 

• Fortalecer la capacitación del personal de confianza para responder de manera 

adecuada a las nuevas necesidades y características de la universidad, 

asociadas a la desconcentración de procesos administrativos, así como de 

planeación y evaluación.  

• Mejorar la selección de los perfiles del personal administrativo, técnico o 

manual que atienden las suplencias, así como promover la actualización del 

profesiograma del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la 

Universidad Veracruzana. 

• Gestionar la recategorización del personal de confianza y promoción del 

personal eventual con base en su desempeño, además del criterio de 

antigüedad. 

• Actualizar el Manual de Organización y Organigrama de la Vice-Rectoría 

Orizaba-Córdoba. 

• Gestionar la descentralización de la emisión de credenciales para estudiantes. 
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Amenazas 

• Incremento de los procesos de administración y gestión que se desconcentran 

de las dependencias universitarias centrales, sin el correspondiente aumento 

en el personal, capacitación o redistribución de funciones, para atender dichos 

procesos. 

• Percepción por parte de las dependencias universitarias centrales de la Vice-

Rectoría como una dependencia únicamente administrativa y no de gestión 

que, como lo señala el Estatuto General; “[…] a través de las cuales la 

Universidad Veracruzana realiza sus funciones sustantivas en las entidades 

académicas que se encuentran ubicadas en cada región y a través de ellas se 

lleva a cabo su descentralización funcional y administrativa.” 

 

3. Planeación 

 

Misión y visión al 2025 

 

Misión  

La Vice-Rectoría Orizaba-Córdoba contribuye a la descentralización funcional y 

administrativa de la Universidad Veracruzana, coadyuva con las entidades académicas en el 

cumplimiento de sus funciones sustantivas de docencia, investigación, difusión de la cultura 

y extensión de los servicios, en apego a su responsabilidad social, fincada en la 

sustentabilidad del entorno, la reivindicación de los derechos humanos y la generación de 

conocimiento éticamente comprometido; con la finalidad de formar profesionistas que 

contribuyan en la atención de las diversas problemáticas que nos aquejan como sociedad y 

para concurrir en el completo desarrollo de la vocación productiva regional. Para cumplir 

con lo anterior, esta dependencia cuenta con un marco normativo institucional que la guía en 

la administración y gestión universitaria desconcentrada, transparente y en apego a la 

rendición de cuentas. 
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Visión al 2025  

La Vice-Rectoría Orizaba-Córdoba lleva a cabo la administración y gestión universitaria con 

un marco normativo y jurídico actualizado, que fortalece la transparencia, la rendición de 

cuentas, la participación de toda su comunidad, así como facilita sus trayectorias académicas 

y laborales. Planea, organiza, dirige y vigila, las funciones sustantivas de docencia, 

investigación, difusión de la cultura y extensión de los servicios que realizan las entidades 

académicas, asegurando la oferta de educación superior pública y de calidad, pertinente con 

la vocación productiva regional, en constante actualización, armonizadas en torno al 

pensamiento humanista; en donde el alumnado recibe su formación profesional teniendo 

como ejes transversales la sustentabilidad, los derechos humanos y la igualdad sustantiva. 

 

Objetivos, metas y acciones 

 

Eje 1. Derechos humanos 

 

Tema 1.1 Equidad de género y diversidad sexual 

Objetivo 

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

proteger y garantizar derechos y espacios con equidad, igualdad y libres de violencia para las 

mujeres y para las personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+. 

Meta 

1.1.1.1 Contar al 2024 con un programa integral que coadyuve a promover la perspectiva de 

género y derechos humanos entre los miembros de la comunidad universitaria. 

Acciones 

1.1.1.1.1 Diseño, implementación y supervisión del programa integral que incluya diversas 

estrategias para la promoción de la perspectiva de género y derechos humanos entre los 

miembros de la comunidad universitaria. 

1.1.1.1.2 Gestión de al menos una oferta educación continua y una de formación de 

académicos en torno a la educación sexual integral y la perspectiva de género en la región 

universitaria. 
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1.1.1.1.3 Implementación de una campaña anual para promover y difundir los lineamientos 

para la inclusión de personas de la comunidad LGBTTTIQ+. 

Meta 

1.1.1.2 Verificar que se atiendan anualmente a partir del 2022 el 100% de las quejas 

presentadas por violencia, acoso u hostigamiento en la Vice-Rectoría, dependencias y 

entidades académicas. 

Acciones 

1.1.1.2.1 Seguimiento a la atención de las quejas presentadas por violencia, acoso u 

hostigamiento en las entidades académicas y dependencias universitarias de la región a través 

de la Coordinación Regional de Equidad de Género. 

1.1.1.2.2 Gestión para la capacitación a autoridades universitarias para la instauración de 

procedimientos conforme a criterios institucionales y convencionales para atender los casos 

de acoso, hostigamiento y, en general, de violencia de género. 

1.1.1.2.3 Difusión ante la comunidad universitaria del protocolo para atender la violencia de 

género en la Universidad Veracruzana. 

Meta 

1.1.1.3 Contribuir a la aplicación, a partir del 2023, del sistema institucional de información 

estadística en materia de género y diversidad sexogenérica. 

Acción 

1.1.1.3.1 Promoción de la aplicación del sistema institucional de información estadística en 

materia de género y diversidad sexogenérica en la comunidad universitaria. 

 

Tema 1.2 Interculturalidad de poblaciones originarias, afrodescendientes y 

comunidades equiparables 

Objetivo 

1.2.1 Promover la interculturalidad en las entidades académicas y dependencias, para 

garantizar una educación superior equitativa, inclusiva, pertinente y de calidad a estudiantes 

pertenecientes a pueblos originarios, afrodescendientes y comunidades equiparables. 

Meta 

1.2.1.1 Coadyuvar a lograr al 2025 que el 100% de los programas educativos de licenciatura 

y posgrado promuevan el enfoque intercultural. 
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Acciones 

1.2.1.1.1 Promoción en las entidades académicas de la incorporación del enfoque 

intercultural en los programas educativos de licenciatura y posgrado. 

1.2.1.1.2 Difusión de los eventos académicos que se realicen para resaltar la importancia de 

la interculturalidad en la formación profesional. 

Meta 

1.2.1.2 Contribuir al 2025 con la oferta de un nuevo programa educativo en la Universidad 

Veracruzana Intercultural Sede Grandes Montañas. 

Acción 

1.2.1.2.1 Gestión para la oferta del nuevo programa educativo en la Universidad Veracruzana 

Intercultural Sede Grandes Montañas. 

 

Tema 1.3 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación 

Objetivo 

1.3.1 Promover acciones afirmativas y sensibilizar a la comunidad universitaria en favor de 

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

para mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes en condiciones de 

vulnerabilidad que pretendan cursar estudios superiores en la Universidad Veracruzana. 

Meta 

1.3.1.1 Contribuir a la implementación, a partir del 2023, de un programa de apoyos 

específicos y acciones afirmativas para estudiantes que pertenezcan a grupos en condiciones 

de vulnerabilidad. 

Acciones 

1.3.1.1.1 Difusión de las convocatorias anuales para el beneficio de estudiantes en situación 

de vulnerabilidad socioeconómica de la Universidad Veracruzana. 

1.3.1.1.2 Participación en la implementación del Programa Universitario de Educación 

Inclusiva. 

1.3.1.1.3 Promoción de la oferta de educación continua, del Área de Formación de Elección 

Libre y del Programa de Formación de Académicos, relacionada con educación inclusiva. 

1.3.1.1.4 Facilitación de un espacio adecuado para que en entidades académicas y 

dependencias se pueda realizar la lactancia. 
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1.3.1.1.5 Propuesta de evento de educación continua para la atención de necesidades 

formativas del adulto mayor. 

1.3.1.1.6 Impulso a la vinculación con los sectores público, privado y social para la inserción 

laboral de egresados con algún tipo de discapacidad. 

Meta 

1.3.1.2 Contribuir, a partir del 2022, a la dignificación de las funciones de los trabajadores 

administrativos a través de la difusión del programa de formación universal y continua en 

materia de derechos humanos y de estímulos al desempeño, mejora e innovación 

administrativa. 

Acciones 

1.3.1.2.1 Difusión del programa de formación y capacitación permanente para el personal 

administrativo, incluyendo mandos medios y superiores, considerando temas de legislación 

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

información y de la comunicación, entre otros. 

1.3.1.2.2 Contribución al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-

2018 a fin de identificar, analizar y prevenir factores de riesgos psicosocial y para promover 

un entorno organizacional adecuado en la Vice-Rectoría. 

 

Tema 1.4 Cultura de la paz y de la no violencia 

Objetivo 

1.4.1 Contribuir en la construcción de una cultura institucional de derechos humanos, 

sustentabilidad e integridad académica, a partir de la sensibilización y concientización de las 

y los universitarios, a fin de generar un contexto formativo enmarcado en la cultura de la paz 

y la no violencia. 

Meta 

1.4.1.1 Difundir a partir del 2022 la campaña permanente de sensibilización sobre temas de 

derechos humanos, sustentabilidad, integridad académica y para la construcción de 

relaciones pacíficas y prevención del conflicto. 

Acciones 

1.4.1.1.1 Difusión de la campaña permanente de sensibilización que coadyuve a la 

desnormalización de la violencia, evite el escalamiento de conflictos. 
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1.4.1.1.2 Promoción de la participación de la comunidad universitaria regional en cursos y 

talleres que aborden la cultura de paz. 

Meta 

1.4.1.2 Supervisar que al 2025 el 100% del personal universitario, hayan recibido formación 

y capacitación en al menos uno de los siguientes temas: derechos humanos y 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. 

Acción 

1.4.1.2.1 Supervisión que la oferta de capacitación para el personal universitario considere 

los siguientes temas: 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 

1.4.1.3 Difundir a partir del 2024 el uso de la aplicación móvil para la atención de situaciones 

de emergencia y el seguimiento descentralizado de incidentes, por parte de la comunidad 

universitaria. 

Acciones 

1.4.1.3.1 Difusión del uso de la aplicación móvil para la atención de situaciones de 

emergencia y el seguimiento descentralizado de incidentes, por parte de la comunidad 

universitaria. 

1.4.1.3.2 Integración de un directorio de instituciones, redes y organizaciones que presten 

servicios de atención en situación de emergencia y riesgo. 

 

Tema 1.5 Arte y creatividad 

Objetivo 

1.5.1 Impulsar las artes, la cultura y la creatividad como elementos que coadyuvan a la 

formación integral del alumnado y de la sociedad en general desde el humanismo y en la 

sustentabilidad. 
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Meta 

1.5.1.1 Implementar, a partir del 2022, un plan de arte, cultura y creatividad que coadyuve a 

la formación integral del alumnado y de la sociedad en general desde el humanismo y en la 

sustentabilidad. 

Acción 

1.5.1.1.1 Diseño e implementación del plan de arte, cultura y creatividad, que incluya 

programas de educación formal y no formal, así como actividades de apreciación artística y 

difusión cultural, dirigidos al alumnado y público en general. 

Meta 

1.5.1.2 Incrementar al 2025 en 30% el catálogo de espacios y recintos para presentaciones, 

exposiciones y ensayos de las expresiones artísticas de la comunidad universitaria, en 

colaboración con el gobierno estatal, los gobiernos municipales, el sector productivo y la 

sociedad civil organizada. 

Acciones 

1.5.1.2.1 Integración del catálogo de espacios y recintos para presentaciones, exposiciones y 

ensayos de las expresiones artísticas de la comunidad universitaria. 

1.5.1.2.2 Colaboración con el gobierno estatal, los gobiernos municipales, agrupaciones del 

sector productivo y de la sociedad civil, para el uso gratuito de espacios y recintos para la 

realización de actividades artísticas y culturales. 

1.5.1.2.3 Gestión ante las instancias universitarias y las dependencias de gobierno 

correspondientes, para la rehabilitación de los inmuebles con valor histórico y cultural que 

se encuentran en el Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura y el Campus 

Ixtaczoquitlán, cuya utilización apoyará a los grupos artísticos en sus presentaciones, 

exposiciones y ensayos, así como beneficiar a la población de la región. 

Meta 

1.5.1.3 Gestionar la descentralización al 2025 de cuando menos un programa educativo de 

licenciatura del Área de Artes para impartirse en el Centro Universitario para las Artes, la 

Ciencia y la Cultural. 

Acción 

1.5.1.3.1 Gestión de un programa educativo de licenciatura en el Área de Artes para 

impartirse en el Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultural. 
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Tema 1.6 Salud y deporte 

Objetivo 

1.6.1 Impulsar las actividades deportivas como coadyuvantes en la formación integral del 

alumnado y en la construcción de comunidades saludables, pacíficas y sustentables. 

Meta 

1.6.1.1 Gestionar que al 2025 se cuente con al menos una obra de expansión o diversificación 

de espacios deportivos en la región universitaria. 

Acciones 

1.6.1.1.1 Elaboración de un diagnóstico del estado que guardan las instalaciones deportivas 

de las diferentes entidades académicas y dependencias universitarias en la región. 

1.6.1.1.2 Promoción en el programa anual de obras, la expansión y diversificación de 

espacios deportivos en la región universitaria. 

1.6.1.1.3 Gestión de una obra de expansión o diversificación de espacios deportivos, con la 

participación de los sectores público, privado o social. 

Meta 

1.6.1.2 Incrementar en un 20%, al 2025, la matrícula en actividades deportivas, con la 

colaboración de la Dirección de Actividades Deportivas. 

Acción 

1.6.1.2.1 Difusión de los programas de actividades deportivas entre la comunidad 

universitaria y la sociedad en general, a través de experiencias educativas del Área de 

Formación de Elección Libre, educación continua y programas de actividades deportivas. 

Meta 

1.6.1.3 Gestionar a partir del 2023 al menos una alianza anual con instituciones de educación 

superior u organismos públicos y privados que propicien la consolidación del talento 

deportivo. 

Acción 

1.6.1.3.1 Gestión de alianzas con instituciones de educación superior u organismos públicos 

y privados que propicien la consolidación del talento deportivo. 
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Meta 

1.6.1.4 Coadyuvar a contar al 2023 con un diagnóstico institucional sobre el servicio médico 

universitario para que responda con calidad, transparencia y eficiencia al personal 

universitario. 

Acciones 

1.6.1.4.1 Participación en el programa de seguimiento, control y autocuidado para la 

comunidad universitaria en materia de enfermedades crónico-degenerativas. 

1.6.1.4.2 Difusión, a través de los medios de comunicación universitaria, de las actividades 

educativas para la prevención primaria de las enfermedades infectocontagiosas y el uso de 

métodos preventivos. 

Meta 

1.6.1.5 Lograr al 2025 el mejoramiento del 100% de las instalaciones deportivas de la región 

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 

1.6.1.5.1 Diversificación de los programas de actividad física en entornos laborales, 

contribuyendo a la disminución del sedentarismo y promoviendo la salud del personal 

universitario. 

1.6.1.5.2 Promoción de eventos deportivos para fomentar la actividad física y deportiva que 

contribuya a tener estilos de vida saludables en la comunidad universitaria. 

Meta 

1.6.1.6 Difundir a partir del 2023 al menos cuatro propuestas de oferta educativa de 

educación continua, del Área de Formación de Elección Libre y del Programa de Formación 

de Académicos, en torno al desarrollo humano, la promoción de la salud mental, la 

prevención y detección oportuna de adicciones, de infecciones de transmisión sexual y 

crónico degenerativas. 

Acción 

1.6.1.6.1 Difusión de la oferta educativa sobre el desarrollo humano, la promoción de la salud 

mental, la prevención y detección oportuna de adicciones, de infecciones de transmisión 

sexual y crónico degenerativas, entre la comunidad universitaria y la sociedad en general a 
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través del Área de Formación de Elección Libre, del Programa de Formación de Académicos 

y de educación continua. 

Meta 

1.6.1.7 Contar a partir del 2022 con un programa de promoción de la salud integral que 

incluya a la salud mental, emocional, estilos de vida saludables y prevención de 

enfermedades. 

Acciones 

1.6.1.7.1 Elaboración de un diagnóstico de necesidades regionales en materia de salud mental 

y educación para la salud. 

1.6.1.7.2 Implementación del programa de promoción de la salud integral, que incluya los 

temas de salud mental, emocional, estilos de vida saludables y prevención de enfermedades. 

 

Tema 1.7 Participación 

Objetivo 

1.7.1 Promover una cultura democrática a través de la participación efectiva de la comunidad 

universitaria en procedimientos de consulta y toma de decisiones. 

Meta 

1.7.1.1 Lograr al 2025 un incremento del 20% en la participación efectiva de la comunidad 

universitaria en procedimientos de consulta y toma de decisiones, a través de sus órganos de 

gobierno o de manera individual. 

Acciones 

1.7.1.1.1 Impulso a la articulación en procedimientos de consulta y participación en la región. 

1.7.1.1.2 Participación en la conmemoración del 80 aniversario de la Universidad 

Veracruzana. 

 

Tema 1.8 Internacionalización solidaria 

Objetivo 

1.8.1 Promover la integración de la dimensión internacional y multicultural en los programas 

educativos de Licenciatura y Posgrado. 
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Meta 

1.8.1.1 Promover a partir del 2022 la participación de la comunidad universitaria en al menos 

una convocatoria anual para la movilidad nacional e internacional. 

Acciones 

1.8.1.1.1 Difusión semestral de las convocatorias y seguimiento de las actividades de 

movilidad estudiantil y académica, nacional e internacional. 

1.8.1.1.2 Difusión de actividades que promuevan la dimensión internacional y multicultural. 
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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, 

entorno a la 

educación sexual 

integral y la 

perspectiva de 

género. 

1.1.1.1.4 

Formulación de 

lineamientos para 

la inclusión de 

estudiantes de la 

comunidad 

LGBTTTIQ+ en 

el marco de la 

Universidad 

inclusiva. 

1.1.1.1.5 

Desarrollo de un 

protocolo de 

intervención 

psicológica para 

1.1.1 Contribuir al 

fortalecimiento de 

la perspectiva de 

género con el 

propósito de 

promover, 

proteger y 

garantizar 

derechos y 

espacios con 

equidad, igualdad 

y libres de 

violencia para las 

mujeres y para las 

personas 

pertenecientes a la 

comunidad 

LGBTTTIQ+. 

1.1.1.1 Contar al 

2024 con un 

programa integral 

que coadyuve a 

promover la 

perspectiva de 

género y derechos 

humanos entre los 

miembros de la 

comunidad 

universitaria. 

… … 1 … 1.1.1.1.1 Diseño, 

implementación y 

supervisión del 

programa integral 

que incluya 

diversas 

estrategias para la 

promoción de la 

perspectiva de 

género y derechos 

humanos entre los 

miembros de la 

comunidad 

universitaria. 

1.1.1.1.2 Gestión 

de al menos una 

oferta educación 

continua y una de 

formación de 

académicos en 

torno a la 

educación sexual 

integral y la 

perspectiva de 

género en la 

región 

universitaria. 

1.1.1.1.3 

Implementación 

de una campaña 

anual para 
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atender a víctimas 

de la violencia de 

género, así como 

para acompañar a 

personas de la 

comunidad 

LGBTTTIQ+ en 

sus necesidades 

psicoemocionales. 

promover y 

difundir los 

lineamientos para 

la inclusión de 

personas de la 

comunidad 

LGBTTTIQ+. 

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+. 

1.1.1.2.1 

Instauración de 

procedimientos 

rápidos y 

sencillos, 

conforme a 

criterios 

constitucionales y 

convencionales, 

para atender los 

casos de acoso, 

hostigamiento y, 

en general, de 

violencia de 

género en contra 

de mujeres y de 

personas de la 

comunidad 

LGBTTTIQ+. 

1.1.1.2.3 

Implementación 

de una plataforma 

digital para la 

presentación y el 

seguimiento de 

quejas por 

violencia, acoso u 

hostigamiento, 

garantizando una 

atención expedita 

y confidencial. 

1.1.1.2 Verificar 

que se atiendan 

anualmente a partir 

del 2022 el 100% 

de las quejas 

presentadas por 

violencia, acoso u 

hostigamiento en la 

Vice-Rectoría, 

dependencias y 

entidades 

académicas. 

100% 100% 100% 100% 1.1.1.2.1 

Seguimiento a la 

atención de las 

quejas 

presentadas por 

violencia, acoso u 

hostigamiento en 

las entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias de 

la región a través 

de la 

Coordinación 

Regional de 

Equidad de 

Género. 

1.1.1.2.2 Gestión 

para la 

capacitación a 

autoridades 

universitarias para 

la instauración de 

procedimientos 

conforme a 

criterios 

institucionales y 

convencionales 

para atender los 

casos de acoso, 

hostigamiento y, 
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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. 

1.1.1.2.5 Difundir 

entre la 

comunidad 

universitaria el 

Protocolo de 

atención a la 

violencia de 

género. 

en general, de 

violencia de 

género. 

1.1.1.2.3 Difusión 

ante la comunidad 

universitaria del 

protocolo para 

atender la 

violencia de 

género en la 

Universidad 

Veracruzana. 

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 

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 

1.1.1.3 Contribuir 

a la aplicación, a 

partir del 2023, del 

sistema 

institucional de 

información 

estadística en 

materia de género 

y diversidad 

sexogenérica. 

… 1 1 1 1.1.1.3.1 

Promoción de la 

aplicación del 

sistema 

institucional de 

información 

estadística en 

materia de género 

y diversidad 

sexogenérica en la 
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de tomar 

decisiones 

institucionales 

con perspectiva 

de género. 

manifestaciones, 

para su atención 

focalizada. 

comunidad 

universitaria. 

1.2 

Interculturalidad 

de poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes 

y comunidades 

equiparables 

1.2.1.1 Lograr al 

2025 que el 

100% de los 

programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado 

promuevan el 

enfoque 

intercultural. 

1.2.1.1.3 Diseño y 

actualización de 

planes y 

programas de 

estudio que 

integren 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, 

afrodescendientes 

y comunidades 

equiparables 

como parte 

de la comunidad 

universitaria. 

1.2.1 Promover la 

interculturalidad 

en las entidades 

académicas y 

dependencias, 

para garantizar 

una educación 

superior 

equitativa, 

inclusiva, 

pertinente y de 

calidad a 

estudiantes 

pertenecientes a 

pueblos 

originarios, 

afrodescendientes 

y comunidades 

equiparables. 

1.2.1.1 Coadyuvar 

a lograr al 2025 

que el 100% de los 

programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado 

promuevan el 

enfoque 

intercultural. 

10% 40% 70% 100% 1.2.1.1.1 

Promoción en las 

entidades 

académicas de la 

incorporación del 

enfoque 

intercultural en 

los programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado. 

1.2.1.1.2 Difusión 

de los eventos 

académicos que se 

realicen para 

resaltar la 

importancia de la 

interculturalidad 

en la formación 

profesional. 

1.2.1.2 

Garantizar al 

2025 la 

ampliación de la 

oferta educativa 

en cada una de 

las sedes de la 

Universidad 

Veracruzana 

1.2.1.2.3 

Fortalecimiento 

de la presencia de 

la Universidad 

Veracruzana 

Intercultural en 

los corredores 

culturales del 

país. 

1.2.1.2 Contribuir 

al 2025 con la 

oferta de un nuevo 

programa 

educativo en la 

Universidad 

Veracruzana 

Intercultural Sede 

Grandes Montañas. 

… … … 1 1.2.1.2.1 Gestión 

para la oferta del 

nuevo programa 

educativo en la 

Universidad 

Veracruzana 

Intercultural Sede 

Grandes 

Montañas. 
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Intercultural, 

mediante la 

creación de por 

lo menos un 

programa 

educativo de 

técnico, técnico 

superior 

universitario, 

licenciatura o 

posgrado, con 

excepción de 

Xalapa. 

1.3 Igualdad 

sustantiva, 

inclusión y no 

discriminación 

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. 

1.3.1.1.1 Emisión 

de tres 

convocatorias 

anuales en las que 

se precisen las 

acciones 

afirmativas a 

implementar para 

el beneficio de 

estudiantes en 

situación de 

vulnerabilidad 

socioeconómica 

de la Universidad 

Veracruzana y los 

requisitos que 

deberán 

satisfacerse según 

estas. 

1.3.1.1.2 

Aseguramiento, 

mediante el 

Programa 

Universitario de 

Educación 

Inclusiva, del 

acceso e inclusión 

1.3.1 Promover 

acciones 

afirmativas y 

sensibilizar a la 

comunidad 

universitaria en 

favor de las 

poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes 

y de las 

comunidades 

equiparables, así 

como para 

mujeres, adultos 

mayores, personas 

con discapacidad 

y jóvenes en 

condiciones de 

vulnerabilidad 

que pretendan 

cursar estudios 

superiores en la 

Universidad 

Veracruzana. 

1.3.1.1 Contribuir 

a la 

implementación, a 

partir del 2023, de 

un programa de 

apoyos específicos 

y acciones 

afirmativas para 

estudiantes que 

pertenezcan a 

grupos en 

condiciones de 

vulnerabilidad. 

… 1 1 1 1.3.1.1.1 Difusión 

de las 

convocatorias 

anuales para el 

beneficio de 

estudiantes en 

situación de 

vulnerabilidad 

socioeconómica 

de la Universidad 

Veracruzana. 

1.3.1.1.2 

Participación en la 

implementación 

del Programa 

Universitario de 

Educación 

Inclusiva. 

1.3.1.1.3 

Promoción de la 

oferta de 

educación 

continua, del Área 

de Formación de 

Elección Libre y 

del Programa de 

Formación de 
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de personas en 

situación de 

discapacidad al 

interior de la 

comunidad 

universitaria a fin 

de guiar, 

acompañar y 

atender las 

necesidades 

específicas de 

cada uno de los 

estudiantes con 

relación a apoyos 

educativos y 

estrategias 

inclusivas 

diversificadas, 

desde la 

convocatoria de 

ingreso y el 

examen de 

admisión hasta el 

egreso de la 

Universidad. 

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, 

Académicos, 

relacionada con 

educación 

inclusiva. 

1.3.1.1.4 

Facilitación de un 

espacio adecuado 

para que en 

entidades 

académicas y 

dependencias se 

pueda realizar la 

lactancia. 

1.3.1.1.5 

Propuesta de 

evento de 

educación 

continua para la 

atención de 

necesidades 

formativas del 

adulto mayor. 

1.3.1.1.6 Impulso 

a la vinculación 

con los sectores 

público, privado y 

social para la 

inserción laboral 

de egresados con 

algún tipo de 

discapacidad. 
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la Lengua de 

Señas Mexicana, 

la lecto-escritura 

Braille y el 

lenguaje 

incluyente y no 

discriminatorio. 

1.3.1.1.6 

Promoción de la 

implementación 

de salas de 

lactancia materna 

para estudiantes y 

trabajadoras 

universitarias. 

1.3.1.1.8 Diseño e 

implementación 

de opciones 

educativas 

encaminadas a 

atender 

necesidades 

formativas del 

adulto mayor. 

1.3.1.1.9 Impulsar 

la vinculación con 

los sectores 

público, privado y 

social para 

potenciar la 

inserción laboral 

de egresados con 

algún tipo de 

discapacidad. 

1.3.1.2 Lograr al 

2022 la 

dignificación de 

las funciones de 

los trabajadores 

administrativos a 

1.3.1.2.1 

Reestructuración 

del programa de 

formación y 

capacitación 

permanente para 

1.3.1.2 Contribuir, 

a partir del 2022, a 

la dignificación de 

las funciones de 

los trabajadores 

administrativos a 

1 1 1 1 1.3.1.2.1 Difusión 

del programa de 

formación y 

capacitación 

permanente para 

el personal 
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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. 

el personal 

administrativo, 

incluyendo 

mandos medios y 

superiores, 

considerando 

temas de 

legislación 

universitaria, 

derechos 

humanos, ética, 

rendición de 

cuentas y uso de 

las tecnologías de 

la información y 

de la 

comunicación, 

entre otros. 

1.3.1.2.4 

Implementación 

de la Norma 

Oficial Mexicana 

NOM-035-STPS-

2018 a fin de 

identificar, 

analizar y 

prevenir factores 

de riesgos 

psicosocial y para 

promover un 

entorno 

organizacional 

adecuado. 

través de la 

difusión del 

programa de 

formación 

universal y 

continua en 

materia de 

derechos humanos 

y de estímulos al 

desempeño, mejora 

e innovación 

administrativa. 

administrativo, 

incluyendo 

mandos medios y 

superiores, 

considerando 

temas de 

legislación 

universitaria, 

derechos 

humanos, ética, 

rendición de 

cuentas y uso de 

las tecnologías de 

la información y 

de la 

comunicación, 

entre otros. 

1.3.1.2.2 

Contribución al 

cumplimiento de 

la Norma Oficial 

Mexicana NOM-

035-STPS-2018 a 

fin de identificar, 

analizar y 

prevenir factores 

de riesgos 

psicosocial y para 

promover un 

entorno 

organizacional 

adecuado en la 

Vice-Rectoría. 

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 

1.4.1.1.1 Diseño e 

implementación 

de una campaña 

permanente de 

sensibilización 

que coadyuve a la 

desnormalización 

1.4.1 Contribuir 

en la construcción 

de una cultura 

institucional de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad e 

1.4.1.1 Difundir a 

partir del 2022 la 

campaña 

permanente de 

sensibilización 

sobre temas de 

derechos humanos, 

1 1 1 1 1.4.1.1.1 Difusión 

de la campaña 

permanente de 

sensibilización 

que coadyuve a la 

desnormalización 

de la violencia, 
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derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica y para 

la construcción 

de relaciones 

pacíficas y 

prevención del 

conflicto. 

de la violencia, 

evite el 

escalamiento de 

conflictos y 

procure su 

transformación 

positiva entre la 

comunidad 

universitaria. 

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. 

1.4.1.1.3 

Desarrollo de 

cursos y talleres 

que aborden la 

cultura de paz 

desde una 

perspectiva 

holística, a través 

de exposiciones, 

actividades y 

discusiones que 

promuevan el 

análisis y la 

reflexión. 

integridad 

académica, a 

partir de la 

sensibilización y 

concientización 

de las y los 

universitarios, a 

fin de generar un 

contexto 

formativo 

enmarcado en la 

cultura de la paz y 

la no violencia. 

sustentabilidad, 

integridad 

académica y para 

la construcción de 

relaciones 

pacíficas y 

prevención del 

conflicto. 

evite el 

escalamiento de 

conflictos. 

1.4.1.1.2 

Promoción de la 

participación de la 

comunidad 

universitaria 

regional en cursos 

y talleres que 

aborden la cultura 

de paz. 
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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. 

1.4.1.2 Supervisar 

que al 2025 el 

100% del personal 

universitario, 

hayan recibido 

formación y 

capacitación en al 

menos uno de los 

siguientes temas: 

derechos humanos 

y 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. 

25% 50% 75% 100% 1.4.1.2.1 

Supervisión que la 

oferta de 

capacitación para 

el personal 

universitario 

considere los 

siguientes temas: 

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. 

1.4.1.3 

Conseguir que al 

2024 el Sistema 

Universitario de 

Gestión Integral 

del Riesgo se 

fortalezca con el 

desarrollo de una 

1.4.1.3.1 

Elaboración de un 

diagnóstico 

institucional sobre 

los tipos de 

incidentes que 

enfrentan los 

integrantes de la 

1.4.1.3 Difundir a 

partir del 2024 el 

uso de la 

aplicación móvil 

para la atención de 

situaciones de 

emergencia y el 

seguimiento 

… … 1 1 1.4.1.3.1 Difusión 

del uso de la 

aplicación móvil 

para la atención 

de situaciones de 

emergencia y el 

seguimiento 

descentralizado de 
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aplicación móvil 

para la 

prestación de 

servicios de 

emergencia a la 

comunidad 

universitaria y 

para el 

seguimiento 

descentralizado 

de incidentes. 

comunidad 

universitaria, su 

nivel de gravedad 

y espacios de 

ocurrencia. 

1.4.1.3.2 

Desarrollo y 

promoción del uso 

por parte de los 

miembros de la 

comunidad 

universitaria de la 

aplicación móvil 

para la atención 

de situaciones de 

emergencia y el 

seguimiento 

descentralizado de 

incidentes. 

descentralizado de 

incidentes, por 

parte de la 

comunidad 

universitaria.  

incidentes, por 

parte de la 

comunidad 

universitaria. 

1.4.1.3.2 

Integración de un 

directorio de 

instituciones, 

redes y 

organizaciones 

que presten 

servicios de 

atención en 

situación de 

emergencia y 

riesgo. 

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 Impulsar las 

artes, la cultura y 

la creatividad 

como elementos 

que coadyuvan a 

la formación 

integral del 

alumnado y de la 

sociedad en 

general desde el 

humanismo y en 

la sustentabilidad. 

1.5.1.1 

Implementar, a 

partir del 2022, un 

plan de arte, 

cultura y 

creatividad que 

coadyuve a la 

formación integral 

del alumnado y de 

la sociedad en 

general desde el 

humanismo y en la 

sustentabilidad. 

1 1 1 1 1.5.1.1.1 Diseño e 

implementación 

del plan de arte, 

cultura y 

creatividad, que 

incluya programas 

de educación 

formal y no 

formal, así como 

actividades de 

apreciación 

artística y difusión 

cultural, dirigidos 

al alumnado y 

público en 

general. 
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1.5.1.2 

Incrementar al 

2025 en 30% el 

catálogo de 

espacios y 

recintos para 

presentaciones, 

exposiciones y 

ensayos de los 

grupos artísticos 

universitarios, en 

todas las 

regiones 

universitarias, 

salvo en Xalapa, 

en colaboración 

con el gobierno 

estatal, los 

gobiernos 

municipales, el 

sector 

productivo y la 

sociedad civil 

organizada. 

1.5.1.2.1 

Formalización de 

alianzas con el 

gobierno estatal y 

los gobiernos 

municipales para 

el uso gratuito de 

espacios y 

recintos para 

presentaciones, 

exposiciones y 

ensayos de grupos 

artísticos 

universitarios. 

1.5.1.2.1 

Formalización de 

alianzas con 

agrupaciones del 

sector productivo 

y de la sociedad 

civil para el uso 

de espacios y 

recintos para 

presentaciones, 

exposiciones y 

ensayos de grupos 

artísticos 

universitarios. 

1.5.1.2 Incrementar 

al 2025 en 30% el 

catálogo de 

espacios y recintos 

para 

presentaciones, 

exposiciones y 

ensayos de las 

expresiones 

artísticas de la 

comunidad 

universitaria, en 

colaboración con el 

gobierno estatal, 

los gobiernos 

municipales, el 

sector productivo y 

la sociedad civil 

organizada. 

5% 15% 25% 30% 1.5.1.2.1 

Integración del 

catálogo de 

espacios y 

recintos para 

presentaciones, 

exposiciones y 

ensayos de las 

expresiones 

artísticas de la 

comunidad 

universitaria. 

1.5.1.2.2 

Colaboración con 

el gobierno 

estatal, los 

gobiernos 

municipales, 

agrupaciones del 

sector productivo 

y de la sociedad 

civil, para el uso 

gratuito de 

espacios y 

recintos para la 

realización de 

actividades 

artísticas y 

culturales. 

1.5.1.2.3 Gestión 

ante las instancias 

universitarias y 

las dependencias 

de gobierno 

correspondientes, 

para la 

rehabilitación de 

los inmuebles con 

valor histórico y 

cultural que se 
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encuentran en el 

Centro 

Universitario para 

las Artes, la 

Ciencia y la 

Cultura y el 

Campus 

Ixtaczoquitlán, 

cuya utilización 

apoyará a los 

grupos artísticos 

en sus 

presentaciones, 

exposiciones y 

ensayos, así como 

beneficiar a la 

población de la 

región. 

1.5.1.3 

Descentralizar al 

2025 cuando 

menos dos 

programas 

educativos de 

licenciatura en el 

área de Artes a 

las regiones 

universitarias, 

con excepción de 

Xalapa, 

atendiendo las 

condiciones 

preexistentes y 

los criterios 

aplicables para la 

elaboración de 

nuevos 

programas 

educativos. 

1.5.1.3.1 Diseño e 

implementación 

de programas 

educativos de 

licenciatura en el 

área de Artes a las 

regiones 

universitarias, con 

excepción de 

Xalapa, 

atendiendo las 

condiciones 

preexistentes y los 

criterios 

aplicables para la 

elaboración de 

nuevos programas 

educativos. 

1.5.1.3 Gestionar 

la 

descentralización 

al 2025 de cuando 

menos un 

programa 

educativo de 

licenciatura del 

Área de Artes para 

impartirse en el 

Centro 

Universitario para 

las Artes, la 

Ciencia y la 

Cultural. 

… … … 1 1.5.1.3.1 Gestión 

de un programa 

educativo de 

licenciatura en el 

Área de Artes 

para impartirse en 

el Centro 

Universitario para 

las Artes, la 

Ciencia y la 

Cultural. 
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1.6 Salud y 

deporte 

1.6.1.1 Contar al 

2025, en cada 

una de las 

regiones 

universitarias, 

con por lo menos 

una obra de 

expansión o 

diversificación 

de espacios 

deportivos. 

1.6.1.1.1 

Diagnóstico del 

estado que 

guardan las 

instalaciones 

deportivas de las 

diferentes 

regiones 

universitarias. 

1.6.1.1.2 

Incorporación al 

Programa Anual 

de Obras la 

expansión y 

diversificación de 

espacios 

deportivos en las 

regiones 

universitarias. 

1.6.1.1.3 

Generación de 

alianzas con los 

sectores público, 

privado y social 

para la obtención 

de recursos que 

coadyuven al 

fortalecimiento de 

la infraestructura 

deportiva 

universitaria. 

1.6.1 Impulsar las 

actividades 

deportivas como 

coadyuvantes en 

la formación 

integral del 

alumnado y en la 

construcción de 

comunidades 

saludables, 

pacíficas y 

sustentables. 

1.6.1.1 Gestionar 

que al 2025 se 

cuente con al 

menos una obra de 

expansión o 

diversificación de 

espacios 

deportivos en la 

región 

universitaria. 

… … … 1 1.6.1.1.1 

Elaboración de un 

diagnóstico del 

estado que 

guardan las 

instalaciones 

deportivas de las 

diferentes 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias en 

la región. 

1.6.1.1.2 

Promoción en el 

programa anual de 

obras, la 

expansión y 

diversificación de 

espacios 

deportivos en la 

región 

universitaria. 

1.6.1.1.3 Gestión 

de una obra de 

expansión o 

diversificación de 

espacios 

deportivos, con la 

participación de 

los sectores 

público, privado o 

social.  
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1.6.1.2 

Incrementar en 

un 20%, al 2025, 

la matrícula de 

actividades 

deportivas 

conforme a la 

infraestructura 

instalada o de 

nueva creación. 

1.6.1.2.2 Difusión 

y promoción de 

los programas de 

actividades 

deportivas entre 

los integrantes de 

la comunidad 

universitaria y la 

sociedad en 

general. 

1.6.1.2 Incrementar 

en un 20%, al 

2025, la matrícula 

en actividades 

deportivas, con la 

colaboración de la 

Dirección de 

Actividades 

Deportivas.  

… 7% 14% 20% 1.6.1.2.1 Difusión 

de los programas 

de actividades 

deportivas entre la 

comunidad 

universitaria y la 

sociedad en 

general, a través 

de experiencias 

educativas del 

Área de 

Formación de 

Elección Libre, 

educación 

continua y 

programas de 

actividades 

deportivas. 

1.6.1.3 

Incrementar, a 

partir del 2023, 

en un 5% los 

apoyos 

deportivos para 

representaciones 

institucionales. 

1.6.1.3.3 

Establecimiento 

de alianzas con 

instituciones de 

educación 

superior y 

organismos 

públicos y 

privados que 

propicien la 

consolidación del 

talento deportivo. 

1.6.1.3 Gestionar a 

partir del 2023 al 

menos una alianza 

anual con 

instituciones de 

educación superior 

u organismos 

públicos y privados 

que propicien la 

consolidación del 

talento deportivo. 

… 1 1 1 1.6.1.3.1 Gestión 

de alianzas con 

instituciones de 

educación 

superior u 

organismos 

públicos y 

privados que 

propicien la 

consolidación del 

talento deportivo. 

1.6.1.4 Contar a 

partir del 2023 

con un 

diagnóstico 

institucional 

sobre el servicio 

médico 

universitario 

para que 

1.6.1.4.2 Contar 

con un programa 

de seguimiento, 

control y 

autocuidado para 

la comunidad 

universitaria en 

materia de 

enfermedades 

1.6.1.4 Coadyuvar 

a contar al 2023 

con un diagnóstico 

institucional sobre 

el servicio médico 

universitario para 

que responda con 

calidad, 

transparencia y 

… 1 … … 1.6.1.4.1 

Participación en el 

programa de 

seguimiento, 

control y 

autocuidado para 

la comunidad 

universitaria en 

materia de 
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responda con 

calidad, 

transparencia y 

eficiencia al 

personal 

universitario. 

crónico-

degenerativas. 

1.6.1.4.3 

Fortalecimiento 

de la educación 

para una 

prevención 

primaria de las 

enfermedades 

infectocontagiosas 

y el uso de 

métodos 

preventivos, a 

través de los 

medios de 

comunicación 

universitaria. 

eficiencia al 

personal 

universitario. 

enfermedades 

crónico-

degenerativas. 

1.6.1.4.2 

Difusión, a través 

de los medios de 

comunicación 

universitaria, de 

las actividades 

educativas para la 

prevención 

primaria de las 

enfermedades 

infectocontagiosas 

y el uso de 

métodos 

preventivos. 

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. 

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. 

1.6.1.5.2 

Fomentar la 

actividad física y 

deportiva para 

lograr estilos de 

vida saludables en 

la comunidad 

universitaria. 

1.6.1.5 Lograr al 

2025 el 

mejoramiento del 

100% de las 

instalaciones 

deportivas de la 

región 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. 

25% 50% 75% 100% 1.6.1.5.1 

Diversificación de 

los programas de 

actividad física en 

entornos 

laborales, 

contribuyendo a la 

disminución del 

sedentarismo y 

promoviendo la 

salud del personal 

universitario. 

1.6.1.5.2 

Promoción de 

eventos 

deportivos para 

fomentar la 

actividad física y 

deportiva que 

contribuya a tener 

estilos de vida 

saludables en la 
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comunidad 

universitaria. 

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. 

1.6.1.6.2 Difusión 

y promoción entre 

los integrantes de 

la comunidad 

universitaria y la 

sociedad en 

general de la 

oferta educativa 

en el Área de 

Formación de 

Elección Libre, en 

el Programa de 

Formación de 

Académicos y de 

educación 

continua en 

materia de salud. 

1.6.1.6 Difundir a 

partir del 2023 al 

menos cuatro 

propuestas de 

oferta educativa de 

educación 

continua, del Área 

de Formación de 

Elección Libre y 

del Programa de 

Formación de 

Académicos, en 

torno al desarrollo 

humano, la 

promoción de la 

salud mental, la 

prevención y 

detección oportuna 

de adicciones, de 

infecciones de 

transmisión sexual 

y crónico 

degenerativas. 

… 4 4 4 1.6.1.6.1 Difusión 

de la oferta 

educativa sobre el 

desarrollo 

humano, la 

promoción de la 

salud mental, la 

prevención y 

detección 

oportuna de 

adicciones, de 

infecciones de 

transmisión 

sexual y crónico 

degenerativas, 

entre la 

comunidad 

universitaria y la 

sociedad en 

general a través 

del Área de 

Formación de 

Elección Libre, 

del Programa de 

Formación de 

Académicos y de 

educación 

continua. 
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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. 

1.6.1.7.1 

Desarrollo de un 

programa 

permanente de 

comunicación en 

materia de 

educación para la 

salud, promoción 

de la salud 

mental, 

prevención de 

adicciones y 

difusión de los 

valores y 

actividades del 

Centro para el 

Desarrollo 

Humano e 

Integral de los 

Universitarios 

1.6.1.7.5 

Implementación 

de acciones de 

prevención, 

atención y 

cuidado de la 

salud para la 

comunidad 

universitaria. 

1.6.1.7 Contar a 

partir del 2022 con 

un programa de 

promoción de la 

salud integral que 

incluya a la salud 

mental, emocional, 

estilos de vida 

saludables y 

prevención de 

enfermedades. 

1 1 1 1 1.6.1.7.1 

Elaboración de un 

diagnóstico de 

necesidades 

regionales en 

materia de salud 

mental y 

educación para la 

salud. 

1.6.1.7.2 

Implementación 

del programa de 

promoción de la 

salud integral, que 

incluya los temas 

de salud mental, 

emocional, estilos 

de vida saludables 

y prevención de 

enfermedades. 

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 

1.7.1.1.4 Impulso 

a la articulación 

de procedimientos 

de consulta y 

participación, 

por parte de las 

vice-rectorías, en 

las regiones, 

campus y sedes de 

la Universidad 

1.7.1 Promover 

una cultura 

democrática a 

través de la 

participación 

efectiva de la 

comunidad 

universitaria en 

procedimientos de 

consulta y toma 

de decisiones. 

1.7.1.1 Lograr al 

2025 un 

incremento del 

20% en la 

participación 

efectiva de la 

comunidad 

universitaria en 

procedimientos de 

consulta y toma de 

decisiones, a través 

5% 10% 15% 20% 1.7.1.1.1 Impulso 

a la articulación 

en procedimientos 

de consulta y 

participación en la 

región. 

1.7.1.1.2 

Participación en la 

conmemoración 

del 80 aniversario 
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procedimientos 

de consulta y 

participación 

para la toma de 

decisiones. 

Veracruzana 

Intercultural. 

1.7.1.1.6 

Conmemoración 

del 80 aniversario 

de la Universidad 

Veracruzana. 

de sus órganos de 

gobierno o de 

manera individual.  

de la Universidad 

Veracruzana. 

1.8 

Internacionaliza-

ción solidaria 

1.8.1.1 Lograr al 

2025 la emisión 

de cuatro 

convocatorias 

para la 

movilidad 

académica y 

estudiantil, 

nacional e 

internacional. 

1.8.1.1.1 

Promoción de la 

transferencia de 

competencias 

adquiridas en las 

movilidades 

internacional y 

nacional, 

mediante 

impartición de 

talleres 

especializados y 

participación en 

tópicos de 

experiencias 

educativas. 

1.8.1.1.3 Gestión 

de alianzas 

estratégicas que 

coadyuven a la 

movilidad 

académica y 

estudiantil, 

nacional e 

internacional. 

1.8.1 Promover la 

integración de la 

dimensión 

internacional y 

multicultural en 

los programas 

educativos de 

Licenciatura y 

Posgrado. 

1.8.1.1 Promover a 

partir del 2022 la 

participación de la 

comunidad 

universitaria en al 

menos una 

convocatoria anual 

para la movilidad 

nacional e 

internacional. 

1 1 1 1 1.8.1.1.1 Difusión 

semestral de las 

convocatorias y 

seguimiento de las 

actividades de 

movilidad 

estudiantil y 

académica, 

nacional e 

internacional. 

1.8.1.1.2 Difusión 

de actividades que 

promuevan la 

dimensión 

internacional y 

multicultural. 

 



 
 Universidad Veracruzana Pág. 43 

PLADE 2021-2025  |  Vice-Rectoría Orizaba-Córdoba  

 

Eje 2. Sustentabilidad 

 

Tema 2.1 Riesgo y vulnerabilidad 

Objetivo 

2.1.1 Promover la transversalización de la sustentabilidad en los programas educativos para 

contribuir a la formación integral del alumnado con pertinencia socioambiental. 

Meta 

2.1.1.1 Coadyuvar a lograr al 2025 que el 100% de los programas educativos incluyan el 

enfoque de sustentabilidad. 

Acción 

2.1.1.1.1 Promoción de la incorporación del enfoque de sustentabilidad en los programas 

educativos de licenciatura y posgrado. 

Meta 

2.1.1.2 Difundir a partir de 2022 el programa institucional de incentivos para impulsar 

proyectos de investigación y programas de posgrado, vinculados a la vulnerabilidad y el 

riesgo generado por la crisis climática. 

Acción 

2.1.1.2.1 Difusión del programa institucional de incentivos para impulsar proyectos de 

investigación y programas de posgrado vinculados a la vulnerabilidad y el riesgo generado 

por la crisis climática. 

 

Tema 2.2 Crisis climática y resiliencia social 

Objetivo 

2.2.1 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 a partir del 2022 un Programa Regional para la Gestión de la 

Sustentabilidad alineado al Plan de Acción Climática Institucional. 
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Acción 

2.2.1.1.1 Elaboración, implementación y evaluación del Programa Regional para la Gestión 

de la Sustentabilidad. 

 

Tema 2.3 Biodiversidad, integridad ecosistémica y diversidad cultural 

Objetivo 

2.3.1 Promover el desarrollo de investigaciones e intervenciones inter, multi y 

transdisciplinarias sobre biodiversidad, integridad ecosistémica, saberes ancestrales y la 

salud. 

Meta 

2.3.1.1 Canalizar anualmente, a partir del 2022, el 100% de las solicitudes de participación 

en el desarrollo y la evaluación de las políticas públicas relacionadas con el patrimonio 

biocultural y la conservación de la agrobiodiversidad. 

Acción 

2.3.1.1.1 Vinculación y seguimiento a la atención del total de solicitudes e iniciativas que 

busquen proteger la biodiversidad, la integridad ecosistémica o la diversidad cultural. 

 

Tema 2.4 Estilo de vida y patrones de consumo 

Objetivo 

2.4.1 Promover entre la comunidad universitaria hábitos alimentarios que contemplen un 

consumo saludable, responsable y sustentable. 

Meta 

2.4.1.1 Coadyuvar a incrementar al 2025 en 20% el número de comedores, cafeterías o 

expendios de comida en instalaciones universitarias que respondan a un patrón de consumo 

saludable, responsable y sustentable. 

Acciones 

2.4.1.1.1 Integración de un catálogo de indicadores de los patrones de comida saludable en 

los comedores, cafeterías y expendios de comida. 

2.4.1.1.2 Difusión de campañas de alimentación saludable, responsable y sustentable. 
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Meta 

2.4.1.2 Adecuar al 2025 un 5% de las áreas verdes universitarias con especies vegetales de 

la biorregión, apta para el estudio, la convivencia, el descanso, la cultura y el deporte, de alto 

valor ecológico y de bajo costo en su mantenimiento. 

Acciones 

2.4.1.2.1 Habilitación de las áreas verdes universitarias con especies vegetales nativas de la 

biorregión, para la convivencia de la comunidad universitaria y público en general. 

2.4.1.2.2 Difusión del cuidado y la preservación de las áreas verdes universitarias. 

2.4.1.2.3 Convivencia en los espacios verdes para la celebración del Día Mundial del Medio 

Ambiente. 

2.4.1.2.4 Difusión del programa de huertos universitarios. 

 

Tema 2.5 Calidad ambiental y gestión del campus 

Objetivo 

2.5.1 Promover la sustentabilidad en todas las entidades académicas y dependencias, para un 

manejo sustentable del agua, energía y espacios universitarios, así como reducir la generación 

de residuos sólidos, de manejo especial y peligroso. 

Meta 

2.5.1.1 Revisar que, a partir del 2022, el 100% de los planes de desarrollo de las entidades 

académicas y dependencias incluyan acciones sobre temas de sustentabilidad. 

Acciones 

2.5.1.1.1 Difusión del Plan Maestro de Sustentabilidad 2030. 

2.5.1.1.2 Difusión de una campaña permanente para concientizar a la comunidad 

universitaria sobre el manejo sustentable del agua, energía y residuos. 

2.5.1.1.3 Implementación de un sistema para la separación de residuos con potencial de 

aprovechamiento para su reincorporación en cadenas de reutilización en la Vice-Rectoría. 

2.5.1.1.4 Promoción del uso de bicicletas en las entidades y dependencias universitarias como 

medio de transporte e instalación de estacionamientos seguros para éstas. 
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Tema 2.6 Integración de políticas y enfoque regional y local 

Objetivo 

2.6.1 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 organizada a partir de prioridades regionales y estatales de 

sustentabilidad. 

Meta 

2.6.1.1 Canalizar anualmente a partir del 2022 el 100% de las solicitudes de participación en 

los procesos y espacios intersectoriales para el diseño y la evaluación de políticas públicas 

municipales y estatales relacionadas con problemas socioambientales y prioridades 

regionales de sustentabilidad. 

Acciones 

2.6.1.1.1 Vinculación y seguimiento para la atención a las solicitudes de gobiernos 

municipales para contribuir al diseño de planes de desarrollo local. 

2.6.1.1.2 Vinculación y seguimiento para la atención a las solicitudes planteadas por 

comunidades locales, el sector privado y la sociedad civil, respecto a intervenciones de 

carácter formativo o de investigación sobre problemas socioambientales. 
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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 

2. 

Sustentabilidad 

2.1 Riesgo y 

vulnerabilidad 

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. 

2.1.1.1.1 

Desarrollo de un 

Modelo Educativo 

Institucional que 

transversalice los 

derechos humanos 

y la 

sustentabilidad en 

los planes y 

programas de 

estudio de 

licenciatura y 

posgrado. 

2.1.1 Promover la 

transversalización 

de la 

sustentabilidad en 

los programas 

educativos para 

contribuir a la 

formación 

integral del 

alumnado con 

pertinencia 

socioambiental. 

2.1.1.1 Coadyuvar 

a lograr al 2025 

que el 100% de 

los programas 

educativos 

incluyan el 

enfoque de 

sustentabilidad. 

25% 50% 75% 100% 2.1.1.1.1 

Promoción de la 

incorporación del 

enfoque de 

sustentabilidad 

en los programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado. 

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 

transdisciplinarios 

para la atención de 

problemas 

socioambientales 

prioritarios en los 

ámbitos regional y 

estatal. 

2.1.1.3.1 Difusión 

y promoción de 

los proyectos de 

investigación 

inter, multi y 

transdiciplinarios 

2.1.1.2 Difundir a 

partir de 2022 el 

programa 

institucional de 

incentivos para 

impulsar 

proyectos de 

investigación y 

programas de 

posgrado, 

vinculados a la 

vulnerabilidad y 

el riesgo generado 

por la crisis 

climática. 

1 1 1 1 2.1.1.2.1 

Difusión del 

programa 

institucional de 

incentivos para 

impulsar 

proyectos de 

investigación y 

programas de 

posgrado 

vinculados a la 

vulnerabilidad y 

el riesgo 

generado por la 

crisis climática. 
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para la atención de 

problemas 

socioambientales 

prioritarios en los 

ámbitos regional y 

estatal. 

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. 

2.2.1.1.4 

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 

2.2.1 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 a 

partir del 2022 un 

Programa 

Regional para la 

Gestión de la 

Sustentabilidad 

alineado al Plan 

de Acción 

Climática 

Institucional. 

1 1 1 1 2.2.1.1.1 

Elaboración, 

implementación 

y evaluación del 

Programa 

Regional para la 

Gestión de la 

Sustentabilidad. 
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energético y el 

manejo de 

residuos. 

2.2.1.1.5 Cálculo 

de la huella 

hídrica y 

ecológica de 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias. 

2.2.1.1.6 

Realización de 

acciones que 

mejoren el 

consumo 

energético en las 

actividades diarias 

de la Universidad, 

a través de la 

implementación y 

el uso de 

tecnologías 

limpias y 

eficientes. 

2.2.1.1.7 

Reducción de 

emisiones de CO2 

a partir del cálculo 

del consumo de 

energía de las 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias. 
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2.3 

Biodiversidad, 

integridad 

ecosistémica y 

diversidad 

cultural 

2.3.1.1 Atender 

anualmente, a 

partir del 2022, el 

100% de 

solicitudes de 

participación en el 

desarrollo y la 

evaluación de las 

políticas públicas 

relacionadas con 

el patrimonio 

biocultural y la 

conservación de la 

agrobiodiversidad. 

2.3.1.1.1 

Participación en la 

elaboración y 

evaluación de 

políticas públicas 

relacionadas con 

el patrimonio 

biocultural y la 

conservación de la 

agrobiodiversidad. 

2.3.1.1.2 Apoyo a 

las solicitudes de 

vinculación con 

productores 

locales para la 

transición 

agroecológica de 

sistemas de 

producción. 

2.3.1.1.3 Diseño 

de modelos de 

desarrollo 

agropecuarios y 

forestales para que 

los productores 

regionales 

incorporen la 

ciencia y la 

tecnología con 

miras a una 

producción 

ambientalmente 

responsable. 

2.3.1 Promover el 

desarrollo de 

investigaciones e 

intervenciones 

inter, multi y 

transdisciplinarias 

sobre 

biodiversidad, 

integridad 

ecosistémica, 

saberes 

ancestrales y la 

salud. 

2.3.1.1 Canalizar 

anualmente, a 

partir del 2022, el 

100% de las 

solicitudes de 

participación en el 

desarrollo y la 

evaluación de las 

políticas públicas 

relacionadas con 

el patrimonio 

biocultural y la 

conservación de la 

agrobiodiversidad. 

100% 100% 100% 100% 2.3.1.1.1 

Vinculación y 

seguimiento a la 

atención del total 

de solicitudes e 

iniciativas que 

busquen proteger 

la biodiversidad, 

la integridad 

ecosistémica o la 

diversidad 

cultural. 

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 

2.4.1.1.1 

Promoción de la 

incorporación de 

opciones 

saludables de 

alimentación en 

cafeterías, 

2.4.1 Promover 

entre la 

comunidad 

universitaria 

hábitos 

alimentarios que 

contemplen un 

2.4.1.1 Coadyuvar 

a incrementar al 

2025 en 20% el 

número de 

comedores, 

cafeterías o 

expendios de 

5% 10% 15% 20% 2.4.1.1.1 

Integración de un 

catálogo de 

indicadores de 

los patrones de 

comida saludable 

en los 
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comida 

universitarios que 

respondan a un 

patrón de 

consumo 

saludable, 

responsable y 

sustentable. 

comedores y 

expendios de 

comida 

universitarios. 

2.4.1.1.3 

Implementación 

de campañas 

permanentes de 

información sobre 

patrones 

de consumo de 

alimentos 

saludables y 

realización de 

actividades 

físicas. 

consumo 

saludable, 

responsable y 

sustentable. 

comida en 

instalaciones 

universitarias que 

respondan a un 

patrón de 

consumo 

saludable, 

responsable y 

sustentable. 

comedores, 

cafeterías y 

expendios de 

comida. 

2.4.1.1.2 

Difusión de 

campañas de 

alimentación 

saludable, 

responsable y 

sustentable. 

2.4.1.2Adecuar 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. 

2.4.1.2.2 

Fomento, a través 

de los medios de 

comunicación 

universitaria, del 

cuidado y la 

preservación de 

las áreas verdes 

universitarias. 

2.4.1.2.3 

Establecer un 

programa de 

2.4.1.2 Adecuar al 

2025 un 5% de las 

áreas verdes 

universitarias con 

especies vegetales 

de la biorregión, 

apta para el 

estudio, la 

convivencia, el 

descanso, la 

cultura y el 

deporte, de alto 

valor ecológico y 

de bajo costo en 

su mantenimiento. 

1% 2% 3% 5% 2.4.1.2.1 

Habilitación de 

las áreas verdes 

universitarias con 

especies 

vegetales nativas 

de la biorregión, 

para la 

convivencia de la 

comunidad 

universitaria y 

público en 

general. 

2.4.1.2.2 

Difusión del 

cuidado y la 

preservación de 

las áreas verdes 

universitarias. 

2.4.1.2.3 

Convivencia en 

los espacios 

verdes para la 

celebración del 
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convivencia en los 

espacios verdes 

para la 

celebración del 

Día Mundial del 

Medio Ambiente 

en todas las 

regiones 

universitarias que 

integre actividades 

de lectura, juego y 

recreación. 

2.4.1.2.4 Diseño e 

implementación 

de un programa de 

huertos 

universitarios que 

cuenten con áreas 

viables para la 

siembra y el 

cultivo de árboles 

y plantas 

comestibles y 

medicinales 

nativas de la 

región. 

Día Mundial del 

Medio Ambiente. 

2.4.1.2.4 

Difusión del 

programa de 

huertos 

universitarios. 

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. 

2.5.1.1.5 

Desarrollo de una 

campaña 

permanente de 

comunicación 

universitaria sobre 

el papel y las 

2.5.1 Promover la 

sustentabilidad en 

todas las 

entidades 

académicas y 

dependencias, 

para un manejo 

sustentable del 

agua, energía y 

espacios 

universitarios, así 

como reducir la 

generación de 

residuos sólidos, 

2.5.1.1 Revisar 

que, a partir del 

2022, el 100% de 

los planes de 

desarrollo de las 

entidades 

académicas y 

dependencias 

incluyan acciones 

sobre temas de 

sustentabilidad. 

100% 100% 100% 100% 2.5.1.1.1 

Difusión del Plan 

Maestro de 

Sustentabilidad 

2030. 

2.5.1.1.2 

Difusión de una 

campaña 

permanente para 

concientizar a la 

comunidad 

universitaria 

sobre el manejo 

sustentable del 
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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. 

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. 

2.5.1.1.9 

Promoción del uso 

de bicicletas en las 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias para 

el transporte 

interinstitucional, 

e instalación de 

estacionamientos 

seguros para éstas. 

de manejo 

especial y 

peligroso. 

agua, energía y 

residuos. 

2.5.1.1.3 

Implementación 

de un sistema 

para la 

separación de 

residuos con 

potencial de 

aprovechamiento 

para su 

reincorporación 

en cadenas de 

reutilización en 

la Vice-Rectoría. 

2.5.1.1.4 

Promoción del 

uso de bicicletas 

en las entidades y 

dependencias 

universitarias 

como medio de 

transporte e 

instalación de 

estacionamientos 

seguros para 

éstas. 
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2.6 Integración 

de políticas y 

enfoque 

regional y local 

2.6.1.1 Atender 

anualmente a 

partir del 2022 el 

100% de las 

solicitudes de 

participación en 

los procesos y 

espacios 

intersectoriales 

para el diseño y la 

evaluación de 

políticas públicas 

municipales y 

estatales 

relacionadas con 

problemas 

socioambientales 

y prioridades 

regionales y 

estatales de 

sustentabilidad. 

2.6.1.1.1 Atención 

a las solicitudes de 

gobiernos 

municipales para 

contribuir al 

diseño de planes 

de desarrollo 

local. 

2.6.1.1.3 Atención 

a las solicitudes 

planteadas por 

comunidades 

locales, el sector 

privado y la 

sociedad civil, 

respecto a 

intervenciones de 

carácter formativo 

o de investigación 

sobre problemas 

socioambientales. 

2.6.1 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 

organizada a 

partir de 

prioridades 

regionales y 

estatales de 

sustentabilidad. 

2.6.1.1 Canalizar 

anualmente a 

partir del 2022 el 

100% de las 

solicitudes de 

participación en 

los procesos y 

espacios 

intersectoriales 

para el diseño y la 

evaluación de 

políticas públicas 

municipales y 

estatales 

relacionadas con 

problemas 

socioambientales 

y prioridades 

regionales de 

sustentabilidad. 

100% 100% 100% 100% 2.6.1.1.1 

Vinculación y 

seguimiento para 

la atención a las 

solicitudes de 

gobiernos 

municipales para 

contribuir al 

diseño de planes 

de desarrollo 

local. 

2.6.1.1.2 

Vinculación y 

seguimiento para 

la atención a las 

solicitudes 

planteadas por 

comunidades 

locales, el sector 

privado y la 

sociedad civil, 

respecto a 

intervenciones de 

carácter 

formativo o de 

investigación 

sobre problemas 

socioambientales. 
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Eje 3. Docencia e innovación académica 

 

Tema 3.1 Cobertura incluyente y de calidad 

Objetivo 

3.1.1 Coadyuvar a la ampliación de la matrícula en los diversos programas de educativos, 

con pertinencia, calidad y atención a la vocación regional. 

Meta 

3.1.1.1 Impulsar al 2025 el incremento del 12% de la matrícula de licenciatura y posgrado a 

partir de la aplicación de diversas estrategias institucionales en coordinación con autoridades 

educativas. 

Acciones 

3.1.1.1.1 Difusión de la oferta educativa regional, en especial de los programas educativos 

de baja demanda. 

3.1.1.1.2 Gestión para la descentralización de la oferta educativa, procurando el equilibrio 

entre las áreas del conocimiento y las regiones universitarias. 

Meta 

3.1.1.2 Promover que al 2025 se incremente el 20% de la matrícula en educación formal de 

estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables específicos (personas con discapacidad, 

adultos mayores, madres solteras, poblaciones originarias, afrodescendientes y comunidades 

equiparables, entre otros). 

Acciones 

3.1.1.2.1 Seguimiento a la identificación de estudiantes pertenecientes a grupos en condición 

de vulnerabilidad específica en coordinación con las áreas institucionales correspondientes. 

3.1.1.2.2 Promoción de cursos de nivelación acordes a las necesidades identificadas en los 

estudiantes pertenecientes a grupos en condición de vulnerabilidad específica para asegurar 

el término de su trayectoria escolar. 

Meta 

3.1.1.3 Contribuir para que al 2025, se incremente en un 20% la participación de estudiantes 

en las áreas de artes y deportes. 

Acción 

3.1.1.3.1 Difusión de la oferta de actividades artísticas y deportivas. 
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Meta 

3.1.1.4 Promover que al 2025 el 100% de las entidades académicas de la región que imparten 

programas educativos de licenciatura; implementen al menos un evento de educación 

continua. 

Acción 

3.1.1.4.1 Promoción de eventos de educación continua en las entidades académicas que 

imparten programas educativos de licenciatura. 

Meta 

3.1.1.5 Promover que a partir del 2022 el 100% de los programas educativos de la región 

formen parte del sistema institucional de seguimiento de egresados y que este cuente con 

información actualizada sobre la situación laboral, necesidades de educación continua, etc. 

Acciones 

3.1.1.5.1 Difusión de estrategias que promuevan el registro en el sistema institucional de 

seguimiento de egresados. 

3.1.1.5.2 Vinculación con los sectores público, privado y social, para el fortalecimiento del 

programa Bolsa de Trabajo UV. 

 

Tema 3.2 Educación en línea  

Objetivo 

3.2.1 Promover la integración de programas educativos de licenciatura y posgrado en 

modalidad virtual, para incrementar las opciones de oferta educativa en la región. 

Meta 

3.2.1.1 Coadyuvar para que a partir del 2023 el 100% del profesorado de tiempo completo 

de la región en funciones de docencia, estén capacitados para la implementación de 

programas educativos en modalidad virtual. 

Acciones  

3.2.1.1.1 Difusión de la oferta de programas educativos de licenciatura y posgrado en 

modalidad virtual.  

3.2.1.1.2 Promoción de la capacitación del profesorado de tiempo completo, en funciones de 

docencia, para la innovación docente, el aprendizaje a través de las tecnologías de la 

información y comunicación. 
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Tema 3.3 Formación integral del estudiante 

Objetivo 

3.3.1 Promover la integración del alumnado en actividades de investigación, gestión, 

vinculación, emprendimiento o innovación basadas en una formación humanista, integral, 

pertinente y de calidad. 

Meta 

3.3.1.1 Vigilar que al 2025 el 100% de los programas educativos de licenciatura evaluables, 

cumplan con los criterios, indicadores y estándares de calidad establecidos por los 

organismos acreditadores. 

Acción 

3.3.1.1.1 Seguimiento a las entidades académicas para que realicen la integración de las 

evidencias referidas en los instrumentos de evaluación con fines de acreditación o 

reacreditación de sus programas educativos. 

Meta 

3.3.1.2 Promover que al 2025 el 100% de los programas educativos de licenciatura cuenten 

con mecanismos para la integración del alumnado en actividades de investigación, gestión, 

vinculación, emprendimiento o innovación. 

Acción 

3.3.1.2.1 Difusión del programa para la participación del alumnado de licenciatura en 

actividades de investigación y aplicación del conocimiento a través de los cuerpos 

académicos. 

Meta 

3.3.1.3 Supervisar que al 2025 el 100% del alumnado de la región cuente con tutoría 

académica durante su trayectoria en los programas de estudio de licenciatura y posgrado. 

Acciones 

3.3.1.3.1 Seguimiento a la asignación de tutores al 100% de la matrícula. 

3.3.1.3.2 Promoción de estrategias para el acompañamiento y convivencia escolar que 

mejoren la eficiencia terminal. 
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Tema 3.4 Educación intercultural 

Objetivo 

3.4.1 Garantizar la igualdad de derechos y oportunidades que tiene la población estudiantil 

proveniente de pueblos originarios y perteneciente a grupos en condición de vulnerabilidad, 

de manera particular, durante su formación profesional en los programas educativos de la 

región. 

Meta 

3.4.1.1 Promover que a partir del 2022 se realice un programa regional que apoye la inclusión 

y acciones interculturales en la comunidad universitaria. 

Acciones 

3.4.1.1.1 Promoción 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.  

3.4.1.1.2 Promoción de cursos de formación docente en educación intercultural enfocados a 

la práctica docente. 

 

Tema 3.5 Modelo educativo 

Objetivo 

3.5.1 Promover la actualización de los programas educativos de la región, fundamentados en 

el Modelo Educativo Institucional, garantizando su pertinencia y calidad por medio de la 

revisión cada cinco años. 

Meta 

3.5.1.1 Coadyuvar para que al 2023 se cuente con un Modelo Educativo Institucional 

actualizado, a fin de fortalecer su pertinencia y calidad. 

Acción 

3.5.1.1.1 Seguimiento a las actividades de rediseño de los programas educativos de 

licenciatura, conforme al nuevo Modelo Educativo Institucional. 

 

 

 

 



 
 Universidad Veracruzana Pág. 59 

PLADE 2021-2025  |  Vice-Rectoría Orizaba-Córdoba  

 

Tema 3.6 Personal académico 

Objetivo 

3.6.1 Coadyuvar en la mayor habilitación docente y en el reconocimiento de las labores 

realizadas por el profesorado, así como con la mejora de sus condiciones laborales y de los 

procesos académico-administrativos en que participan. 

Meta 

3.6.1.1 Promover que a partir del 2022 el 100% del profesorado de nuevo ingreso cuente con 

el perfil afín al programa educativo al que se integra y que permita su incorporación en el 

corto o mediano plazo al SNI/SNC o programas de reconocimiento académico equivalentes. 

Acciones 

3.6.1.1.1 Seguimiento a las convocatorias para la selección y contratación del personal 

académico, a fin de garantizar la incorporación de los mejores perfiles profesionales internos 

y externos que contribuyan al fortalecimiento institucional. 

3.6.1.2.2 Difusión de las convocatorias del SNI/SNC y del Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente. 

 



 
Pág. 60   Universidad Veracruzana 

 PLADE 2021-2025  |  Vice-Rectoría Orizaba-Córdoba 

 

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 

3. Docencia e 

innovación 

académica  

3.1 Cobertura 

incluyente y de 

calidad 

3.1.1.1 

Incrementar al 

2025 un 12% de 

la matrícula de 

técnico, técnico 

superior 

universitario, 

licenciatura y 

posgrado a partir 

de la aplicación 

de diversas 

estrategias 

institucionales en 

coordinación con 

autoridades 

educativas 

estatales y 

federales. 

3.1.1.1.3 

Diversificación de 

los programas 

educativos, así 

como de las 

modalidades de 

estudio para 

ampliar la 

cobertura 

educativa. 

3.1.1.1.6 

Descentralización 

de la oferta 

educativa, 

procurando el 

equilibrio entre las 

áreas del 

conocimiento y las 

regiones 

universitarias. 

3.1.1 Coadyuvar 

a la ampliación 

de la matrícula 

en los diversos 

programas de 

educativos, con 

pertinencia, 

calidad y 

atención a la 

vocación 

regional. 

3.1.1.1 Impulsar 

al 2025 el 

incremento del 

12% de la 

matrícula de 

licenciatura y 

posgrado a partir 

de la aplicación 

de diversas 

estrategias 

institucionales en 

coordinación con 

autoridades 

educativas. 

1% 4% 8% 12% 3.1.1.1.1 Difusión 

de la oferta 

educativa regional, 

en especial de los 

programas 

educativos de baja 

demanda. 

3.1.1.1.2 Gestión 

para la 

descentralización 

de la oferta 

educativa, 

procurando el 

equilibrio entre las 

áreas del 

conocimiento y las 

regiones 

universitarias. 

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, 

3.1.1.2.1 Diseño y 

aplicación de 

instrumentos para 

la identificación de 

estudiantes 

pertenecientes a 

grupos vulnerables 

específicos. 

3.1.1.2.3 Diseño e 

impartición de 

cursos de 

nivelación acordes 

3.1.1.2 Promover 

que al 2025 se 

incremente el 

20% de la 

matrícula en 

educación formal 

de estudiantes 

pertenecientes a 

grupos 

vulnerables 

específicos 

(personas con 

3% 10% 15% 20% 3.1.1.2.1 

Seguimiento a la 

identificación de 

estudiantes 

pertenecientes a 

grupos en 

condición de 

vulnerabilidad 

específica en 

coordinación con 

las áreas 
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adultos mayores, 

madres solteras, 

poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes 

y comunidades 

equiparables, 

entre otros) en 

diversos 

programas 

educativos y con 

apoyo de cursos 

de nivelación 

para asegurar una 

trayectoria 

escolar exitosa. 

a las necesidades 

identificadas en los 

estudiantes 

pertenecientes a 

grupos vulnerables 

específicos para 

asegurar una 

trayectoria escolar 

exitosa. 

discapacidad, 

adultos mayores, 

madres solteras, 

poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes 

y comunidades 

equiparables, 

entre otros). 

institucionales 

correspondientes. 

3.1.1.2.2 

Promoción de 

cursos de 

nivelación acordes 

a las necesidades 

identificadas en 

los estudiantes 

pertenecientes a 

grupos en 

condición de 

vulnerabilidad 

específica para 

asegurar el 

término de su 

trayectoria escolar. 

3.1.1.3 

Incrementar en 

un 20% al 2025 

la matrícula en 

las áreas de artes 

y deportes, a 

través de la 

ampliación y 

diversificación de 

los programas de 

formación, en 

todas las regiones 

universitarias 

3.1.1.3.2 Difusión 

y promoción de la 

oferta de 

actividades 

artísticas y 

deportivas en todas 

las regiones 

universitarias. 

3.1.1.3 Contribuir 

para que al 2025, 

se incremente en 

un 20% la 

participación de 

estudiantes en las 

áreas de artes y 

deportes. 

… 5% 10% 20% 3.1.1.3.1 Difusión 

de la oferta de 

actividades 

artísticas y 

deportivas. 

3.1.1.4 Lograr 

que al 2025 el 

100% de las 

entidades 

académicas que 

imparten 

programas 

educativos de 

licenciatura; 

3.1.1.4.1 Diseño e 

implementación de 

eventos de 

educación 

continua en las 

entidades 

académicas que 

imparten 

programas 

3.1.1.4 Promover 

que al 2025 el 

100% de las 

entidades 

académicas de la 

región que 

imparten 

programas 

educativos de 

25% 50% 75% 100% 3.1.1.4.1 

Promoción de 

eventos de 

educación 

continua en las 

entidades 

académicas que 

imparten 

programas 
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implementen al 

menos un evento 

de educación 

continua al año, 

basado en 

necesidades 

detectadas, con 

pertinencia e 

impacto en el 

desarrollo social 

y económico, y 

que generen 

recursos propios 

para la 

Institución. 

educativos de 

licenciatura, con 

pertinencia e 

impacto en el 

desarrollo social y 

económico. 

licenciatura; 

implementen al 

menos un evento 

de educación 

continua. 

educativos de 

licenciatura. 

3.1.1.5 Lograr a 

partir del 2022 

que el 100% de 

los programas 

educativos 

formen parte del 

sistema 

institucional de 

seguimiento de 

egresados y que 

este cuente con 

información 

actualizada sobre 

la situación 

laboral, 

percepciones 

económicas, 

necesidades de 

educación 

continua, etc. 

3.1.1.5.1 

Actualización e 

implementación 

del programa de 

seguimiento de 

egresados para 

retroalimentar los 

programas 

educativos en 

términos de 

pertinencia. 

3.1.1.5.3 

Fortalecimiento 

del programa 

Bolsa de Trabajo 

UV. 

3.1.1.5 Promover 

que a partir del 

2022 el 100% de 

los programas 

educativos de la 

región formen 

parte del sistema 

institucional de 

seguimiento de 

egresados y que 

este cuente con 

información 

actualizada sobre 

la situación 

laboral, 

necesidades de 

educación 

continua, etc. 

100% 100% 100% 100% 3.1.1.5.1 Difusión 

de estrategias que 

promuevan el 

registro en el 

sistema 

institucional de 

seguimiento de 

egresados. 

3.1.1.5.2 

Vinculación con 

los sectores 

público, privado y 

social, para el 

fortalecimiento del 

programa Bolsa de 

Trabajo UV.  
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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 

respecto al 

aprendizaje 

mediado por las 

tecnologías de la 

información, 

comunicación, 

conocimiento y 

aprendizaje 

digitales. 

3.2.1.1.2 Diseño y 

generación de 

oferta educativa en 

modalidad virtual 

de programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado. 

3.2.1.1.3 

Participación del 

50% de los 

profesores de 

tiempo completo 

en acciones para la 

innovación 

docente. 

3.2.1 Promover 

la integración de 

programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado en 

modalidad 

virtual, para 

incrementar las 

opciones de 

oferta educativa 

en la región. 

3.2.1.1 

Coadyuvar para 

que a partir del 

2023 el 100% del 

profesorado de 

tiempo completo 

de la región en 

funciones de 

docencia, estén 

capacitados para 

la 

implementación 

de programas 

educativos en 

modalidad 

virtual. 

… 100% 100% 100% 3.2.1.1.1 Difusión 

de la oferta de 

programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado en 

modalidad virtual.  

3.2.1.1.2 

Promoción de la 

capacitación del 

profesorado de 

tiempo completo, 

en funciones de 

docencia, para la 

innovación 

docente, el 

aprendizaje a 

través de las 

tecnologías de la 

información y 

comunicación. 

3.3 Formación 

integral del 

estudiante  

3.3.1.1 Lograr al 

2025 que el 

100% de la 

matrícula de 

licenciatura se 

encuentre inscrita 

en programas 

educativos 

evaluables con 

calidad 

reconocida. 

3.3.1.1.2 

Vinculación de los 

resultados de las 

evaluaciones 

internas y externas 

(alumnos, 

académicos, 

programas 

educativos, entre 

otros) con la toma 

de decisiones para 

mejorar la calidad 

y pertinencia de 

los programas 

educativos, 

teniendo como eje 

central al 

estudiante. 

3.3.1 Promover 

la integración 

del alumnado en 

actividades de 

investigación, 

gestión, 

vinculación, 

emprendimiento 

o innovación 

basadas en una 

formación 

humanista, 

integral, 

pertinente y de 

calidad. 

3.3.1.1 Vigilar 

que al 2025 el 

100% de los 

programas 

educativos de 

licenciatura 

evaluables, 

cumplan con los 

criterios, 

indicadores y 

estándares de 

calidad 

establecidos por 

los organismos 

acreditadores. 

95% 97% 99% 100% 3.3.1.1.1 

Seguimiento a las 

entidades 

académicas para 

que realicen la 

integración de las 

evidencias 

referidas en los 

instrumentos de 

evaluación con 

fines de 

acreditación o 

reacreditación de 

sus programas 

educativos. 
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3.3.1.2 Lograr al 

2025 que el 

100% de los 

programas 

educativos de 

licenciatura 

cuenten con 

mecanismos de 

integración de los 

estudiantes en 

actividades de 

investigación, 

gestión, 

vinculación, 

emprendimiento 

o innovación. 

3.3.1.2.1 Diseño e 

implementación de 

un programa de 

participación de 

los estudiantes de 

licenciatura en 

actividades de 

investigación y 

aplicación del 

conocimiento a 

través de los 

cuerpos 

académicos. 

3.3.1.2 Promover 

que al 2025 el 

100% de los 

programas 

educativos de 

licenciatura 

cuenten con 

mecanismos para 

la integración del 

alumnado en 

actividades de 

investigación, 

gestión, 

vinculación, 

emprendimiento 

o innovación. 

25% 50% 75% 100% 3.3.1.2.1 Difusión 

del programa para 

la participación 

del alumnado de 

licenciatura en 

actividades de 

investigación y 

aplicación del 

conocimiento a 

través de los 

cuerpos 

académicos. 

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. 

3.3.1.3 

Supervisar que al 

2025 el 100% del 

alumnado de la 

región cuente con 

tutoría académica 

durante su 

trayectoria en los 

programas de 

estudio de 

licenciatura y 

posgrado. 

25% 50% 75% 100% 3.3.1.3.1 

Seguimiento a la 

asignación de 

tutores al 100% de 

la matrícula. 

3.3.1.3.2 

Promoción de 

estrategias para el 

acompañamiento y 

convivencia 

escolar que 

mejoren la 

eficiencia 

terminal. 

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 

3.4.1 Garantizar 

la igualdad de 

derechos y 

oportunidades 

que tiene la 

población 

estudiantil 

proveniente de 

pueblos 

3.4.1.1 Promover 

que a partir del 

2022 se realice 

un programa 

regional que 

apoye la 

inclusión y 

acciones 

interculturales en 

1 1 1 1 3.4.1.1.1 

Promoción de una 

campaña 

permanente de 

difusión entre los 

integrantes de la 

comunidad 

universitaria sobre 

prácticas 
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interculturales que 

posibiliten la 

construcción de 

una cultura de paz 

por el bien común, 

el respeto a la 

diferencia, la 

justicia y la 

equidad. 

3.4.1.1.3 Diseño e 

impartición de 

cursos de 

formación docente 

en educación 

intercultural 

enfocados a la 

práctica docente. 

originarios y 

perteneciente a 

grupos en 

condición de 

vulnerabilidad, 

de manera 

particular, 

durante su 

formación 

profesional en 

los programas 

educativos de la 

región. 

la comunidad 

universitaria. 

interculturales que 

posibiliten la 

construcción de 

una cultura de paz 

por el bien común, 

el respeto a la 

diferencia, la 

justicia y la 

equidad.  

3.4.1.1.2 

Promoción de 

cursos de 

formación docente 

en educación 

intercultural 

enfocados a la 

práctica docente. 

3.5 Modelo 

educativo  

3.5.1.1 Actualizar 

y rediseñar al 

2023 el Modelo 

Educativo 

Institucional con 

el fin de 

mantener y 

fortalecer su 

pertinencia y 

calidad, las 

cuales se 

acreditan 

mediante 

procesos de 

evaluación en 

periodos de cinco 

años. 

3.5.1.1.3 Rediseño 

de los programas 

educativos de 

licenciatura, 

conforme al nuevo 

Modelo Educativo 

Institucional. 

3.5.1 Promover 

la actualización 

de los 

programas 

educativos de la 

región, 

fundamentados 

en el Modelo 

Educativo 

Institucional, 

garantizando su 

pertinencia y 

calidad por 

medio de la 

revisión cada 

cinco años. 

3.5.1.1 

Coadyuvar para 

que al 2023 se 

cuente con un 

Modelo 

Educativo 

Institucional 

actualizado, a fin 

de fortalecer su 

pertinencia y 

calidad. 

… 1 … … 3.5.1.1.1 

Seguimiento a las 

actividades de 

rediseño de los 

programas 

educativos de 

licenciatura, 

conforme al nuevo 

Modelo Educativo 

Institucional. 
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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/SNC o 

programas de 

reconocimiento 

académico 

equivalentes. 

3.6.1.1.2 

Optimización y 

mejoramiento del 

proceso de 

selección y 

contratación del 

personal 

académico a fin de 

garantizar la 

incorporación de 

los mejores 

candidatos 

internos y externos 

que contribuyan al 

fortalecimiento 

institucional. 

3.6.1 Coadyuvar 

en la mayor 

habilitación 

docente y en el 

reconocimiento 

de las labores 

realizadas por el 

profesorado, así 

como con la 

mejora de sus 

condiciones 

laborales y de 

los procesos 

académico-

administrativos 

en que 

participan. 

3.6.1.1 Promover 

que a partir del 

2022 el 100% del 

profesorado de 

nuevo ingreso 

cuente con el 

perfil afín al 

programa 

educativo al que 

se integra y que 

permita su 

incorporación en 

el corto o 

mediano plazo al 

SNI/SNC o 

programas de 

reconocimiento 

académico 

equivalentes. 

100% 100% 100% 100% 3.6.1.1.1 

Seguimiento a las 

convocatorias para 

la selección y 

contratación del 

personal 

académico, a fin 

de garantizar la 

incorporación de 

los mejores 

perfiles 

profesionales 

internos y externos 

que contribuyan al 

fortalecimiento 

institucional. 

3.6.1.2.2 Difusión 

de las 

convocatorias del 

SNI/SNC y del 

Programa para el 

Desarrollo 

Profesional 

Docente. 
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Eje 4. Investigación e innovación 

 

Tema 4.1 Investigación y posgrado  

Objetivo 

4.1.1 Fortalecer el posgrado y la investigación promoviendo investigaciones inter, multi y 

transdisciplinarias que atiendan problemáticas regionales, en materia de derechos humanos, 

sustentabilidad y desarrollo científico. 

Meta 

4.1.1.1 Contar a partir del 2022 con un programa estratégico que fortalezca el posgrado y la 

investigación. 

Acciones 

4.1.1.1.1 Aplicación de un estudio de factibilidad para el diseño de la oferta de posgrado de 

nueva creación. 

4.1.1.1.2 Gestión de al menos un programa de posgrado de nueva creación que cumpla con 

los criterios del Sistema Nacional de Posgrados. 

4.1.1.1.3 Seguimiento al cumplimiento de los indicadores de calidad del Sistema Nacional 

de Posgrados, por parte de los programas de posgrado de la región. 

4.1.1.1.4 Promoción de investigaciones inter, trans y multidisciplinarias enfocadas a la 

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

sustentabilidad, a través de la integración de colectivos colaborativos. 

4.1.1.1.5 Apoyo administrativo a los proyectos de investigación y los programas de posgrado 

en coordinación con las instancias institucionales responsables. 

4.1.1.1.6 Realización de un evento regional de comunicación de la investigación de los 

cuerpos académicos. 

 

Tema 4.2 Investigación con impacto social 

Objetivo 

4.2. Promover la participación del profesorado en el desarrollo de proyectos de investigación, 

orientados a la atención de problemáticas regionales, que contribuya al desarrollo social y 

económico, así como a la conservación del medio ambiente. 
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Meta 

4.2.1.1 Difundir a partir del 2023 la 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. 

Acción 

4.2.1.1.1 Difusión de la convocatoria anual de financiamiento a la investigación. 

 

Tema 4.3 Transferencia tecnológica y del conocimiento 

Objetivo 

4.3.1 Promover la prestación de servicios y la transferencia tecnológica, a través de la 

vinculación universitaria que se realiza en las diferentes áreas académicas. 

Meta 

4.3.1.1 Contribuir para que al 2025 el 100% de las áreas académicas participen en el 

Programa de Prestación de Servicios Universitarios. 

Acciones 

4.3.1.1.1 Promoción de educación continua que atienda las necesidades de formación y 

capacitación de pequeñas y medianas empresas. 

4.3.1.1.2 Integración de un catálogo de docentes, líneas de generación y aplicación del 

conocimiento, de cuerpos académicos y laboratorios, que puedan prestar servicios y 

transferencia tecnológica. 

 

Tema 4.4 Divulgación de la ciencia 

Objetivo 

4.4.1 Promover la divulgación de la ciencia para trasmitir el conocimiento científico en 

audiencias no especializadas. 

Meta 

4.4.1.1 Promover al 2023 que el profesorado participe en al menos un capítulo que integrará 

la serie sobre los orígenes, el desarrollo y las contribuciones de la ciencia veracruzana al 

desarrollo de la región y el país. 
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Acción 

4.4.1.1.1 Promoción para la participación del profesorado 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. 

Meta 

4.4.1.2 Coadyuvar para que al 2025 se realicen al menos 48 spots de difusión de los resultados 

de la investigación científica llevada a cabo por el profesorado. 

Acción 

4.4.1.2.1 Promoción para que el profesorado participe en la realización de los spots de 

difusión de los resultados de la investigación. 
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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 

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 

transdisciplinarias 

de calidad, 

enfocadas a la 

solución de 

problemas 

prioritariamente 

locales y 

regionales 

considerando los 

derechos 

humanos, los 

problemas 

ambientales en 

Veracruz y el 

desarrollo 

científico. 

4.1.1.1.2 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. 

4.1.1.1.3 

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 Fortalecer el 

posgrado y la 

investigación 

promoviendo 

investigaciones 

inter, multi y 

transdisciplinarias 

que atiendan 

problemáticas 

regionales, en 

materia de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad y 

desarrollo 

científico. 

4.1.1.1 Contar a 

partir del 2022 

con un programa 

estratégico que 

fortalezca el 

posgrado y la 

investigación. 

1 1 1 1 4.1.1.1.1 

Aplicación de un 

estudio de 

factibilidad para el 

diseño de la oferta 

de posgrado de 

nueva creación. 

4.1.1.1.2 Gestión 

de al menos un 

programa de 

posgrado de nueva 

creación que 

cumpla con los 

criterios del 

Sistema Nacional 

de Posgrados. 

4.1.1.1.3 

Seguimiento al 

cumplimiento de 

los indicadores de 

calidad del 

Sistema Nacional 

de Posgrados, por 

parte de los 

programas de 

posgrado de la 

región. 

4.1.1.1.4 

Promoción de 

investigaciones 

inter, trans y 

multidisciplinarias 
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4.1.1.1.13 Apoyo a 

investigaciones 

inter, multi y 

transdisciplinarias 

enfocadas a la 

solución de 

problemas locales 

y regionales. 

4.1.1.1.14 

Simplificación 

administrativa para 

el uso oportuno de 

fondos externos 

para proyectos de 

investigación. 

enfocadas a la 

solución de 

problemas locales 

y regionales, en 

materia de 

derechos humanos 

y sustentabilidad, a 

través de la 

integración de 

colectivos 

colaborativos. 

4.1.1.1.5 Apoyo 

administrativo a 

los proyectos de 

investigación y los 

programas de 

posgrado en 

coordinación con 

las instancias 

institucionales 

responsables. 

4.1.1.1.6 

Realización de un 

evento regional de 

comunicación de 

la investigación de 

los cuerpos 

académicos. 

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 

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. Promover la 

participación del 

profesorado en el 

desarrollo de 

proyectos de 

investigación, 

orientados a la 

atención de 

problemáticas 

regionales, que 

contribuya al 

desarrollo social 

4.2.1.1 Difundir a 

partir del 2023 la 

convocatoria 

anual de 

financiamiento a 

la investigación, 

que incida en la 

construcción y el 

fortalecimiento 

de los derechos 

humanos en el 

estado, así como 

… 1 1 1 4.2.1.1.1 Difusión 

de la convocatoria 

anual de 

financiamiento a la 

investigación. 
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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. 

y económico, así 

como a la 

conservación del 

medio ambiente. 

en la prevención 

y solución de 

problemas 

ambientales y de 

cambio 

climático. 

4.3 

Transferencia 

tecnológica y 

del 

conocimiento 

4.3.1.1 Contar al 

2025 con el 100% 

de participación 

de las áreas 

académicas en el 

Programa de 

Prestación de 

Servicios 

Universitarios, 

ofreciendo 

servicios que 

contribuyan a la 

obtención de 

recursos 

extraordinarios. 

4.3.1.1.2 

Desarrollo, con 

base en un 

diagnóstico de las 

necesidades de 

formación y 

capacitación de las 

pequeñas y 

medianas 

empresas de la 

región, de una 

oferta de 

educación 

continua para 

satisfacer algunas 

de sus 

necesidades, y 

obtener así 

recursos 

extraordinarios 

mediante el 

ofrecimiento de 

4.3.1 Promover la 

prestación de 

servicios y la 

transferencia 

tecnológica, a 

través de la 

vinculación 

universitaria que 

se realiza en las 

diferentes áreas 

académicas. 

4.3.1.1 

Contribuir para 

que al 2025 el 

100% de las 

áreas académicas 

participen en el 

Programa de 

Prestación de 

Servicios 

Universitarios. 

25% 50% 75% 100% 4.3.1.1.1 

Promoción de 

educación 

continua que 

atienda las 

necesidades de 

formación y 

capacitación de 

pequeñas y 

medianas 

empresas. 

4.3.1.1.2 

Integración de un 

catálogo de 

docentes, líneas de 

generación y 

aplicación del 

conocimiento, de 

cuerpos 

académicos y 

laboratorios, que 

puedan prestar 
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cuando menos dos 

cursos al año. 

4.3.1.1.3 

Actualización, 

difusión y 

promoción de la 

cartera de servicios 

universitarios, de 

acuerdo con las 

necesidades del 

entorno regional. 

servicios y 

transferencia 

tecnológica. 

4.4 Divulgación 

de la ciencia 

4.4.1.1 Producir 

al 2023 una serie 

sobre los 

orígenes, el 

desarrollo y las 

contribuciones 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. 

4.4.1.1.1 

Promoción de la 

participación de 

académicos y 

académicas 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. 

4.4.1 Promover la 

divulgación de la 

ciencia para 

trasmitir el 

conocimiento 

científico en 

audiencias no 

especializadas. 

4.4.1.1 Promover 

al 2023 que el 

profesorado 

participe en al 

menos un 

capítulo que 

integrará la serie 

sobre los 

orígenes, el 

desarrollo y las 

contribuciones de 

la ciencia 

veracruzana al 

desarrollo de la 

región y el país. 

… 1 … … 4.4.1.1.1 

Promoción para la 

participación del 

profesorado 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. 

4.4.1.2 Realizar 

al 2025 al menos 

48 spots de 

difusión de los 

resultados de la 

investigación 

científica llevada 

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. 

4.4.1.2.2 Edición 

mensual de los 

spots de difusión 

4.4.1.2 

Coadyuvar para 

que al 2025 se 

realicen al menos 

48 spots de 

difusión de los 

resultados de la 

investigación 

científica llevada 

a cabo por el 

profesorado. 

12 24 36 48 4.4.1.2.1 

Promoción para 

que el profesorado 

participe en la 

realización de los 

spots de difusión 

de los resultados 

de la 

investigación. 
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de resultado de la 

investigación 

científica de 

académica 

desarrollada por la 

comunidad 

académica de la 

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

 

Tema 5.1 Difusión de la cultura 

Objetivo 

5.1.1 Contribuir a la difusión de la cultura promoviendo la apreciación de las artes visuales, 

literarias, escénicas, plásticas, arquitectónicas, musicales y mixtas, que contribuyan al 

fomento de los derechos humanos, la inclusión, la equidad de género, la sustentabilidad, así 

como la visión crítica y humanista, en la comunidad universitaria en particular y en la 

sociedad en general. 

Meta 

5.1.1.1 Realizar a partir del 2022 el programa regional de difusión de la cultura. 

Acciones 

5.1.1.1.1 Diseño e implementación de un programa regional para la promoción y difusión de 

la cultura. 

5.1.1.1.2 Identificación de al menos una ruta de vinculación y colaboración con los sectores 

público, privado, y social para que el alumnado y la sociedad en general tenga acceso a la 

apreciación de las artes visuales, literarias, escénicas, plásticas, arquitectónicas, musicales y 

mixtas. 

 

Tema 5.2 Vinculación universitaria 

Objetivo 

5.2.1 Contribuir al trabajo de vinculación universitaria para su operación de manera 

articulada en las diferentes entidades académicas y dependencias universitarias de la región, 

bajo el enfoque de los derechos humanos y la sustentabilidad. 

Meta 

5.2.1.1 Coadyuvar para que, a partir del 2023, se cuente con un programa regional de 

vinculación universitaria que contribuya al fortalecimiento de la Dirección General de 

Vinculación. 

Acciones 

5.2.1.1.1 Realización y operación del programa regional de vinculación universitaria. 
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5.2.1.1.2 Seguimiento al programa de vinculación de cada entidad académica, que considere 

algunos de los siguientes aspectos; 1. La celebración de convenios con los sectores público, 

privado y social; 2. Cursos de capacitación para el incremento de las competencias de la 

comunidad universitaria; 3. Prestación de servicios universitarios a los sectores públicos, 

privado y social; 4. La realización de un evento anual de vinculación académica con 

instituciones de educación media superior; 5. El fortalecimiento y la promoción de un evento 

para la vinculación con egresados; 6. La vinculación con el sector público, privado, social, y 

en colaboración con otras Instituciones de Educación Superior, para la realización de por lo 

menos dos proyectos en materia de desarrollo sostenible, social y/o económico, que 

favorezca principalmente a los grupos en condiciones de vulnerabilidad, urbanos y rurales; 

7. La diversificación de los programas de servicio social y brigadas universitarias para la 

atención y el apoyo a grupos en condiciones de vulnerabilidad y a la sociedad en general. 

 

Tema 5.3 Extensión de los servicios 

Objetivo 

5.3.1 Coadyuvar a la extensión de los servicios especializados y de calidad a los sectores 

público, privado y social, en la región. 

Meta 

5.3.1.1 Difundir a partir del 2023 un catálogo regional de servicios universitarios que las 

entidades académicas y dependencias puedan ofrecer a los sectores productivo, 

gubernamental y social del estado y la región. 

Acciones 

5.3.1.1.1 Integración y difusión del catálogo regional de servicios universitarios como; 

cursos, certificaciones, educación continua, entre otros, que cada entidad académica y 

dependencia pueda ofertar a los sectores productivo, gubernamental y social del estado y la 

región. 

5.3.1.1.2 Acompañamiento administrativo a las entidades académicas y dependencias para la 

extensión de los servicios. 
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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 

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. 

5.1.1.1.4 

Identificación de al 

menos una ruta de 

vinculación con los 

sectores productivo 

y social en cada 

programa 

educativo. 

5.1.1 Contribuir a 

la difusión de la 

cultura 

promoviendo la 

apreciación de las 

artes visuales, 

literarias, 

escénicas, 

plásticas, 

arquitectónicas, 

musicales y 

mixtas, que 

contribuyan al 

fomento de los 

derechos 

humanos, la 

inclusión, la 

equidad de 

género, la 

sustentabilidad, 

así como la 

visión crítica y 

humanista, en la 

comunidad 

universitaria en 

particular y en la 

sociedad en 

general. 

5.1.1.1 Realizar 

a partir del 2022 

el programa 

regional de 

difusión de la 

cultura. 

1 1 1 1 5.1.1.1.1 Diseño e 

implementación de 

un programa 

regional para la 

promoción y 

difusión de la 

cultura. 

5.1.1.1.2 

Identificación de al 

menos una ruta de 

vinculación y 

colaboración con 

los sectores 

público, privado, y 

social para que el 

alumnado y la 

sociedad en 

general tenga 

acceso a la 

apreciación de las 

artes visuales, 

literarias, 

escénicas, 

plásticas, 

arquitectónicas, 

musicales y 

mixtas. 
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5.2 Vinculación 

universitaria 

5.2.1.1 A partir 

del 2023, contar 

con la Dirección 

General de 

Vinculación 

fortalecida, a 

través de una 

restructuración 

enfocada en 

mejorar su 

operatividad y 

relación con las 

áreas 

académicas y 

las vice-

rectorías. 

5.2.1.1.2 

Operación de 

acciones de 

vinculación en los 

programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado, 

enfocados a 

ampliar el 

horizonte de 

capacitación y a 

incrementar las 

competencias del 

personal 

académico y de los 

estudiantes. 

5.2.1.1.3 

Realización de 

cuatro eventos de 

vinculación 

académica, de 

carácter anual, en 

cada región 

universitaria y 

sedes de la 

Universidad 

Veracruzana 

Intercultural, 

dirigidos a 

alumnos de 

educación media 

superior. 

5.2.1.1.4 Ejecución 

en los programas 

educativos de 

licenciatura de 

acciones de 

vinculación con 

pertinencia e 

5.2.1 Contribuir 

al trabajo de 

vinculación 

universitaria para 

su operación de 

manera articulada 

en las diferentes 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias de 

la región, bajo el 

enfoque de los 

derechos 

humanos y la 

sustentabilidad. 

5.2.1.1 

Coadyuvar para 

que, a partir del 

2023, se cuente 

con un programa 

regional de 

vinculación 

universitaria que 

contribuya al 

fortalecimiento 

de la Dirección 

General de 

Vinculación. 

… 1 1 1 5.2.1.1.1 

Realización y 

operación del 

programa regional 

de vinculación 

universitaria. 

5.2.1.1.2 

Seguimiento al 

programa de 

vinculación de 

cada entidad 

académica, que 

considere algunos 

de los siguientes 

aspectos; 1. La 

celebración de 

convenios con los 

sectores público, 

privado y social; 2. 

Cursos de 

capacitación para 

el incremento de 

las competencias 

de la comunidad 

universitaria; 3. 

Prestación de 

servicios 

universitarios a los 

sectores públicos, 

privado y social; 4. 

La realización de 

un evento anual de 

vinculación 

académica con 

instituciones de 

educación media 

superior; 5. El 

fortalecimiento y la 

promoción de un 

evento para la 
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impacto en la 

formación del 

estudiante en, 

cuando menos, uno 

de los sectores de 

la vinculación 

institucional. 

5.2.1.1.5 

Generación de 

alianzas, acuerdos 

y convenios de 

vinculación que 

permitan fortalecer 

el perfil de egreso 

de los estudiantes y 

que visibilicen la 

responsabilidad 

social universitaria. 

5.2.1.1.6 

Fortalecimiento del 

esquema de 

vinculación con los 

sectores público y 

privado, así como 

el seguimiento de 

egresados y 

empleadores. 

5.2.1.1.7 

Promoción de la 

vinculación social 

a partir de la 

implementación de 

un programa de 

difusión cultural y 

de las artes, con 

proyección hacia el 

sistema educativo 

estatal, los 

ayuntamientos del 

estado y la 

vinculación con 

egresados; 6. La 

vinculación con el 

sector público, 

privado, social, y 

en colaboración 

con otras 

Instituciones de 

Educación 

Superior, para la 

realización de por 

lo menos dos 

proyectos en 

materia de 

desarrollo 

sostenible, social 

y/o económico, 

que favorezca 

principalmente a 

los grupos en 

condiciones de 

vulnerabilidad, 

urbanos y rurales; 

7. La 

diversificación de 

los programas de 

servicio social y 

brigadas 

universitarias para 

la atención y el 

apoyo a grupos en 

condiciones de 

vulnerabilidad y a 

la sociedad en 

general. 



 
Pág. 80   Universidad Veracruzana 

 PLADE 2021-2025  |  Vice-Rectoría Orizaba-Córdoba 

 

sociedad en 

general. 

5.2.1.1.8 

Promoción en el 

sector público y 

privado del 

desarrollo de por lo 

menos dos 

proyectos en 

materia de 

desarrollo 

sostenible. 

5.2.1.1.12 

Establecimiento de 

vínculos con el 

sector social para 

la identificación y 

atención de las 

necesidades de 

crecimiento 

humano y 

económico, 

principalmente de 

grupos vulnerables, 

urbanos y rurales. 

5.2.1.1.13 

Diversificación de 

los programas de 

servicio social y 

brigadas 

universitarias para 

la atención y el 

apoyo a grupos 

vulnerables y la 

sociedad en 

general. 

5.3 Extensión de 

los servicios 

5.3.1.1 A partir 

de 2023 contar 

con un 

programa de 

5.3.1.1.2 

Participación de las 

áreas académicas 

en el Programa de 

5.3.1 Coadyuvar 

a la extensión de 

los servicios 

especializados y 

5.3.1.1 Difundir 

a partir del 2023 

un catálogo 

regional de 

… 1 1 1 5.3.1.1.1 

Integración y 

difusión del 

catálogo regional 
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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. 

Prestación de 

Servicios 

Universitarios, 

ofreciendo 

servicios que 

puedan contribuir a 

la obtención de 

recursos 

extraordinarios. 

5.3.1.1.3 Fomento 

de la participación 

de la Universidad 

en el desarrollo de 

proyectos con los 

sectores público, 

social y 

empresarial a fin 

de obtener recursos 

económicos 

adicionales. 

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. 

de calidad a los 

sectores público, 

privado y social, 

en la región. 

servicios 

universitarios 

que las entidades 

académicas y 

dependencias 

puedan ofrecer a 

los sectores 

productivo, 

gubernamental y 

social del estado 

y la región. 

de servicios 

universitarios 

como; cursos, 

certificaciones, 

educación 

continua, entre 

otros, que cada 

entidad académica 

y dependencia 

pueda ofertar a los 

sectores 

productivo, 

gubernamental y 

social del estado y 

la región. 

5.3.1.1.2 

Acompañamiento 

administrativo a las 

entidades 

académicas y 

dependencias para 

la extensión de los 

servicios. 
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Eje 6. Administración y gestión institucional 

 

Tema 6.1 Autonomía y gobierno universitario 

Objetivo 

6.1.1 Contribuir al fortalecimiento de la normatividad y estructura organizacional de la 

institución, con el fin de impulsar una administración y gestión universitaria eficiente, bajo 

el enfoque de los derechos humanos y la sustentabilidad. 

Meta 

6.1.1.1 Coadyuvar para que al 2022 se cuente con un proyecto de Ley Orgánica armonizada 

con la Ley General de Educación Superior y con el marco constitucional y convencional 

aplicable al derecho a la educación superior. 

Acciones 

6.1.1.1.1 Promoción y participación en la consulta previa, libre e informada para la 

elaboración del anteproyecto de Ley Orgánica. 

6.1.1.1.2 Acompañamiento en la actualización de los manuales de organización de las 

entidades académicas y dependencias, acorde a la Ley Orgánica, con un enfoque de 

sustentabilidad y derechos humanos. 

 

Tema 6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias 

Objetivo 

6.2.1 Promover que el ejercicio de los recursos financieros disponibles para las entidades 

académicas y dependencias universitarias de la región se lleve a cabo de manera eficiente y 

prioritaria para las funciones sustantivas de la universidad. 

Meta 

6.2.1.1 Asegurar que, a partir del 2023, se distribuya un presupuesto regional bajo los 

principios de eficacia, eficiencia, ahorro y austeridad, entre las entidades académicas y 

dependencias, atendiendo a sus necesidades y contribución al logro de metas institucionales. 

Acciones 

6.2.1.1.1 Seguimiento a la ejecución de los recursos financieros por parte de las entidades 

académicas y dependencias universitarias bajo la metodología del marco lógico para la 
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planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y 

rendición de cuentas, de los recursos para el logro de los resultados institucionales. 

6.2.1.1.2 Gestión de la capacitación para el personal administrativo en la aplicación de 

medidas de planeación, monitoreo y acciones emergentes a fin de ejercer el 100% del 

presupuesto. 

6.2.1.1.3 Supervisión del ejercicio de los recursos bajo los criterios del Programa de 

Austeridad y de Disciplina Financiera. 

Meta 

6.2.1.2 Coadyuvar para que al 2024 se obtenga el 4% de recursos extraordinarios, conforme 

al presupuesto estatal 2022, para el desarrollo de programas estratégicos. 

Acciones 

6.2.1.2.1 Difusión de las convocatorias federales y estatales, así como de organismos 

internacionales, para la participación de las entidades académicas y dependencias de la 

región, que permita la consecución de recursos extraordinarios. 

6.2.1.2.2 Seguimiento al ejercicio de los recursos extraordinarios en apego a los lineamientos 

universitarios y las reglas de operación establecidas. 

Meta 

6.2.1.3 Coadyuvar para que al 2025 se alcance el 3% de recurso propio conforme al 

presupuesto ordinario anual. 

Acciones 

6.2.1.3.1 Elaboración de un catálogo de servicios universitarios mediante un censo que 

permita identificar los cursos, talleres, diplomados y certificaciones que pueden ser 

impartidos por las entidades académicas y dependencias. 

6.2.1.3.2 Promoción en las entidades académicas y dependencias, la implementación de 

cursos de educación continua y demás prestación de servicios universitarios para la 

consecución de recursos extraordinarios. 

 

Tema 6.3 Descentralización universitaria 

Objetivo  

6.3.1 Contribuir en la descentralización de las funciones sustantivas y adjetivas. 
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Meta 

6.3.1.1 Implementar a partir del 2023 un programa estratégico para la descentralización de 

trámites académicos y administrativos aplicables en la región. 

Acciones 

6.3.1.1.1 Implementación del programa estratégico para la descentralización escalonada de 

las funciones sustantivas y adjetivas, así como de trámites académico-administrativos. 

6.3.1.1.2 Gestión del personal e infraestructura necesarios para desarrollar las actividades 

descentralizadas, tanto académicas como administrativas, en coordinación con las áreas 

institucionales responsables. 

 

Tema 6.4 Transparencia y rendición de cuentas 

Objetivo 

6.4.1 Contribuir con la incorporación de la cultura de la calidad, la transparencia, el acceso a 

la información, la rendición de cuentas y la protección de datos personales en la 

administración y gestión universitaria. 

Meta 

6.4.1.1 Contribuir para que a partir del 2022 se implemente un programa específico para la 

transparencia y rendición de cuentas. 

Acciones 

6.4.1.1.1 Seguimiento para la atención en tiempo y forma de las recomendaciones y 

observaciones de entes fiscalizadores, así como de las solicitudes de acceso a la información 

pública y de los procesos internos de la universidad, promoviendo una mayor transparencia 

y acceso a la información. 

6.4.1.1.2 Gestión de capacitación a la comunidad universitaria de las entidades académicas 

y dependencias, con el apoyo de otras instancias universitarias, en materia de derechos 

humanos, transparencia, rendición de cuenta y en la protección de datos personales. 

Meta 

6.4.1.2 Contribuir a partir del 2022 en una evaluación anual del Programa de Trabajo 2021-

2025, para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia. 
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Acciones 

6.4.1.2.1 Seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Regional y del Plan de Desarrollo 

de la Dependencia para contribuir al cumplimiento de metas, objetivos y acciones 

institucionales del Programa de Trabajo 2021-2025. 

6.4.1.2.2 Cumplimiento regional del programa de trabajo del Comité de Control y 

Desempeño Institucional de la Universidad Veracruzana (Cocodi). 

 

Tema 6.5 Infraestructura física y tecnológica  

Objetivo 

6.5.1 Gestionar la infraestructura física y tecnológica de manera eficiente y flexible en la 

región, que garantice el desarrollo de las actividades académicas y administrativas en 

condiciones óptimas, con principios de sustentabilidad, seguridad para los usuarios, así como 

accesibilidad a personas con algún tipo de discapacidad. 

Meta 

6.5.1.1 Contribuir para que a partir del 2022 se cuente con un sistema único de información 

que integre los subsistemas de la gestión universitaria. 

Acciones  

6.5.1.1.1 Participación en la implementación de un sistema unificado de información y 

documentación del personal académico, en coordinación con la instancia institucional 

responsable. 

6.5.1.1.2 Gestión para el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento tecnológico de 

la región universitaria. 

6.5.1.1.3 Contribución en la identificación de las necesidades de software y licenciamiento 

en las entidades académicas y dependencias para articular el proceso de adquisición 

consolidada, en coordinación con las áreas institucionales responsables. 

Meta 

6.5.1.2 Participar para que, a partir del 2022, se cuente con un programa regional de 

mantenimiento preventivo y correctivo. 
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Acciones  

6.5.1.2.1 Levantamiento de necesidades de infraestructura física y tecnológica (hardware y 

software) para elaborar el programa regional de mantenimiento preventivo y correctivo, así 

como los requerimientos de obra nueva. 

6.5.1.2.2 Operación del Subcomité Regional de Obra, contribuyendo al diseño e 

implementación del Plan Maestro de Obra, Mantenimiento, Operación y Conservación. 

6.5.1.2.3 Implementación del programa regional de mantenimiento preventivo y correctivo, 

así como la gestión de obra nueva. 
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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 

6. 

Administración 

y gestión 

institucional 

6.1 Autonomía y 

gobierno 

universitario 

6.1.1.1 Contar al 

2022 con un 

proyecto de Ley 

Orgánica 

armonizada con 

la Ley General 

de Educación 

Superior y con el 

marco 

constitucional y 

convencional 

aplicable al 

derecho a la 

educación 

superior, para 

presentarse ante 

el Congreso del 

Estado de 

Veracruz.  

6.1.1.1.1 

Promoción y 

facilitación de una 

cultura 

democrática en la 

UV a través de una 

consulta previa, 

libre e informada 

sobre el proyecto 

de Ley Orgánica, e 

incorporación en 

esta de 

mecanismos que 

incentiven y 

fortalezcan la 

participación 

efectiva de la 

comunidad 

académica y 

estudiantil en los 

órganos de 

gobierno 

universitario, y el 

establecimiento de 

garantías para que 

en el centro de la 

toma de decisiones 

universitarias esté 

el bien de la 

Universidad, los 

derechos humanos, 

la sustentabilidad 

6.1.1 Contribuir 

al 

fortalecimiento 

de la 

normatividad y 

estructura 

organizacional 

de la institución, 

con el fin de 

impulsar una 

administración y 

gestión 

universitaria 

eficiente, bajo el 

enfoque de los 

derechos 

humanos y la 

sustentabilidad. 

6.1.1.1 

Coadyuvar para 

que al 2022 se 

cuente con un 

proyecto de Ley 

Orgánica 

armonizada con 

la Ley General 

de Educación 

Superior y con el 

marco 

constitucional y 

convencional 

aplicable al 

derecho a la 

educación 

superior. 

1 … … … 6.1.1.1.1 

Promoción y 

participación en la 

consulta previa, 

libre e informada 

para la elaboración 

del anteproyecto 

de Ley Orgánica. 

6.1.1.1.2 

Acompañamiento 

en la actualización 

de los manuales de 

organización de 

las entidades 

académicas y 

dependencias, 

acorde a la Ley 

Orgánica, con un 

enfoque de 

sustentabilidad y 

derechos 

humanos. 
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y el interés 

superior de los 

estudiantes. 

6.1.1.1.2 

Modificación y 

emisión de los 

estatutos y 

reglamentos 

universitarios 

conforme a la 

nueva Ley 

Orgánica de la 

UV. 

6.1.1.1.3 

Elaboración y 

publicación de los 

manuales de 

organización de 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias. 

6.2 

Financiamiento y 

funciones 

sustantivas 

universitarias 

6.2.1.1 Distribuir 

equitativamente 

a partir del 2023, 

bajo los 

principios de 

eficacia, 

eficiencia, 

ahorro y 

austeridad, el 

presupuesto 

universitario 

entre entidades 

académicas y 

dependencias, 

atendiendo a sus 

necesidades y a 

la contribución 

que realicen 

6.2.1.1.3 

Ejecución de los 

recursos 

financieros por 

parte de las 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias bajo 

la metodología del 

marco lógico para 

la planeación, 

programación, 

presupuestación, 

ejercicio y control, 

seguimiento, 

evaluación y 

rendición de 

6.2.1 Promover 

que el ejercicio 

de los recursos 

financieros 

disponibles para 

las entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias de 

la región se lleve 

a cabo de 

manera eficiente 

y prioritaria para 

las funciones 

sustantivas de la 

universidad. 

6.2.1.1 Asegurar 

que, a partir del 

2023, se 

distribuya un 

presupuesto 

regional bajo los 

principios de 

eficacia, 

eficiencia, 

ahorro y 

austeridad, entre 

las entidades 

académicas y 

dependencias, 

atendiendo a sus 

necesidades y 

contribución al 

… 1 1 1 6.2.1.1.1 

Seguimiento a la 

ejecución de los 

recursos 

financieros por 

parte de las 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias bajo 

la metodología del 

marco lógico para 

la planeación, 

programación, 

presupuestación, 

ejercicio y control, 

seguimiento, 

evaluación y 



 
 Universidad Veracruzana Pág. 89 

PLADE 2021-2025  |  Vice-Rectoría Orizaba-Córdoba  

 

respecto del 

logro de metas 

institucionales. 

cuentas, de los 

recursos para el 

logro de los 

resultados 

institucionales. 

6.2.1.1.4 

Aplicación de 

medidas de 

planeación, 

monitoreo y 

acciones 

emergentes a fin 

de ejercer el 100% 

del presupuesto 

universitario. 

logro de metas 

institucionales. 

rendición de 

cuentas, de los 

recursos para el 

logro de los 

resultados 

institucionales. 

6.2.1.1.2 Gestión 

de la capacitación 

para el personal 

administrativo en 

la aplicación de 

medidas de 

planeación, 

monitoreo y 

acciones 

emergentes a fin 

de ejercer el 100% 

del presupuesto. 

6.2.1.1.3 

Supervisión del 

ejercicio de los 

recursos bajo los 

criterios del 

Programa de 

Austeridad y de 

Disciplina 

Financiera. 

 6.2.1.2 Alcanzar 

al 2024 el 4% de 

recursos 

extraordinarios, 

conforme al 

presupuesto 

estatal 2022, 

para el desarrollo 

de programas 

estratégicos. 

6.2.1.2.1 

Incremento en la 

participación de 

convocatorias 

federales y 

estatales, así como 

de organismos 

internacionales, 

para la 

consecución de 

recursos 

extraordinarios. 

6.2.1.2 

Coadyuvar para 

que al 2024 se 

obtenga el 4% de 

recursos 

extraordinarios, 

conforme al 

presupuesto 

estatal 2022, 

para el desarrollo 

de programas 

estratégicos. 

… 2% 4% … 6.2.1.2.1 Difusión 

de las 

convocatorias 

federales y 

estatales, así como 

de organismos 

internacionales, 

para la 

participación de 

las entidades 

académicas y 

dependencias de la 

región, que 
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6.2.1.2.2 

Aseguramiento del 

ejercicio de los 

recursos 

extraordinarios 

obtenidos, con 

apego a las reglas 

de operación 

establecidas. 

permita la 

consecución de 

recursos 

extraordinarios. 

6.2.1.2.2 

Seguimiento al 

ejercicio de los 

recursos 

extraordinarios en 

apego a los 

lineamientos 

universitarios y las 

reglas de 

operación 

establecidas. 

 6.2.1.3 Alcanzar 

al 2025 el 3% de 

recursos propios 

conforme al 

presupuesto 

ordinario anual. 

6.2.1.3.1 

Fortalecer el 

catálogo de 

servicios 

universitarios 

mediante un censo 

que identifique los 

cursos, talleres, 

diplomados y 

certificaciones que 

pueden ser 

impartidos por las 

entidades 

académicas y 

dependencias. 

6.2.1.3.2 Apertura 

y certificación de 

análisis clínicos y 

módulos de 

atención médica 

en las unidades de 

Ciencias de la 

Salud para ofrecer 

un servicio 

integral y de 

6.2.1.3 

Coadyuvar para 

que al 2025 se 

alcance el 3% de 

recurso propio 

conforme al 

presupuesto 

ordinario anual. 

0.75% 1.5% 2.25% 3% 6.2.1.3.1 

Elaboración de un 

catálogo de 

servicios 

universitarios 

mediante un censo 

que permita 

identificar los 

cursos, talleres, 

diplomados y 

certificaciones que 

pueden ser 

impartidos por las 

entidades 

académicas y 

dependencias. 

6.2.1.3.2 

Promoción en las 

entidades 

académicas y 

dependencias, la 

implementación 

de cursos de 

educación 

continua y demás 
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calidad al público 

en general. 

prestación de 

servicios 

universitarios para 

la consecución de 

recursos 

extraordinarios. 

6.3 

Descentralización 

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. 

6.3.1.1.1 Diseño, 

formalización, 

implementación y 

difusión de 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 Contribuir 

en la 

descentralización 

de las funciones 

sustantivas y 

adjetivas. 

6.3.1.1 

Implementar a 

partir del 2023 

un programa 

estratégico para 

la 

descentralización 

de trámites 

académicos y 

administrativos 

aplicables en la 

región. 

… 1 1 1 6.3.1.1.1 

Implementación 

del programa 

estratégico para la 

descentralización 

escalonada de las 

funciones 

sustantivas y 

adjetivas, así 

como de trámites 

académico-

administrativos. 

6.3.1.1.2 Gestión 

del personal e 

infraestructura 

necesarios para 

desarrollar las 

actividades 

descentralizadas, 

tanto académicas 

como 

administrativas, en 

coordinación con 

las áreas 

institucionales 

responsables. 
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6.4 Transparencia 

y rendición de 

cuentas 

6.4.1.2 A partir 

del 2022 

fomentar a través 

de un programa 

específico la 

transparencia y 

rendición de 

cuentas, 

incorporando 

información 

sobre los 

ingresos de la 

UV y su 

personal, 

derivados de las 

acciones de 

vinculación y de 

extensión de los 

servicios. 

6.4.1.2.3 Atención 

a todas las 

solicitudes de 

acceso a la 

información 

pública. 

6.4.1.2.6 

Capacitación y 

difusión entre la 

comunidad 

universitaria de los 

derechos humanos 

a la información y 

la protección de 

datos personales. 

6.4.1 Contribuir 

con la 

incorporación de 

la cultura de la 

calidad, la 

transparencia, el 

acceso a la 

información, la 

rendición de 

cuentas y la 

protección de 

datos personales 

en la 

administración y 

gestión 

universitaria. 

6.4.1.1 

Contribuir para 

que a partir del 

2022 se 

implemente un 

programa 

específico para 

la transparencia 

y rendición de 

cuentas. 

1 1 1 1 6.4.1.1.1 

Seguimiento para 

la atención en 

tiempo y forma de 

las 

recomendaciones 

y observaciones de 

entes 

fiscalizadores, así 

como de las 

solicitudes de 

acceso a la 

información 

pública y de los 

procesos internos 

de la universidad, 

promoviendo una 

mayor 

transparencia y 

acceso a la 

información. 

6.4.1.1.2 Gestión 

de capacitación a 

la comunidad 

universitaria de las 

entidades 

académicas y 

dependencias, con 

el apoyo de otras 

instancias 

universitarias, en 

materia de 

derechos 

humanos, 

transparencia, 

rendición de 

cuenta y en la 

protección de 

datos personales. 
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 6.4.1.3 A partir 

del 2022 realizar 

una evaluación 

anual del 

Programa de 

trabajo de la 

administración 

rectoral vigente 

para asegurar su 

conveniencia, 

adecuación y 

eficacia. 

6.4.1.3.1 Diseño 

de mecanismos de 

seguimiento y 

evaluación del 

Programa de 

trabajo rectoral 

con base en el 

cumplimiento de 

metas, objetivos y 

acciones 

institucionales. 

6.4.1.3.2 

Elaboración y 

desarrollo del 

programa de 

trabajo del Comité 

de Control y 

Desempeño 

Institucional de la 

Universidad 

Veracruzana 

(Cocodi) en 

congruencia con el 

programa de 

trabajo de la 

administración 

rectoral. 

6.4.1.3.3 

Establecimiento de 

un sistema integral 

de seguimiento y 

evaluación que 

haga uso de todos 

los recursos 

institucionales en 

la materia, tanto 

cualitativos como 

cuantitativos. 

6.4.1.2 

Contribuir a 

partir del 2022 

en una 

evaluación anual 

del Programa de 

Trabajo 2021-

2025, para 

asegurar su 

conveniencia, 

adecuación y 

eficacia. 

1 1 1 1 6.4.1.2.1 

Seguimiento y 

evaluación del 

Plan de Desarrollo 

Regional y del 

Plan de Desarrollo 

de la Dependencia 

para contribuir al 

cumplimiento de 

metas, objetivos y 

acciones 

institucionales del 

Programa de 

Trabajo 2021-

2025. 

6.4.1.2.2 

Cumplimiento 

regional del 

programa de 

trabajo del Comité 

de Control y 

Desempeño 

Institucional de la 

Universidad 

Veracruzana 

(Cocodi). 
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6.5 

Infraestructura 

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 

universitaria y 

que permita la 

organización de 

la información y 

la toma de 

decisiones 

académicas y de 

gestión basado 

en resultados. 

6.5.1.1.2 Diseño e 

implementación de 

un sistema 

unificado de 

información y 

documentación del 

personal 

académico de la 

Universidad 

Veracruzana. 

6.5.1.1.3 

Incremento de la 

infraestructura y el 

equipamiento 

tecnológico en las 

regiones 

universitarias y la 

Universidad 

Veracruzana 

Intercultural, 

garantizando el 

desarrollo de las 

actividades 

académicas. 

6.5.1.1.4 

Identificación de 

las necesidades de 

software y 

licenciamiento en 

las entidades 

académicas y 

dependencias para 

articular el proceso 

de adquisición 

consolidada. 

6.5.1 Gestionar 

la infraestructura 

física y 

tecnológica de 

manera eficiente 

y flexible en la 

región, que 

garantice el 

desarrollo de las 

actividades 

académicas y 

administrativas 

en condiciones 

óptimas, con 

principios de 

sustentabilidad, 

seguridad para 

los usuarios, así 

como 

accesibilidad a 

personas con 

algún tipo de 

discapacidad. 

6.5.1.1 

Contribuir para 

que a partir del 

2022 se cuente 

con un sistema 

único de 

información que 

integre los 

subsistemas de la 

gestión 

universitaria. 

1 1 1 1 6.5.1.1.1 

Participación en la 

implementación 

de un sistema 

unificado de 

información y 

documentación del 

personal 

académico, en 

coordinación con 

la instancia 

institucional 

responsable. 

6.5.1.1.2 Gestión 

para el 

mejoramiento de 

la infraestructura y 

equipamiento 

tecnológico de la 

región 

universitaria. 

6.5.1.1.3 

Contribución en la 

identificación de 

las necesidades de 

software y 

licenciamiento en 

las entidades 

académicas y 

dependencias para 

articular el 

proceso de 

adquisición 

consolidada, en 

coordinación con 

las áreas 

institucionales 

responsables. 
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 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. 

6.5.1.2.4 

Operación de los 

Subcomités 

Regionales de 

Obra, 

contribuyendo al 

diseño e 

implementación 

del Plan Maestro 

de Obra, 

Mantenimiento, 

Operación y 

Conservación. 

6.5.1.2.7 

Instalación de 

tecnologías que 

favorezcan el 

desarrollo 

sustentable y el 

ahorro de energía 

y que coadyuven a 

revertir el cambio 

climático. 

6.5.1.2 Participar 

para que, a partir 

del 2022, se 

cuente con un 

programa 

regional de 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo. 

1 1 1 1 6.5.1.2.1 

Levantamiento de 

necesidades de 

infraestructura 

física y 

tecnológica 

(hardware y 

software) para 

elaborar el 

programa regional 

de mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, así 

como los 

requerimientos de 

obra nueva. 

6.5.1.2.2 

Operación del 

Subcomité 

Regional de Obra, 

contribuyendo al 

diseño e 

implementación 

del Plan Maestro 

de Obra, 

Mantenimiento, 

Operación y 

Conservación. 

6.5.1.2.3 

Implementación 

del programa 

regional de 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, así 

como la gestión de 

obra nueva. 
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4. Seguimiento y evaluación 

 

El proceso de seguimiento y evaluación del Plade de la Vice-Rectoría Orizaba-Córdoba se 

realizará siguiendo los lineamientos establecidos por la Dirección de Planeación 

Institucional. 

Con la integración del Consejo de Planeación y Evaluación Regional se tendrá la 

oportunidad de promover entre la comunidad universitaria ejercicios de seguimiento a las 

actividades universitarias, realizar una valoración crítica de nuestro quehacer como 

institución de educación superior, y refrendar la responsabilidad social que se nos demanda. 
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