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PRESENTACIÓN 

Este Plan de desarrollo de entidad académica (PLADEA) es el resultado del trabajo 

colaborativo de los miembros del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías (ICIMAP), y 

tiene como objetivo ordenar y orientar el desarrollo de objetivos, acciones y metas 

institucionales para estar acorde con los compromisos que la Universidad Veracruzana ha 

establecido en el Plan General de Desarrollo 2030 y avanzar en el cumplimiento de las metas 

declaradas en el Programa de Trabajo Estratégico 2021-2025 Por una transformación 

integral. 

 

Este documento nos permite analizar las fortalezas y debilidades de nuestro Instituto 

para identificar las oportunidades que nos permitan alcanzar nuestro máximo potencial y 

lograr consolidarnos como un referente nacional en la generación de conocimiento, la 

formación de recursos humanos, la difusión y promoción de la cultura y la extensión de los 

servicios universitarios en materia de ciencias marinas y pesquerías. Todo esto, en 

vinculación permanente con los diferentes actores sociales, realizando nuestras funciones con 

calidad, pertinencia social, equidad y ética con el fin de contribuir al desarrollo sustentable 

del país. Por nuestra vocación institucional, el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías 

(ICIMAP) debe ser parte fundamental en temas relacionados con la sustentabilidad, los 

problemas socioambientales y derivados del cambio climático, teniéndolos muy presentes en 

nuestros programas de posgrado, proyectos de investigación, así como en la gestión 

académica. 
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INTRODUCCIÓN 

Este documento representa el Plan de Desarrollo del Instituto de Ciencias Marinas y 

Pesquerías (ICIMAP) para el período 2021-2025 y tiene como objetivo ordenar y orientar el 

desarrollo de objetivos, acciones y metas institucionales para estar acorde con los 

compromisos que la Universidad Veracruzana ha establecido en el Plan General de 

Desarrollo 2030 y avanzar en el cumplimiento de las metas declaradas en el Programa de 

Trabajo Estratégico 2021-2025 Por una transformación integral. 

Este documento cuenta con los apartados: Presentación, introducción, diagnóstico, misión, 

visión, matriz de objetivos, metas y acciones y seguimiento y evaluación institucional y se 

desarrolló siguiendo las directrices de la Secretaría de Desarrollo Institucional, Dirección de 

Planeación Institucional y utilizando las plantillas oficiales, adaptándolas a objetivos, 

acciones y metas propios del ICIMAP. Para su elaboración, el director participó en talleres 

regionales presenciales en Vicerrectoría y en forma virtual con la Dirección General de 

Investigaciones, para elaborar un primer borrador, posteriormente se trabajó por los 

académicos del  ICIMAP de forma individual utilizando medios electrónicos para revisar los 

documentos de trabajo y recibir retroalimentación de todos los académicos de la entidad para 

avanzar en las diferentes versiones de borradores y en sesiones de trabajo por cuerpos 

académicos, y después en una reunión presencial para consensuar la versión final que 

posteriormente fue aprobada por nuestra junta académica.  
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DIAGNÓSTICO 

El ICIMAP fue reconocido como Instituto en junio del año 2009, al evolucionar de  la  

anterior  Unidad  de  Investigación  de  Ecología  y Pesquerías,  por  lo  que  se  puede  

considerar que  nuestra  dependencia académica ha  venido  trabajando  de  manera  continua  

desde  el  año 1999.  A 23 años de fundado el ICIMAP, es necesario hacer un análisis de 

cuáles estrategias han sido exitosas y apoyar su continuidad adaptándolas a la nueva realidad 

del Instituto, pero también se deben replantear aspectos que han frenado su consolidación y 

su trascendencia.  

Nuestro Instituto siempre se ha destacado por mantener importantes indicadores de calidad 

en nuestras actividades sustantivas, a pesar de las limitantes de infraestructura que siempre 

ha tenido y a la reducción del número de investigadores adscritos al Instituto, que pasó de 20 

a 16 (cifra que incluye una cátedra patrimonial CONACYT adscrita a este Instituto desde 

2017) en los últimos años. Se contaba con otra cátedra, pero se perdió también durante 2021 

al conseguir una adscripción permanente en otra institución. A lo largo de la historia del 

Instituto los cambios en la plantilla académica y administrativa han sido fluctuantes, se han 

perdido también tres plazas de técnico académico y una de apoyo administrativo, por cambio 

de adscripción. Todo esto ha afectado sensiblemente la calidad y extensión de nuestra labor. 

A pesar de ello, el crecimiento de nuestros indicadores ha sido notable en estos últimos cuatro 

años, pero es también evidente que éste podría ser mayor si consideramos la probada 

capacidad de su comunidad académica, lo cual quedó en evidencia a pesar de la pasada 

pandemia, donde incluso mejoraron nuestros indicadores. Todos nuestros investigadores 

cuentan con el grado de Doctor y varios de ellos tienen experiencia posdoctoral internacional; 

los cuáles cultivan cada vez una mayor diversidad de líneas de generación y aplicación del 

conocimiento (LGAC) que son totalmente pertinentes con la realidad regional y nacional y 

dirigidos a la formación de recursos humanos de calidad que requiere nuestra región. Las 

LGAC vienen consolidándose y trece de los investigadores cuentan con reconocimiento por 

el programa SNI del CONACYT, cinco de ellos en el nivel II y el resto nivel I y 14 han sido 

reconocidos como profesores con perfil deseable PRODEP-SEP. En estos años se han 

desarrollado varios proyectos de investigación con financiamiento interno y externo. Los 
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investigadores del ICIMAP trabajan de forma organizada en cuatro cuerpos académicos los 

cuales están reconocidos por PRODEP, dos de ellos consolidados, uno en proceso de 

consolidación y uno en formación, pero todos tratando de alcanzar la consolidación a través 

de la actividad sustantiva del Instituto.  

 

El crecimiento académico de nuestro instituto no podría entenderse sin el crecimiento  

de nuestros  dos  programas  de  posgrado  (Maestría y Doctorado)  en  Ecología  y Pesquerías,  

creados en el  2005 y obteniendo en el 2008 el reconocimiento  del PNPC  por CONACYT, 

que  continúa vigente desde entonces. El contar con este reconocimiento hace a nuestra 

institución competitiva a escala regional y nacional al permitirnos ofrecer becas de excelencia 

a nuestros estudiantes, sin embargo, el número de solicitudes de ingreso no ha crecido en los 

últimos años, a pesar de haber reestructurado ambos programas de manera reciente. 

Actualmente el CONACYT está haciendo ajustes a sus políticas, por lo que se requiere tener 

la capacidad de que nuestros programas de posgrado se adapten a los nuevos lineamientos 

federales y seguir siendo competitivos regionalmente. Ajustes a las disposiciones al interior 

de la propia Universidad han promovido que se convoque de manera anual para ingreso a los 

posgrados, a pesar de que nuestro registro ante CONACYT y la propia Universidad 

especifica que tenemos una apertura semestral de ambos programas. Para este período será 

necesario analizar si se requiere una reestructuración más profunda de nuestros programas 

de posgrado para hacerlos más congruentes con las LGAC que se cultivan en el instituto y 

las capacidades de nuestros académicos.  Se debe reconocer una mejora en nuestro sistema 

de tutorías para dar seguimiento tutoral adecuado, lo cual se refleja en una mejora de los 

indicadores de eficiencia terminal sobre todo en el programa de maestría y para los 2 últimos 

años. Actualmente contamos con una población estudiantil de 12 alumnos en la maestría y 

12 de doctorado y se han hecho adecuaciones a nuestros lineamientos para asignación de 

comités tutorales que se espera impacten positivamente en nuestros indicadores en el corto 

plazo. Recientemente la Universidad avanzó en la adecuación de aulas electrónicas para 

actividades de aprendizaje híbridas, pero no fuimos beneficiados con ninguna de ellas, lo que 

nos pone en desventaja respecto a otras entidades académicas.  
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Sin duda, una de las mayores debilidades del ICIMAP es y ha sido desde su inicio, la 

carencia de infraestructura propia y adecuada para desarrollar nuestras labores. Es por esto 

necesario plantear una estrategia para gestionar activamente la mejora de dicha 

infraestructura en coordinación con las autoridades universitarias. Requerimos contar con un 

edificio propio de las dimensiones y condiciones adecuadas para poder consolidar nuestro 

Instituto como un referente en investigación en Ciencias Marinas y Pesquerías para Veracruz 

y la región del Golfo de México.  Requerimos laboratorios que permitan el manejo adecuado 

de especímenes y muestras garantizaría la calidad de datos que permitirían aumentar las 

publicaciones y trabajos de tesis de calidad. Los investigadores requieren oficinas 

funcionales y adecuadas para su labor de investigación. 

 

Entre otros resalta la necesidad de áreas funcionales para los estudiantes donde tengan 

acceso a los recursos electrónicos que les permitan mejorar su acceso a información para su 

formación profesional.  Es necesario también contar con un área destinada a las colecciones 

biológicas, para evitar la pérdida de muestras únicas e invaluables; un área que permita el 

desarrollo óptimo investigación en acuacultura; laboratorios que permitan el probar, 

almacenar y usar equipo oceanográfico altamente especializado; laboratorio de microscopía 

electrónica; laboratorio de cómputo para modelación numérica y análisis espacial; 

laboratorio de química/contaminación del agua; entre otros. Sin duda, el contar con los 

espacios óptimos para el desarrollo de las actividades de investigación de las diferentes 

LGAC que se cultivan en el ICIMAP, se verá reflejado positivamente en todos indicadores 

nombrados por la UV, el CONACYT y PRODEP, principalmente en la producción científica 

y la formación integral del estudiante. Constantemente se nos deja fuera de apoyos para 

remodelación y mantenimiento con el argumento que no contamos con instalaciones propias 

y los fondos no se pueden aplicar en espacios rentados, lo que se vuelve un círculo vicioso, 

pues no depende directamente de nosotros esta carencia. Ni siquiera se nos ha apoyado para 

renovar los aires acondicionados de nuestro Instituto, a pesar que contamos con equipos 

obsoletos y muy ineficientes energéticamente, con el argumento arriba mencionado. Aunado 

a esto, más del 70% de nuestro presupuesto se va en el pago de rentas y dar mantenimiento 

a dos edificios en franco deterioro.  
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Las actividades de posgrado que se realizaban en un edifico aparte y cercano a la sede 

principal del ICIMAP desde 2009, tuvieron que ser reubicadas en un nuevo edificio también 

rentado, en el año de 2018, debido a daños estructurales provocados por el sismo de 2017 y 

la creciente inseguridad de la zona que ponía en riesgo a nuestra comunidad. Sin embargo, a 

pesar de haber mejorado al rentar un nuevo edificio, las instalaciones siguen siendo 

insuficientes para albergar la mayor demanda de espacios que se ha dado generación tras 

generación, de estudiantes de posgrado, servicios sociales y residencias profesionales. Al 

hacer este cambio se cerró el laboratorio de microscopia electrónica de barrido y ahora el 

equipo SEM tuvo que ser enviado al Centro MICRONA y otro microscopio sufrió una avería 

por no contar con condiciones adecuadas para su instalación. Las condiciones en que está el 

ICIMAP no permiten cuidar ni mantener adecuadamente equipo tecnológico de costo muy 

elevado, pues no hay espacios adecuados en las instalaciones del instituto. La inseguridad de 

nuestras instalaciones y equipo se ha reducido con la contratación de vigilantes, sin embargo, 

al no depender directamente de nuestra administración, no es totalmente confiable pues es 

muy desorganizado y cambia personal constantemente.  

 

Otro riesgo inminente a la población académica y estudiantil lo constituye la mala 

condición de los implementos de trabajo para investigación y docencia, que por la naturaleza 

de nuestro ámbito de trabajo incluye vehículos. Se requiere contar con embarcaciones en 

excelentes condiciones, no solo porque es indispensable para nuestra labor de investigación, 

sino porque es un aspecto de seguridad laboral, ya que cada salida al mar en una embarcación 

en malas condiciones es un riesgo a la vida. Durante este período de gestión se hizo un 

mantenimiento profundo a nuestra embarcación principal y se consiguió un motor nuevo, sin 

embargo, es necesario destinar fuertes cantidades de recursos a su mantenimiento. El cambio 

de motor implica un cambio de matrícula, que por problemas en el retraso de trámites con la 

oficina del abogado general se retrasó un año. Se requiere promover una descentralización 

en estos aspectos para hacerse más eficientes. Actualmente solo contamos con una antigua 

camioneta en malas condiciones mecánicas que no permite manejar en carreteras federales, 

por lo que urge contar con un vehículo nuevo.  
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Otro aspecto que requerimos mejorar de manera profunda, son todos los aspectos 

administrativos, ya que contamos con personal insuficiente. Actualmente solo contamos con 

un responsable administrativo que no tiene el nombramiento de administrador, un asistente 

administrativo y otra asistente para todos los asuntos de posgrado. Se contrató un personal 

de apoyo con fondos propios durante un año que permitió mejorar el manejo de proyectos, 

pero debido al bajo salario que se ofrece, se perdió y se tendrá que capacitar a un nuevo 

aspirante para apoyarnos. La poca capacidad administrativa desincentiva a nuestros 

investigadores a atraer los recursos necesarios para la investigación mediante proyectos 

externos, ya que el exceso de trámites o la poca eficiencia con  que se manejan los recursos 

de los proyectos es frustrante y los investigadores se ven obligados a desembolsar por 

adelantado los recursos para trabajo de campo, recuperándolos, en el mejor de los casos,  

meses  después. Sabemos que este no es un problema solo de nuestro instituto, sino que se 

generaliza a toda la Universidad, por lo que se debe apoyar las iniciativas generales de la 

Universidad tendientes a la simplificación y la descentralización administrativa.  

 

La pertinencia en las temáticas de nuestras LGAC, hace que nuestro instituto sea 

considerado de manera creciente como un actor fundamental en procesos de toma de 

decisiones para el manejo y conservación de recursos costeros y  marinos  a  escala  estatal,  

regional  y  nacional.  Esto contribuye a que nuestra capacidad de vinculación con la sociedad, 

entidades de gobierno a todos los niveles y con otras instituciones de educación e 

investigación haya incrementado en los últimos años. A pesar que la planta académica lleva 

a cabo acciones de vinculación con la sociedad, entidades de gobierno y otras instituciones 

educativas y de investigación, éstas no quedan registradas dentro del SIVU. Esto se refleja 

en que la labor que hacemos en nuestro Instituto es aún poco conocida, incluso al interior de 

nuestra Universidad. Se cuenta con una comisión para mejorar la vinculación, que debe 

trabajar con mayor apoyo para dar notoriedad a nuestra entidad tanto al interior de nuestra 

región universitaria como con nuestras instituciones pares en la región y el país. Una opción 

que debe explorarse en este período es la de ofrecer servicios profesionales que 

potencialmente se reflejen en captación de recursos externos, pero es necesario contar con 

mecanismos que permitan la compensación a los involucrados. Nuestra posición geográfica 

es privilegiada para establecer vínculos con otras instituciones educativas y de investigación 
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de nuestra región, pero también en el extranjero, sobretodo de la región del sur de los Estados 

Unidos de Norteamérica, Centro América, Cuba y Europa, donde ya existen iniciativas para 

conformar redes de colaboración y con las que ya se tienen colaboraciones productivas sin 

necesidad de estas actividades estén formalizadas. Otro aspecto que nos permitiría 

posicionarnos es el de participar más activamente en procesos de divulgación de la ciencia y 

la cultura. Nuestros académicos han venido participando cada vez más de manera activa en 

actividades de difusión de divulgación de la ciencia y cultura, pero aún hay ventanas de 

oportunidad para mejorar este aspecto. En este mismo sentido, en los últimos años nuestros 

investigadores se han vinculado para trabajar en redes de investigación al interior de la UV 

y a escala nacional CONACYT, lo que, apoyado por recursos propios, estatales y federales, 

nos ha permitido mejorar la movilidad tanto de nuestros académicos como de nuestros 

estudiantes. Se cuenta con un académico comisionado para dar seguimiento a egresados y 

hemos mejorado en este sentido, invitando a algunos de nuestros egresados a seminarios de 

manera semestral. Se trabaja en mejorar nuestro sistema de seguimiento, para actualizar la 

numeralia respecto a cuántos se incorporan al mercado laboral, tanto en instituciones 

educativas, como en entidades de gobierno o en su caso continúan sus estudios para obtener 

grados superiores en instituciones de prestigio, los números deben ser actualizados.  
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PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

Misión 

El Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, es una entidad académica de investigación de 

la Universidad Veracruzana, dedicada a: la generación de conocimiento, la formación de 

recursos humanos, la difusión y promoción de la cultura y la extensión de los servicios 

universitarios en materia de ciencias marinas y pesquerías en vinculación permanente con los 

diferentes actores sociales, funciones que se realizan con calidad, pertinencia, equidad y ética 

con el fin de contribuir al desarrollo sustentable del país. 

 

Visión 

El Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, es una entidad académica de excelencia, 

estructuralmente consolidada, generadora de conocimiento de frontera, socialmente 

trascendente y formadora de recursos humanos calificados, que la posicionan como líder en 

las líneas de investigación que cultiva. 
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Ejes, temas, metas y acciones 

Eje 1. Derechos humanos 

Tema 1.1. Equidad de género y diversidad sexual 

Objetivo 

1.1.1. Contribuir a fortalecer la perspectiva de género en las funciones sustantivas 

universitarias, así como en las funciones administrativas y directivas, con el propósito de 

promover, proteger y garantizar derechos y espacios con equidad, igualdad y 100% libres de 

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

Meta 

1.1.1.2. Atender cada año el 100% de las quejas presentadas por violencia, acoso un 

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+. 

Acciones 

1.1.1.2.1. Colaboración en la 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+. 

1.1.1.2.2. Promoción de la participación de la comunidad ICIMAP en la formulación de 

documentos, protocolos, anteproyectos, aplicación de instrumentos y modelos. 

1.1.1.2.3. Difusión de los procedimientos, plataformas, lineamientos, sistemas y protocolos 

conforme a criterios institucionales y convencionales instaurados por la Universidad para la 

garantía de los derechos y espacios con equidad e igualdad. 

1.1.1.2.4. Difusión 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. Difusión entre la comunidad universitaria del Protocolo de atención a la violencia 

de género para establecer una campaña permanente de capacitación a la comunidad 

universitaria de la región sobre el Protocolo para Atender la Violencia de Género de la UV. 

1.1.1.2.6. Participación en la campaña “El Silencio Marca tu Vida” para sensibilizar a la 

comunidad universitaria en la construcción de una cultura de paz. 

1.1.1.2.7 Colaboración en la realización de actividades de capacitación y sensibilización a la 

comunidad universitaria en materia de perspectiva de género y sensibilización de las 

violencias de género, la prevención, atención y erradicación de las violencias de sexo o 

género. 
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1.1.1.2.8. Participación en campañas regionales de difusión y promoción de las actividades 

de la coordinación de interculturalidad y género. 

1.1.1.2.9. Participación en los procesos de queja durante las diligencias producto de los 

procedimientos para que se lleven con perspectiva de género, interculturalidad, 

interseccionalidad y derechos humanos. 

1.1.1.2.10 Promoción de la capacitación constante desde la perspectiva de la 

interculturalidad, el género al personal universitario respecto a sus obligaciones de observar 

y respetar los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones como servidores públicos. 

Tema 1.2. Interculturalidad de poblaciones originarias, afrodescendientes y 

comunidades equiparables 

Objetivo 

1.2.1. Contribuir a promover la interculturalidad en todos los planes y programas de estudio 

de posgrado y fortalecer a la Universidad Veracruzana Intercultural con el propósito de 

garantizar una educación superior equitativa, inclusiva, pertinente y de calidad que permita 

combatir brechas socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y 

permanencia en la Universidad de estudiantes pertenecientes a pueblos originarios, 

afrodescendientes y comunidades equiparables. 

Meta 

1.2.1.1. Lograr al 2025 que el 100% de los programas de estudios de las EE que se imparten 

en los programas educativos de los niveles posgrado promuevan el enfoque intercultural en 

congruencia con las estrategias establecidas por la DGDAIE y las DGAA. 

Acciones 

1.2.1.1.1 Identificación de las necesidades de actualización de los programas de estudios con 

enfoque intercultural 

1.2.1.1.2 Participación en la integración de las comisiones de actualización de planes y 

programas de estudios para incorporar el enfoque intercultural en posgrado. 

1.2.1.1.3. Participación en el programa regional con el enfoque de las garantías de los 

Derechos Humanos y con prácticas sustentables para la promoción de la interculturalidad de 

las poblaciones. 

Tema 1.3. Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación 

Objetivo 

1.3.1. Participar en acciones afirmativas y apoyos específicos 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 socioeconómicas de 

vulnerabilidad que pretendan cursar estudios superiores en la Universidad Veracruzana. 
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Meta 

1.3.1.1. 1 Apoyar en implementar a partir del 2023 un programa de apoyos específicos y 

acciones afirmativas para estudiantes que pertenezcan a grupos vulnerables. 

Acciones 

1.3.1.1.1 Contribución a aportar a la estadística institucional información que permita 

identificar las limitaciones y restricciones que enfrentan las personas con algún tipo de 

discapacidad para el desempeño de sus actividades universitarias 

Meta 

1.3.1.2. Participar para instaurar al 2023 un plan regional que cumpla con el programa de 

formación continua en materia de derechos humanos y la aplicación del sistema de estímulos 

al desempeño universitarios que la Universidad Veracruzana establezca, para la mejora, 

innovación administrativa y la dignificación las funciones de los trabajadores 

administrativos. 

Acciones 

1.3.1.2.1 Participación en el 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. 

Tema 1.4. Cultura de la paz y de la no violencia 

Objetivo 

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

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

y los universitarios, a fin de generar un contexto formativo propicio para el respeto, 

protección y garantía del derecho a la educación superior y para el desarrollo de las 

actividades sustantivas universitarias con un enfoque humanístico y excelencia académica. 

Meta 

1.4.1.1. Participar a partir del 2023 en una campaña regional 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 Participación en la implementación de una campaña permanente de sensibilización 

que coadyuve a la desnormalización de la violencia, evite el escalamiento de conflictos y 

procure su transformación positiva entre la comunidad universitaria. 
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1.4.1.1.2 Participación en la 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 Participación en al menos 1 curso o taller que aborden la cultura de paz desde una 

perspectiva holística, a través de exposiciones, actividades y discusiones que promuevan el 

análisis y la reflexión. 

Meta 

1.4.1.2. Coadyuvar para que al 2025 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. 

Acciones 

1.4.1.2.1 Participación en el diseño de programas de formación y capacitación para el 

personal académico, administrativo, autoridades y funcionarios en materia de derechos 

humanos, sustentabilidad, integridad académica, construcción de relaciones pacíficas, 

prevención de conflictos, el Modelo Educativo Institucional y el uso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación en la docencia e investigación 

1.4.1.2.2 Participación en 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.  

Tema 1.7. Participación 

Objetivo 

1.7.1. Contribuir a promover la cultura democrática en la Universidad Veracruzana, a través 

de la participación efectiva de los universitarios en los órganos de gobierno, poniendo en el 

centro de las decisiones institucionales a los derechos humanos, la sustentabilidad y el interés 

superior del estudiante. 

Meta 

1.7.1.1. Coadyuvar a lograr al 2025 el 20% en el nivel de participación de los integrantes de 

la comunidad universitaria en los órganos de gobierno y en procedimientos de consulta y 

participación para la toma de decisiones. 

Acciones 

1.7.1.1.1 Promoción de la participación equitativa y representativa de la comunidad 

universitaria en los órganos de gobierno y en procedimientos de consulta y participación para 

la toma de decisiones. 
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1.7.1.1.2 Aplicación de los procedimientos establecidos en la normatividad universitaria 

sobre el funcionamiento de los diferentes órganos colegiados. 

Tema 1.8. Internacionalización 

Objetivo 

1.8.1. Apoyar la integración de la dimensión internacional y multicultural en los contenidos 

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

universitario, licenciatura y posgrado. 

Meta 

1.8.1.1. Coadyuvar a lograr al 2025 la participación regional en el 100% de las convocatorias 

para la movilidad académica y estudiantil, nacional e internacional. 

Acciones 

1.8.1.1.1. Participación en movilidad académica y estudiantil, nacional e internacional. 

1.8.1.1.2 Difusión eficiente de las convocatorias para la movilidad académica y estudiantil, 

nacional e internacional en el ICIMAP. 

Meta 

1.8.1.3. Coadyuvar a lograr al 2025 que al menos el 8% de los programas educativos de 

licenciatura y posgrado cuenten con el reconocimiento de calidad internacional 

Acciones 

1.8.1.3.1 Participación en actividades de la región para la búsqueda del reconocimiento de 

calidad a nivel internacional. 

1.8.1.3.2 Participación en la gestión y fortalecimiento de alianzas académicas y redes de 

intercambio académico. 
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Eje 2. Sustentabilidad 

Tema 2.1. Riesgo y vulnerabilidad 

Objetivo 

2.1.1 Contribuir a ofrecer una formación integral que transversalice, tanto en los planes de 

estudio como en la práctica pedagógica, la sustentabilidad para favorecer una oferta educativa 

con pertinencia socioambiental. 

Meta 

2.1.1.1 Apoyar que al 2025 que el 100% de los programas de estudio de posgrado incluyan 

el enfoque de sustentabilidad. 

Acciones 

2.1.1.1.1 Participación en el desarrollo de una estrategia regional que transversalice los 

derechos humanos y la sustentabilidad en los planes y programas de estudio de posgrado. 

2.1.1.1.2 Actualización de los dos planes de estudios a nivel posgrado incluyendo el enfoque 

de sustentabilidad. 

Meta 

2.1.1.2 Coadyuvar al 2025 con que al menos 2 programas de posgrado con una orientación 

que permita a sus egresados abordar los complejos retos socioambientales y de 

sustentabilidad a los que la sociedad se enfrentará en las próximas décadas, con impacto 

especialmente en las localidades con mayor riesgo y vulnerabilidad. 

Acciones 

2.1.1.2.1 Participación para integrar la comisión de diseño curricular para desarrollar 

programas de licenciatura y posgrado con una orientación de sustentabilidad para atender las 

problemáticas de las áreas con mayor vulnerabilidad. 

2.1.1.2.2 Participación en la implementación de dos programas de estudios de posgrado que 

aborde temas socioambientales y de sustentabilidad que beneficie e impacte en las 

localidades más vulnerables de la Región. 

2.1.1.2.3 Participación en la apertura de un programa de posgrado en gestión integral del 

riesgo, con énfasis en el desarrollo y la respuesta, que fortalezca las capacidades para la 

reducción de la vulnerabilidad y el riesgo, para la atención de las acciones que la región Golfo 

de México debe llevar a cabo en los siguientes diez años, por efecto del Cambio climático. 

2.1.1.2.4 Participación en el impulso de una red universitaria para la reducción del riesgo de 

desastres y gestión integral del riesgo que articule a las IES ubicadas en los 42 municipios de 

la región, que tengan interés en el fortalecimiento de sus capacidades ante las 

vulnerabilidades socioambientales por el Cambio climático. 
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2.1.1.2.5 Participación en una mesa interinstitucional regional en materia de reducción del 

riesgo de desastres y la gestión integral del riesgo, para que los Cuerpos Académicos y las 

personas tomadoras de decisiones establezcan un dialogo permanente en pos de la reducción 

de la vulnerabilidad en el territorio y población de los 42 municipios de atención. 

Meta 

2.1.1.3 Apoyar para que al 2025 se participe al 100% en el programa de incentivos para 

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

y el riesgo generados por la crisis climática. 

Acciones 

2.1.1.3.1 Participación en las convocatorias para el desarrollo de proyectos de investigación 

inter, multi y transdisciplinarios para la atención de problemas socioambientales prioritarios 

en el ámbito regional. 

2.1.1.3.2 Participación en el desarrollo de los proyectos de investigación inter, multi y 

transdisciplinarios para la atención de problemas socioambientales prioritarios. 

2.1.1.3.3 Participación en la socialización de los resultados de los proyectos de investigación 

desarrollados en el campo de la vulnerabilidad y el riesgo generados por la crisis climática. 

Tema 2.2. Crisis climática y resiliencia social 

Objetivo 

2.2.1 Participar en 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 Coadyuvar para contar al 2023 con un programa regional que cumpla con el Plan de 

Acción Climática Institucional. 

Acciones 

2.2.1.1.1 Participación en investigaciones inter, multi y transdisciplinarias, así como 

investigación-acción participativa para incidir en la Región sobre sus recursos hídricos, la 

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

2.2.1.1.2 Participación en un diagnóstico de necesidades regionales sobre sus recursos 

hídricos, la producción y el consumo de alimentos, el consumo energético y el manejo de 

residuos. 

2.2.1.1.3 Participación en la elaboración de un programa regional que cumpla con el Plan de 

Acción Climática Institucional. 

2.2.1.1.4 Participación en la evaluación de los resultados del programa regional que cumpla 

con el Plan de Acción Climática Institucional. 
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Tema 2.3. Biodiversidad, integridad ecosistémica y diversidad cultural 

Objetivo 

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

transdisciplinarias sobre biodiversidad, integridad ecosistémica, saberes ancestrales y la 

salud física, mental y emocional. 

Meta 

2.3.1.1. Participar en 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. 

Acciones 

2.3.1.1.1 Participación en el establecimiento de vinculación con las instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales de la región para atender acciones en relación con el 

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

y la conservación de la agrobiodiversidad 

2.3.1.1.2 Participación para atender acciones regionales en relación con el desarrollo y la 

evaluación de las políticas públicas relacionadas con el patrimonio biocultural y la 

conservación de la agrobiodiversidad. 

Objetivo 

2.4.1 Apoyar la promoción entre la comunidad universitaria y la sociedad veracruzana 

hábitos alimentarios que contemplen el consumo responsable de productos nutritivos de 

origen local, libres de agroquímicos y sustancias tóxicas, así como la producción 

agroecológica de alimentos y plantas medicinales. 

Meta 

2.4.1.3 Incluir al 2025 en los dos programas educativos de posgrado, contenidos que hagan 

referencia a la necesidad de cuestionar críticamente y modificar el estilo de vida dominante 

y los patrones de consumo para el mejoramiento de la calidad de vida. 

Acciones 

2.4.1.3.1 Participación en el desarrollo de un Modelo Educativo Institucional que 

transversalice los derechos humanos, la perspectiva de género y la sustentabilidad en los 

planes y programas de estudio de posgrado. 

2.4.1.3.2 Participación en la incorporación de temas sobre patrones de consumo de alimentos 

saludables y realización de actividades físicas en los planes de nueva creación, así como en 

las actualizaciones y rediseños de planes de estudios. 
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Tema 2.5. Calidad ambiental y gestión del campus 

Objetivo 

2.5.1. Contribuir a promover la sustentabilidad en todos los ámbitos y niveles de la 

administración y gestión universitaria, a fin de llevar a cabo un manejo sustentable de agua, 

energía y espacios universitarios, así como reducir la generación de residuos sólidos, de 

manejo especial y peligroso. 

Meta 

2.5.1.1. Incorporar a partir de 2022 temas de sustentabilidad en el 100% del PLADEA del 

Instituto. 

Acciones 

2.5.1.1.1 Difusión del Plan Maestro de Sustentabilidad 2030 de la Universidad Veracruzana 

en el ICIMAP. 

2.5.1.1.2 Participación en campañas permanentes sobre temas de sustentabilidad en la 

Región. 

2.5.1.1.3 Participación en el desarrollo de investigación y evaluación de indicadores sobre el 

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

de residuos sólidos, de manejo especial y peligroso en el ICIMAP. 

2.5.1.1.4 Difusión de los resultados de las investigaciones en materia de sustentabilidad en 

los espacios universitarios. 

2.5.1.1.5 Difusión de la cultura sustentable, el manejo del agua, la energía, la reducción de 

residuos en los espacios universitarios. 

Meta 

2.5.1.2 Apoyar a cumplir al 2024 con el 100% del Reglamento para la Gestión de la 

Sustentabilidad y sus actualizaciones, a fin de una mayor pertinencia y articulación con los 

demás instrumentos de la normatividad universitaria. 

Acciones 

2.5.1.2.1 Difusión del Reglamento para la Gestión de la Sustentabilidad y sus actualizaciones 

en la comunidad ICIMAP. 

2.5.1.2.2 Participación de un equipo de docentes – investigadores a nivel regional que evalué 

de forma permanente el cumplimiento del Reglamento para la Gestión de la Sustentabilidad. 

2.5.1.2.3 Participación en la generación de recomendaciones para atender los temas de 

sustentabilidad en la región. 

2.5.1.2.4 Participación en la retroalimentación para fortalecer acciones que contribuyan en el 

cumplimiento del Reglamento para la Gestión de la Sustentabilidad 
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Tema 2.6. Integración de políticas y enfoque regional y local 

Objetivo 

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

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

gubernamental, privado y de la sociedad civil organizada a partir de prioridades regionales y 

estatales de sustentabilidad. 

Meta 

2.6.1.1 Contribuir a 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. 

Acciones 

2.6.1.1.1 Atención de solicitudes de gobiernos municipales para contribuir en la elaboración 

de planes municipales y de desarrollo local. 

2.6.1.1.2 Atención de solicitudes de las comunidades, sector privado y sociedad civil para 

intervenciones de carácter formativo o de investigación. 
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Eje 3. Docencia e innovación académica. 

Tema 3.1. Cobertura incluyente y de calidad 

Objetivo 

3.1.1. Contribuir a ampliar y diversificar los programas educativos de técnico, técnico 

superior universitario, licenciatura y posgrado, así como las modalidades de estudio, con el 

propósito de coadyuvar a una mayor disponibilidad de la educación superior en el estado de 

Veracruz y el país, con programas educativos inclusivos, pertinentes, adecuados 

culturalmente, de buena calidad y que respondan a las vocaciones regionales universitarias. 

Meta 

3.1.1.1. Apoyar a 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. 

Acciones 

3.1.1.1.1 Identificación de la capacidad del ICIMAP para incrementar la matrícula de 

posgrado sin poner en riesgo la calidad de la formación de los universitarios. 

3.1.1.1.4 Ampliación de los lugares de nuevo ingreso en nuestros posgrados. 

Meta 

3.1.1.2. Coadyuvar a incrementar al 2025 el 20% de la matrícula en educación formal de 

estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables específicos (personas con discapacidad, 

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

equiparables, entre otros) en diversos programas educativos y con apoyo de cursos de 

nivelación para asegurar una trayectoria escolar exitosa. 

Acciones 

3.1.1.2.1 Participación de un plan regional de inclusión educativa en todos los programas 

académicos de la región con la finalidad de atender a los grupos vulnerables específicos, 

acorde a los lineamientos de las áreas responsables institucionales. 

3.1.1.2.2 Participación en la evaluación de los resultados del plan regional de inclusión 

educativa de la región con la finalidad de atender a los grupos vulnerables específicos. 

Meta 

3.1.1.5 Contar al 2025 con un registro al 100% para el seguimiento de egresados de nuestro 

posgrado. 

Acciones 

3.1.1.5.1 Participación con las áreas responsables institucionales de los programas de 

seguimiento de egresados para el registro de información. 
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3.1.1.5.2 Participación en la implementación del programa de seguimiento de egresados a 

nivel regional para retroalimentar los programas educativos de posgrado en términos de 

pertinencia 

3.1.1.5.3 Participación en a la promoción de una serie de lineamientos para servicio social, 

prácticas profesionales o estancias que faciliten la inserción laboral en los diferentes sectores. 

3.1.1.5.4 Participación en ferias de empleos anuales que acerquen a los egresados al campo 

laboral. 

Tema 3.2. Educación en línea 

Objetivo 

3.2.1. Diseñar y/o rediseñar programas educativos en modalidad virtual, para ampliar la 

oferta educativa de licenciatura y posgrado con calidad. 

Meta 

3.2.1.1. Contar a partir del 2025 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. 

Acciones 

3.2.1.1 Lograr que al 2025 el 100% de los académicos aprendan el uso de recursos en línea.  

3.2.1.2 Lograr que el 100% de los académicos aprendan el diseño de programas educativos 

en modalidad virtual. 

3.2.1.3 Lograr al 2025 que el 100% de los académicos aprendan acciones de innovación 

docente. 

Meta 

3.2.1.2. Apoyar al 2025 para que el 100% de los programas educativos hagan uso de 

modalidades no convencionales de educación superior. 

Acciones 

3.2.1.2.1 Participación en el incremento de la oferta de EE en línea a nivel posgrado, a través 

del rediseño de planes y programas de estudio existentes y/o el diseño de nuevos programas 

educativos. 

3.2.1.2.2 Gestión de al menos un aula híbrida para la impartición de las experiencias 

educativas. 

3.2.1.2.3 Apoyo a la gestión para que los docentes diseñen aulas y laboratorios virtuales para 

la impartición de experiencias educativas como apoyo para el aprendizaje sincrónico y 

asincrónico. 

Tema 3.3. Formación integral del estudiante 
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Objetivo 

3.3.1. Contribuir a colocar en el centro de las actividades sustantivas y adjetivas universitarias 

en el interés superior del estudiante, proporcionándole una educación humanista, integral, 

pertinente y de calidad, mediante un Modelo Educativo Institucional que transversalice los 

derechos humanos y la sustentabilidad, que sea pertinente y que atienda a las deficiencias de 

implementación observadas a través de su trayectoria histórica. 

Meta 

3.3.1.2 Incentivar para que al menos el 60%, al 2025, de los académicos del Instituto incluyan 

en sus proyectos a por lo menos un alumno de licenciatura en biología marina o similar. 

Acciones 

3.3.1.2.1 Promoción mediante la página institucional el reclutamiento de estudiantes de 

licenciatura. 

3.3.1.2.2 Realización de eventos y actividades de emprendimiento e innovación para la 

difusión de los proyectos regionales y sus resultados con la participación del ICIMAP. 

3.3.1.2.3 Gestión del uso de las becas de apoyo a Investigadores del SNI para la incorporación 

de estudiantes de licenciatura como colaboradores.  

3.3.1.2.4 Ofrecimiento de oportunidades de desarrollo académico para estudiantes de 

licenciatura en las diferentes áreas del ICIMAP. 

Meta 

3.3.1.4 Contribuir a lograr al 2025 la existencia de un espacio de intervención 

Psicopedagógica para favorecer la formación integral de los alumnos. 

Acciones 

3.3.1.4.1 Apoyo al fortalecimiento del programa institucional de psicopedagogía para 

favorecer la trayectoria escolar del estudiante, la conclusión oportuna de sus estudios, la 

formación integral y la atención de sus necesidades de salud mental. 

3.3.1.4.2 Apoyo al desarrollo de programas de Intervención a partir de diagnóstico de 

necesidades que permitan una formación humanista, integral, pertinente y de calidad que 

transversalice en los diferentes programas con trabajos colaborativos. 

3.3.1.4.3 Apoyo a la evaluación del impacto del programa transversal de Psicopedagógico a 

través de los diferentes indicadores académicos (Deserción, Rendimiento académico, 

eficiencia terminal, etc.) identificando áreas de oportunidad para establecer un plan de mejora 

continua. 
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Tema 3.5. Modelo Educativo 

Objetivo 

3.5.1 Apoyar para actualizar y fortalecer el Modelo Educativo Institucional a través de una 

comisión de rediseño conformada por expertos internos y externos, a fin de atender las 

necesidades detectadas en torno a su aplicación, transversalizar el enfoque de derechos 

humanos y sustentabilidad, así como de asegurar una mayor accesibilidad a los estudios que 

ofrece la Universidad Veracruzana. 

Meta 

3.5.1.1. Actualizar y/o rediseñar al 100%, al 2025, los dos planes de estudios de los 

programas de posgrado, con el fin de mantener y fortalecer su pertinencia y calidad, con las 

demandas de los derechos humanos, sustentabilidad. 

Acciones 

3.5.1.1.1 Inclusión en los programas de estudio de las experiencias educativas de los niveles 

de posgrado la transversalización de los derechos humanos y la sustentabilidad en 

congruencia con el modelo educativo institucional. 

3.5.1.1.2 Apoyo a la reorganización de horarios de actividades académicas para disminuir los 

horarios quebrados con la finalidad asegurar la trayectoria estándar de los planes de estudio. 

Tema 3.6. Personal Académico 

Objetivo 

3.6.1. Contribuir en el reconocimiento de las laborales del personal académico de la región 

Veracruz favoreciendo las mejoras laborales y la gestión para el logro de los reconocimientos 

académicos – administrativos en los que participan 

Meta 

3.6.1.1 Apoyo a incorporar a partir del 2022 en un 100% de la planta académica de tiempo 

completo de nuevo ingreso con grado académico de doctorado, perfil deseable PRODEP y 

SNI/SNC. 

Acciones 

3.6.1.1.1 Participación en un grupo de docentes para asesorar a los PTC de la región en el 

PRODEP y SNI/SNC. 

3.6.1.1.2 Participación en una campaña de difusión para impulsar a los PTC en la obtención 

del grado de doctorado, así como la obtención del de perfil deseable PRODEP y SNI/SNC. 

3.6.1.1.3 Participación en la identificación de las necesidades de los PTC de la región para 

cumplir con el perfil deseable de perfil deseable PRODEP y SNI/SNC. 
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3.6.1.1.4 Apoyo al diseño y aplicación de un programa de apoyo a las necesidades de los 

PTC para cumplir con el perfil deseable de perfil deseable PRODEP y SNI/SNC. 

3.6.1.1.5 Apoyo en la gestión necesaria para la producción científica y la formación de 

recursos humanos en el personal académico para cubrir los requisitos de ingreso al PRODEP 

y SNI/SNC. 
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Eje 4. Investigación e innovación 

Tema 4.1 Investigación y posgrado 

Objetivo 

4.1.1. Fortalecer el binomio investigación-posgrado en todas las regiones universitarias, 

incentivando investigaciones inter, multi y transdisciplinarias enfocadas a la solución de 

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

sustentabilidad y desarrollo científico. 

Meta 

4.1.1.1. Participar en implementar a partir del 2023 el programa estratégico regional de 

investigación vinculado a los programas de posgrado para atender las problemáticas locales, 

nacionales y globales en relación con los derechos humanos, problemas ambientales y el 

desarrollo científico con perspectivas inter, multi y transdisciplinarios. 

Acciones 

4.1.1.1.1 Participación en proyectos de investigación que atiendan las problemáticas locales 

en relación con derechos humanos, problemas ambientales, y el desarrollo científico con 

perspectivas inter, multi y transdisciplinarios. 

4.1.1.1.2 Gestión del reconocimiento de calidad los programas educativos de posgrado del 

ICIMAP, fortaleciendo los ejes transversales de derechos humanos y sustentabilidad. 

4.1.1.1.3 Actualización de los dos planes de estudios de posgrado de acuerdo con los criterios 

del CONACYT y los ejes transversales sobre derechos humanos y sustentabilidad. 

4.1.1.1.4 Apoyo al incremento de al menos el 10% de la matrícula de posgrado en el ICIMAP. 

4.1.1.1.5 Gestión para que los investigadores cumplan con su carga diversificada de docencia 

en licenciatura y/o posgrado. 

4.1.1.1.6 Apoyo a la difusión de las convocatorias anuales publicadas de apoyo a la 

investigación que incidan en la generación de productos científicos o tecnológicos. 

4.1.1.1.7 Gestión de la contratación de 2 investigadores miembros del SNI y/o con 

producción suficiente para contar con ese reconocimiento. 

4.1.1.1.8 Gestión a nivel nacional e internacional de colaboración y firma de convenios de 

colaboración nacionales e internacionales incluyendo los asociados a la geohidrología 

regional. 

4.1.1.1.9 Gestión de la incorporación de 2 investigadores a través del programa 

investigadores e investigadoras por México. 

4.1.1.1.10 Gestión de la basificación de las cátedras CONACYT existentes en ICIMAP. 
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4.1.1.1.11 Gestión de la contratación de 3 técnicos académicos con procesos de selección y 

evaluación rigurosos. 

4.1.1.1.12 Promoción para que los académicos del ICIMAP complementen su carga con la 

impartición de EE en la carrera de biología marina. 

4.1.1.1.13 Apoyo para fortalecer la colaboración entre los investigadores del ICIMAP y sus 

Cuerpos Académicos y en redes de investigación UV o externas para la elaboración de 

productos de calidad. 

4.1.1.1.14 Gestión de apoyo económico para gastos de publicación de productos de calidad 

de investigación. 

Tema 4.2 Investigación con impacto social 

Objetivo 

4.2.1. Apoyar una agenda de investigación para el desarrollo de investigación científica 

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

de conocimientos de calidad y la formación de recursos humanos, que contribuya al 

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

Meta 

4.2.1.1. Impulsar al 2025 que por lo menos el 50% de los cuerpos académicos participan en 

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. 

Acciones 

4.2.1.1.1 Difusión entre los investigadores y los CA las diversas convocatorias anuales de 

financiamiento de la investigación.  

4.2.1.1.2 Apoyo a la integración de un equipo de expertos investigadores que apoyen la 

gestión e integración de proyectos en los CA acorde a las diversas convocatorias de 

financiamiento de la región.  

4.2.1.1.3 Apoyo a la aplicación de un programa de asesoría y orientación para los CA en la 

elaboración de proyectos que incida en la construcción y el fortalecimiento de los derechos 

humanos en el estado, así como en la prevención y solución de problemas ambientales y de 

cambio climático.  

4.2.1.1.4 Apoyo a la transversalización de las acciones de equidad de género en la 

participación de los investigadores de los CA y de los proyectos de investigación.  

4.2.1.1.5 Colaboración con los CA en la integración de un sistema de indicadores para 

evaluar el logro de la meta y supervisión durante los periodos académicos.  
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4.2.1.1.6 Participación en la integración de un directorio de CA y proyectos de investigación 

en los que participen académicos adscritos a la Región, que atiendan las problemáticas 

locales en relación con derechos humanos, problemas ambientales, y el desarrollo científico 

con perspectivas inter, multi y transdisciplinarios.  

Tema 4.3 Transferencia tecnológica y del conocimiento 

Objetivo 

4.3.1. Contribuir a fortalecer la vinculación universitaria a través de la prestación de servicios 

y la transferencia tecnológica. 

Meta 

4.3.1.1. Apoyar a 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, así como un impacto social positivo. 

Acciones 

4.3.1.1.1 Elaboración de un catálogo de servicios del ICIMAP. 

4.3.1.1.2 Difusión y promoción del catálogo de servicios del ICIMAP. 

4.3.1.1.3 Gestión para la obtención de recursos extraordinarios por la prestación de servicios 

universitarios. 

Tema 4.4 Divulgación de la ciencia 

Objetivo 

4.4.1. Participar de una campaña permanente de divulgación de la ciencia a través de los 

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

de investigación y el impacto de estos en el mejoramiento de las condiciones de vida del 

estado y la región, así como promover el acercamiento de la comunidad de científicos y 

tecnólogos a audiencias no especializadas para promover el derecho de todas las personas a 

gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico. 

Meta 

4.4.1.1. A partir del 2022 implementar un programa regional de fortalecimiento de la 

investigación en los programas de posgrado con énfasis a los problemas de derechos 

humanos, problemas ambientales y el desarrollo científico. 

Acciones 

4.4.1.1.1 Revisión de los dos planes de estudios de posgrado para integrar temas relacionados 

con problemas de derechos humanos, problemas ambientales y desarrollo científico. 

4.4.1.1.2 Incremento en 10% de la matrícula de los programas de posgrado. 
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4.4.1.1.3 Gestión de apoyo para que los investigadores generen producción científica y 

tecnológico de calidad al año. 

4.4.1.1.4 Difusión en espacios electrónicos de las producciones científicas de los alumnos, 

docentes e investigadores del ICIMAP, con apoyo de la DGI , Comunicación Universitaria y  

Difusión Cultural en programas de Difusión Científica y difusión de la cultura y participar 

en programas de radio y TV sobre temas marítimos. 
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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 conservar, crear y transmitir la cultura en beneficio tanto de la comunidad 

universitaria como de la sociedad en general y con los más altos estándares de calidad, 

priorizando la promoción de la cultura que fomente los derechos humanos, la sustentabilidad 

y una visión crítica y humanista. 

Meta 

5.1.1.1 Participar a partir del 2022 con un proyecto de atención para el programa de difusión 

de la cultura que fomente los derechos humanos, la sustentabilidad con una visión crítica y 

humanista tanto en la comunidad universitaria como en la sociedad en general 

Acciones 

5.1.1.1.1 Participación en la elaboración de un diagnóstico de necesidades sobre los temas de 

derechos humanos, la sustentabilidad y una visión crítica y humanista tanto en la comunidad 

universitaria como en la sociedad en general. 

5.1.1.1.2 Participación en la difusión de la cultura sobre temas de derechos humanos, la 

sustentabilidad y una visión crítica y humanista tanto en la comunidad universitaria como en 

la sociedad en general 

5.1.1.1.3 Participación de ciclos de charlas de divulgación científica sobre temas contra las 

adicciones, violencia familiar, seguridad y cuidado del medio ambiente. 

5.1.1.1.4 Participación en la gestión de la Política Nacional Marítima a nivel federal. 

5.1.1.1.5 Impulso a un Programa Universitario de Cultura Marítima a nivel regional, nacional 

e internacional. 

Meta 

5.1.1.2 Participar a partir de 2023 implementar un programa de difusión de Arte y cultura en 

zonas marginadas de la zona conurbada y municipios de influencia de la región. 

Acciones 

5.1.1.2.1 Participación de un diagnóstico de espacios cercanos para desarrollar actividades 

de difusión de arte y cultura en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, Medellín, 

Alvarado, Jamapa entre otros municipios. 

5.1.1.2.2 Participación en actividades de vinculación y convenios con los municipios de la 

zona conurbada Veracruz, Boca del Río, Medellín, Alvarado, Jamapa para realizar las 

actividades de difusión de arte y cultura. 
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Tema 5.2 Vinculación universitaria 

Objetivo 

5.2.1 Apoyar a reorientar el trabajo de vinculación universitaria hacia un accionar más 

sistemático y eficiente en todas sus actividades y programas, en las diferentes regiones 

universitarias y sedes de la Universidad Veracruzana Intercultural, con un enfoque de 

derechos humanos y sustentabilidad. 

Meta 

5.2.1.1 Participar al 100% al 2024 con la Coordinación Regional de Vinculación fortalecida, 

cumpliendo con los estándares de calidad establecidos en el proceso certificado vinculando 

el trabajo con las Áreas Académicas. 

Acciones 

5.2.1.1.1 Participación de acciones de vinculación en los programas educativos de posgrado, 

enfocados a ampliar el horizonte de capacitación y a incrementar las competencias del 

personal académico y de los estudiantes en la región. 

5.2.1.1.2 Participación en eventos anuales de programas institucionales, donde participen 

académicos y estudiantes universitarios y, en la medida de lo posible, estudiantes de 

educación media superior sociedad en general. 

5.2.1.1.3 Participación en alianzas estratégicas de colaboración con los diferentes sectores 

promovidas en la región. 

5.2.1.1.4 Participación en eventos de emprendimiento e innovación promovidos en la región. 

5.2.1.1.5 Apoyo al impulso para que al menos el 20% de los programas educativos de TSU, 

licenciatura, especialización y posgrado de la región, participan en las acciones de 

vinculación para la capacitación e incremento de competencias. 

5.2.1.1.6 Participación de convocatorias regionales con empleadores que favorezcan la 

inserción laboral como ferias de empleo, reclutamiento, capacitaciones. 

Tema 5.3 Extensión de los servicios 

Objetivo 

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

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

Meta 

5.3.1.1 Participar al 100% al 2025 con un proyecto regional en congruencia con el programa 

de vinculación que atienda a los campos emergentes en que la UV deba participar y que 

determine la viabilidad de la extensión de los servicios a los sectores productivo, 

gubernamental y social del estado y la región. 
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Acciones 

5.3.1.1.1 Participación en un programa regional de prestación de servicios para conseguir 

recursos externos. 

5.3.1.1.2 Apoyo a la integración de un grupo de expertos que puedan brindar asesoría 

especializada a los ayuntamientos que contribuya a la solución de problemas 

socioambientales. 

Tema 5.4 Internacionalización 

Objetivo 

5.4.1 Contribuir a promover la internacionalización solidaria en la difusión de la cultura y 

extensión de los servicios, con calidad y un enfoque de sustentabilidad y derechos humanos. 

Meta 

5.4.1.1. Coadyuvar a que a partir del 2023 a contar con un programa operativo regional del 

sistema institucional de difusión de convocatorias de proyectos académicos internacionales. 

Acciones 

5.4.1.1.1. Participación en acciones de cooperación solidaria (estancias de investigación, co-

tutela de tesis doctoral, profesores visitantes, estancias postdoctorales, co-publicaciones y 

otras). 

5.4.1.1.2 Apoyo a la implementación de nuevas dinámicas de interacción para la 

interculturalidad y la internacionalización regional, nacional e internacional con un enfoque 

de sustentabilidad y derechos humanos. 

5.4.1.1.4 Participación en convocatorias de proyectos académicos internacionales. 
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Eje 6. Administración y gestión institucional. 

Tema 6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias 

Objetivo 

6.2.1 Contribuir a reorientar el gasto universitario para asegurar que los recursos disponibles 

sean aplicados de forma eficiente y en el máximo disponible a las funciones sustantivas 

universitarias. 

Meta 

6.2.1.1. Participar al 100% en la distribución equitativa al 2023, bajo los principios de 

eficacia, eficiencia, ahorro y austeridad, el presupuesto universitario de la región entre 

entidades académicas y dependencias, atendiendo sus necesidades y a la contribución que 

realicen respecto del logro de metas institucionales. 

Acciones 

6.2.1.1.1 Elaboración y seguimiento del presupuesto basado en resultados (PbR) del 

ICIMAP. 

6.2.1.1.2 Revisión del avance trimestral del PbR para asegurar que haya sido aplicado de 

forma eficiente y cumpliendo con las funciones sustantivas del ICIMAP. 

6.2.1.1.4 Revisión de que la ejecución de los recursos financieros sea con racionalidad, 

austeridad y disciplina presupuestal. 

Tema 6.4 Transparencia y rendición de cuentas 

Objetivo 

6.4.1 Apoyar a impulsar la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección 

de datos personales, así como el conocimiento de la comunidad universitaria de su derecho 

al acceso a la información pública. 

Meta 

6.4.1.1 Participar a partir del 2024 con un sistema de calidad regional certificado vigente para 

la mejora continua, en el que se integren los procesos estratégicos de la gestión universitaria. 

Acciones 

6.4.1.1.1 Participación con el sistema de calidad para la mejora continua, en el desarrollo de 

las actividades regionales. 

6.4.1.1.2 Apoyo al desarrollo del manual de procesos estratégicos de la gestión universitaria 

en la región Veracruz. 

Meta 
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6.4.1.2. Participar a instituir al 2022 un plan operativo del programa específico para 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. 

Acciones 

6.4.1.2.1 Cumplimiento de procesos de transparencia y rendición de cuentas acorde a la 

normatividad universitaria conforme a las instancias institucionales universitarias lo 

indiquen. 

6.4.1.2.2 Participación en los procesos de rendición de cuentas que las áreas instituciones 

señalen. 

6.4.1.2.3 Atención a las solicitudes de acceso a la información pública. 

6.4.1.2.4 Apego en el cumplimiento de las leyes sobre protección y resguardo de los datos 

personales protegidos. 

6.4.1.2.5 Participación y difusión de las acciones de capacitación sobre temas de derechos 

humanos a la información y la protección de datos personales. 

Tema 6.5 Infraestructura física y tecnológica 

Objetivo 

6.5.1. Disponer de una infraestructura física y tecnológica eficiente y flexible, que garantice 

el desarrollo de las actividades académicas y de gestión en condiciones óptimas y con 

atención a la sustentabilidad, seguridad de los usuarios y accesible a personas con algún tipo 

de discapacidad. 

Meta 

6.5.1.1 A partir del 2022, que el ICIMAP cuente con equipo y software para desarrollar 

actividades sustantivas. 

Acciones 

6.5.1.1.1 Gestión de mejora en la infraestructura física y tecnológica de ICIMAP ante las 

instancias correspondientes. 

6.5.1.1.2 Participación anualmente en la evaluación de la infraestructura física y tecnológica 

de las entidades académicas de la región. 

6.5.1.1.3 Gestión ante las autoridades universitarias para que se revisen las necesidades de la 

infraestructura física y tecnológica del ICIMAP para el desarrollo de las actividades de 

docencia, investigación, vinculación, difusión y extensión de los servicios. 

6.5.1.1.4 Gestión de un incremento de recursos en la infraestructura y el equipamiento 

tecnológico al ICIMAP para garantizar el desarrollo de las actividades académicas. 
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6.5.1.1.5 Participación en la ejecución de un plan de mantenimiento de la infraestructura de 

TI para garantizar la operatividad de los servicios. 

6.5.1.1.6 Gestión de apoyo a las necesidades de software y licenciamiento del ICIMAP para 

garantizar la operatividad de los servicios. 

6.5.1.1.7 Gestión para contar con embarcaciones en condiciones óptimas.  

6.5.1.1.8 Gestión para contar con laboratorios suficientes para desarrollar las actividades 

sustantivas. 

Meta 

6.5.1.2 Que desde el 2022 el ICIMAP cuente con un edificio propio en la región Boca del 

Río- Veracruz y una estación de Campo en Antón Lizardo. 

Acciones 

6.5.1.2.1 Gestión ante autoridades universitarias para obtener los recursos necesarios para la 

construcción de un edificio propio en la región Boca del Río- Veracruz y una estación de 

Campo en Antón Lizardo para el ICIMAP. 

6.5.1.2.2 Gestión ante autoridades universitarias para ser incluidos en el programa de 

mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física para el ICIMAP. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 202

2 

202

3 

202

4 

202

5 

1. 

DERECHOS 

HUMANOS 

 

1.1. Equidad de 

género y diversidad 

sexual 

1.1.1.2. Atender 

cada año el 100% 

de las quejas 

presentadas por 

violencia, acoso u 

hostigamiento 

con el propósito 

de garantizar el 

derecho a una 

educación libre 

de violencia de 

las mujeres, 

hombres y 

personas 

pertenecientes a 

la comunidad 

LGBTTTIQ+. 

1.1.1.2.1 

Colaboración en la 

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. Contribuir a 

fortalecer la 

perspectiva de 

género en las 

funciones 

sustantivas del 

ICIMAP con el 

propósito de 

promover, proteger 

y garantizar 

derechos y espacios 

con equidad, 

igualdad y 100% 

libres de violencia 

para las mujeres y 

para las personas 

pertenecientes a 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+. 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

1.1.1.2.1. 

Colaboración en la 

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+. 

1.1.1.2.2. Promoción 

de la participación de 

la comunidad ICIMAP 

en la formulación de 

documentos, 

protocolos, 

anteproyectos, 

aplicación de 

instrumentos y 

modelos. 

1.1.1.2.3. Difusión de 

los procedimientos, 

plataformas, 

lineamientos, sistemas 

y protocolos conforme 
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202

3 
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4 

202

5 

a criterios 

institucionales y 

convencionales 

instaurados por la 

Universidad para la 

garantía de los 

derechos y espacios 

con equidad e 

igualdad. 

1.1.1.2.4. Difusión de 

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. Difusión 

entre la comunidad el 

Protocolo de atención a 

la violencia de género. 

Apoyo a una campaña 

permanente de 

capacitación a la 
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2 

202

3 

202

4 

202

5 

comunidad 

universitaria de la 

región sobre el 

Protocolo para Atender 

la Violencia de Género 

de la UV. 

1.1.1.2.6. Participación 

en la campaña “el 

Silencio Marca tu 

Vida” para sensibilizar 

a la comunidad 

universitaria en la 

construcción de una 

cultura de paz. 

1.1.1.2.7 Colaboración 

en la realización de 

actividades de 

capacitación y 

sensibilización a la 

comunidad 

universitaria en 

materia de perspectiva 

de género y 

sensibilización de las 

violencias de género, la 

prevención, atención y 

erradicación de las 

violencias de sexo o 

género. 



Pág. 49   Universidad Veracruzana 

 PLADEA 2021-2025  |  Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 202

2 

202

3 

202

4 

202

5 

1.1.1.2.8. Participación 

en campañas 

regionales de difusión 

y promoción de las 

actividades de la 

coordinación de 

interculturalidad y 

género. 

1.1.1.2.9. Participación 

en los procesos de 

queja durante las 

diligencias producto de 

los procedimientos 

para que se lleven con 

perspectiva de género, 

interculturalidad, 

interseccionalidad y 

derechos humanos. 

1.1.1.2.10 Promoción de 

la capacitación constante 

desde la perspectiva de 

la interculturalidad, el 

género al personal 

universitario respecto a 

sus obligaciones de 

observar y respetar los 

derechos humanos en el 

ejercicio de sus 

funciones como 

servidores públicos. 
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3 
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5 

 1.2. Interculturalidad 

de poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes y 

comunidades 

equiparables 

 

1.2.1.1 Lograr 

para el 2025 que 

el 100% de los 

programas 

educativos de 

posgrado 

promuevan el 

enfoque 

intercultural. 

1.2.1.1.1 Diseño y 

actualización de 

planes y 

programas de 

estudio que 

integren el 

enfoque 

intercultural 

1.2.1 Contribuir a 

promover la 

interculturalidad en 

los planes y 

programas de 

estudio de posgrado 

y participar en 

fortalecer a la 

Universidad 

Veracruzana 

Intercultural con el 

propósito de 

garantizar una 

educación superior 

equitativa, 

inclusiva, pertinente 

y de calidad que 

permita combatir 

brechas 

socioeconómicas, 

regionales y de 

género en el acceso, 

tránsito y 

permanencia en la 

Universidad de 

estudiantes 

pertenecientes a 

pueblos originarios, 

afrodescendientes y 

comunidades 

equiparables. 

1.2.1.1 Lograr 

para el 2025 que 

los dos 

programas de 

posgrado 

promuevan el 

enfoque 

intercultural. 

--- --- --- 100

% 

1.2.1.1.1 Identificación 

de las necesidades de 

actualización de los 

programas de estudios 

con enfoque intercultural 

1.2.1.1.2 Participación 

en la integración de las 

comisiones de 

actualización de planes y 

programas de estudios 

para incorporar el 

enfoque intercultural en 

posgrado. 

1.2.1.1.3. Participación 

en el programa regional 

con el enfoque de las 

garantías de los 

Derechos Humanos y 

con prácticas 

sustentables para la 

promoción de la 

interculturalidad de las 

poblaciones 
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2 

202

3 

202

4 

202

5 

 

 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 vulnerable 

1.3.1.1.7. 

Incorporación a la 

estadística 

institucional de 

información que 

permita identificar 

las limitaciones y 

restricciones que 

enfrentan las 

personas con algún 

tipo de 

discapacidad para 

el desempeño de 

sus actividades 

universitarias 

1.3.1 Participar en 

acciones afirmativas 

y apoyos 

específicos 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 

socioeconómicas de 

vulnerabilidad que 

pretendan cursar 

estudios superiores 

en la Universidad 

Veracruzana 

1.3.1.1 Apoyar en 

implementar a 

partir del 2023 un 

programa de 

apoyos 

específicos y 

acciones 

afirmativas para 

estudiantes que 

pertenezcan a 

grupos vulnerable 

--- 1 1 1 1.3.1.1.7 Contribución a 

aportar a la estadística 

institucional 

información que permita 

identificar 

las limitaciones y 

restricciones que 

enfrentan las personas 

con algún 

tipo de discapacidad 

para el desempeño de sus 

actividades 

universitarias 
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2 

202

3 

202

4 

202

5 

  1.3.1.2 Instaurar 

al 2023 un plan 

regional que 

cumpla con el 

programa de 

formación 

continua en 

materia de 

derechos 

humanos y la 

aplicación del 

sistema de 

estímulos al 

desempeño 

universitarios que 

la Universidad 

Veracruzana 

establezca, para 

la mejora, 

innovación 

administrativa y 

la dignificación 

las funciones de 

los trabajadores 

administrativos. 

  1.3.1.2 Participar 

para instaurar al 

2023 un plan 

regional que 

cumpla con el 

programa de 

formación 

continua en 

materia de 

derechos 

humanos y la 

aplicación del 

sistema de 

estímulos al 

desempeño 

universitarios que 

la Universidad 

Veracruzana 

establezca, para 

la mejora, 

innovación 

administrativa y 

la dignificación 

las funciones de 

los trabajadores 

administrativos. 

--- 1 --- --- 1.3.1.2.1 Participación 

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. 
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5 

 1.4. Cultura de la paz 

y de la no violencia 

1.4.1.1 

Desarrollar a 

partir del 2023 

una campaña 

permanente de 

sensibilización 

sobre temas de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica y para 

la construcción 

de relaciones 

pacíficas y 

prevención del 

conflicto. 

1.4.1.1.1 Diseño e 

implementación 

de una campaña 

permanente de 

sensibilización 

que coadyuve a la 

des normalización 

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 

1.4.1. Apoyar a 

construir una 

cultura institucional 

de derechos 

humanos, 

sustentabilidad e 

integridad 

académica, a partir 

de la 

sensibilización, 

concientización y 

empoderamiento de 

las y los 

universitarios, a fin 

de generar un 

contexto formativo 

propicio para el 

respeto, protección 

y garantía del 

derecho a la 

educación superior 

y para el desarrollo 

de las actividades 

sustantivas 

universitarias con 

un enfoque 

humanístico y 

excelencia 

académica 

1.4.1.1 Participar 

a partir del 2023 

una campaña 

regional de 

sensibilización 

sobre temas de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica y para 

la construcción 

de relaciones 

pacíficas y 

prevención del 

conflicto. 

--- 1 1 1 1.4.1.1.1 Participación 

en la implementación de 

una campaña 

permanente de 

sensibilización 

que coadyuve a la 

desnormalización de la 

violencia, evite el 

escalamiento de 

conflictos y procure su 

transformación positiva 

entre la comunidad 

universitaria. 

1.4.1.1.2 Participación 

en la 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 Participación 

en al menos 1 curso o 

taller que aborden la 

cultura de paz desde una 

perspectiva holística, a 

través de exposiciones, 

actividades y 

discusiones que 
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202

3 

202

4 

202

5 

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. 

promuevan el análisis y 

la reflexión. 

  1.4.1.2 Lograr 

que 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 

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 

 1.4.1.2 

Coadyuvar para 

que al 2025 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, 

--- --- --- 100

% 

1.4.1.2.1 Participación 

en el diseño de 

programas de formación 

y capacitación para el 

personal académico, 

administrativo, 

autoridades y 

funcionarios en materia 

de derechos humanos, 

sustentabilidad, 

integridad académica, 

construcción de 

relaciones pacíficas, 

prevención de 

conflictos, el Modelo 

Educativo Institucional y 

el uso de las tecnologías 

de la información y de la 
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3 
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4 

202

5 

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. 

 

 

información y de 

la comunicación 

en la docencia e 

investigación 

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 

comunicación en la 

docencia e investigación 

 

1.4.1.2.2 Participación 

en 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.  

 

 

 

1.7 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 

1.7.1.1.3 

Promoción de la 

democratización y 

participación 

efectiva en los 

órganos 

de gobierno 

universitario a 

través de la 

reestructuración 

1.7.1 Contribuir a 

promover una 

cultura democrática 

en la Universidad 

Veracruzana, a 

través 

de la participación 

efectiva de los 

universitarios en los 

1.7.1.1 

Coadyuvar a 

lograr al 2025 un 

incremento del 

20% en el nivel 

de participación 

de los 

integrantes de la 

comunidad 

universitaria en 

--- --- --- 20

% 

1.7.1.1.1 Promoción de 

la participación 

equitativa y 

representativa de la 

comunidad universitaria 

en los órganos de 

gobierno y en 

procedimientos de 

consulta y participación 
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4 
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5 

los órganos de 

gobierno y 

en 

procedimientos 

de consulta y 

participación para 

la toma de 

decisiones 

del Consejo 

Universitario 

General, poniendo 

en el centro de sus 

decisiones al 

interés de la 

Universidad, los 

derechos humanos 

y el interés 

superior de los 

estudiantes. 

órganos de 

gobierno, 

poniendo en el 

centro de las 

decisiones 

institucionales a los 

derechos 

humanos, la 

sustentabilidad y el 

interés superior del 

estudiante. 

los órganos de 

gobierno y 

en 

procedimientos 

de consulta y 

participación para 

la toma de 

decisiones 

para la toma de 

decisiones. 

 

1.7.1.1.2 Aplicación de 

los procedimientos 

establecidos en la 

normatividad 

universitaria sobre el 

funcionamiento de los 

diferentes órganos 

colegiados. 

 

Tema 1.8 

Internacionalización 

solidaria 

1.8.1.1 Lograr al 

2025 la 

participación 

regional en el 

100% de las 

convocatorias 

para la movilidad 

académica y 

estudiantil, 

nacional e 

internacional. 

1.8.1.1.1 Apoyo a 

la gestión de los 

procesos 

derivados para 

realizar la 

movilidad 

estudiantil y 

académica 

nacional e 

internacional en 

cualquier 

programa 

educativo. 

1.8.1 Apoyar la 

integración de la 

dimensión 

internacional y 

multicultural en los 

contenidos y formas 

de impartición de 

los programas 

educativos de 

técnico, técnico 

superior 

universitario, 

licenciatura y 

posgrado 

1.8.1.1 

Coadyuvar a 

lograr al 2025 la 

participación 

regional en el 

100% de las 

convocatorias 

para la movilidad 

académica y 

estudiantil, 

nacional e 

internacional. 

25 50 75 100

% 

1.8.1.1.1. Participación 

en movilidad académica 

y estudiantil, nacional e 

internacional. 

1.8.1.1.2 Difusión 

eficiente de las 

convocatorias para la 

movilidad académica y 

estudiantil, nacional e 

internacional en el 

ICIMAP. 
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5 

  

1.8.1.3 Lograr al 

2025 que al 

menos el 8% de 

los programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado cuenten 

con el 

reconocimiento 

de calidad 

internacional. 

1.8.1.3.3 

Continuación de la 

internacionalizaci

ón del currículo, la 

investigación a 

través de la 

cooperación 

internacional, así 

como la gestión de 

proyectos 

colaborativos 

internacionales. 

 1.8.1.3 

Coadyuvar a 

lograr al 2025 que 

al menos el 8% de 

los programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado cuenten 

con el 

reconocimiento 

de calidad 

internacional 

   8% 1.8.1.3.3 Participación 

en la 

internacionalización del 

currículo, la 

investigación a 

través de la cooperación 

internacional, así como 

la gestión de proyectos 

colaborativos 

internacionales. 

1.8.1.3.2 Participación 

en la gestión y 

fortalecimiento de 

alianzas académicas y 

redes de intercambio 

académico. 
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2. Sustentabilidad 

Tema 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 

Participación en el 

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 Contribuir a 

ofrecer una 

formación integral 

que transversalice, 

tanto en los planes 

de estudio como en 

la práctica 

pedagógica, la 

sustentabilidad 

para favorecer una 

oferta educativa 

con pertinencia 

socioambiental. 

2.1.1.1 Apoyar que 

al 2025 el 100% de 

los programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado incluyan 

en su plan de 

estudios el enfoque 

de sustentabilidad. 

 

--- --- --- 100% 2.1.1.1.1 

Participación en el 

desarrollo de una 

estrategia regional 

que transversalice 

los derechos 

humanos y la 

sustentabilidad en 

los planes y 

programas de 

estudio de 

posgrado. 

2.1.1.1.2 

Actualización de 

los planes de 

estudios a nivel 

posgrado 

incluyendo el 

enfoque de 

sustentabilidad. 

  

2.1.1.2 Contar al 

2025 con al menos 

20 programas de 

licenciatura y 

posgrado con una 

orientación que 

permita a sus 

egresados abordar 

los complejos retos 

socioambientales y 

de sustentabilidad a 

los que la sociedad 

se enfrentará en las 

próximas décadas, 

con impacto 

2.1.1.2.1Diseño e 

implementación de 

por lo menos un 

programa de 

estudios de 

licenciatura y 

posgrado que 

aborde temas 

socioambientales y 

de sustentabilidad 

que beneficie e 

impacte en las 

localidades más 

vulnerables de la 

Región. 

 2.1.1.2 Coadyuvar 

al 2025 con que al 

menos 2 

programas de 

posgrado con una 

orientación que 

permita a sus 

egresados abordar 

los complejos retos 

socioambientales y 

de sustentabilidad 

a los que la 

sociedad se 

enfrentará en las 

próximas décadas, 

   2 2.1.1.2.1 

Participación para 

integrar la 

comisión de diseño 

curricular para 

desarrollar 

programas de 

licenciatura y 

posgrado con una 

orientación de 

sustentabilidad 

para atender las 

problemáticas de 

las áreas con mayor 

vulnerabilidad. 
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Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

especialmente en 

las localidades con 

mayor riesgo y 

vulnerabilidad del 

estado. 

con impacto 

especialmente en 

las localidades con 

mayor riesgo y 

vulnerabilidad. 

2.1.1.2.2 

Participación en la 

implementación de 

dos programas de 

estudios de 

posgrado que 

aborde temas 

socioambientales y 

de sustentabilidad 

que beneficie e 

impacte en las 

localidades más 

vulnerables de la 

Región. 

2.1.1.2.3 

Participación en la 

apertura de un 

programa de 

posgrado en 

gestión integral del 

riesgo, con énfasis 

en el desarrollo y la 

respuesta, que 

fortalezca las 

capacidades para la 

reducción de la 

vulnerabilidad y el 

riesgo, para la 

atención de las 

acciones que la 

región Golfo de 

México debe llevar 

a cabo en los 

siguientes diez 
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Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

años, por efecto del 

Cambio climático. 

2.1.1.2.4 

Participación en el 

impulso de una red 

universitaria para la 

reducción del 

riesgo de desastres 

y gestión integral 

del riesgo que 

articule a las IES 

ubicadas en los 42 

municipios de la 

región, que tengan 

interés en el 

fortalecimiento de 

sus capacidades 

ante las 

vulnerabilidades 

socioambientales 

por el Cambio 

climático. 

2.1.1.2.5 

Participación de 

una mesa 

interinstitucional 

regional en materia 

de reducción del 

riesgo de desastres 

y la gestión integral 

del riesgo, para que 

los Cuerpos 

Académicos y las 

personas 

tomadoras de 
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Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

decisiones 

establezcan un 

dialogo 

permanente en pos 

de la reducción de 

la vulnerabilidad en 

el territorio y 

población de los 42 

municipios de 

atención. 

  

2.1.1.3 Participar al 

2022 en el 

programa de 

incentivos para 

impulsar proyectos 

de investigación y 

programas de 

posgrado, 

vinculados a la 

vulnerabilidad y el 

riesgo generados 

por la crisis 

climática. 

2.1.1.3.2 Gestión 

del apoyo ante las 

instancias 

correspondientes 

para el desarrollo 

de los proyectos de 

investigación inter, 

multi y 

transdisciplinarios 

desarrollados en la 

Región para la 

atención de 

problemas 

socioambientales 

prioritarios. 

 

2.1.1.3.3 

Socialización de los 

resultados de los 

proyectos de 

investigación 

desarrollados en el 

campo de la 

vulnerabilidad y el 

riesgo generados 

 2.1.1.3 Apoyar 

para que al 2025 se 

participe al 100% 

en el programa de 

incentivos para 

impulsar proyectos 

de investigación y 

programas de 

posgrado, 

vinculados a la 

vulnerabilidad y el 

riesgo generados 

por la crisis 

climática. 

   100% 2.1.1.3.1 

Participación en las 

convocatorias para 

el desarrollo de 

proyectos de 

investigación inter, 

multi y 

transdisciplinarios 

para la atención de 

problemas 

socioambientales 

prioritarios en el 

ámbito regional. 

2.1.1.3.2 

Participación en el 

desarrollo de los 

proyectos de 

investigación inter, 

multi y 

transdisciplinarios 

para la atención de 

problemas 

socioambientales 

prioritarios. 
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Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

por la crisis 

climática. 

 

2.1.1.3.3 

Participación en la 

socialización de los 

resultados de los 

proyectos de 

investigación 

desarrollados en el 

campo de la 

vulnerabilidad y el 

riesgo generados 

por la crisis 

climática. 

 

Tema 2.2 

Crisis 

climática y 

resiliencia 

social 

2.2.1.1 Contar al 

2023 con un 

programa regional 

que cumpla con el 

Plan de Acción 

Climática 

Institucional. 

2.2.1.1.1 

Realización de 

investigaciones 

inter, multi y 

transdisciplinarias, 

así como 

investigación-

acción participativa 

para incidir en la 

Región sobre sus 

recursos hídricos, 

la producción y el 

consumo de 

alimentos, el 

consumo 

energético y el 

manejo de residuos. 

2.2.1.1.2 

Elaboración de un 

diagnóstico de 

necesidades 

regionales sobre 

sus recursos 

2.2.1 Participar en 

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 Coadyuvar 

para contar al 2023 

con un programa 

regional que 

cumpla con el Plan 

de Acción 

Climática 

Institucional 

 1 1 1 2.2.1.1.1 

Participación en 

investigaciones 

inter, multi y 

transdisciplinarias, 

así como 

investigación-

acción participativa 

para incidir en la 

Región sobre sus 

recursos hídricos, 

la producción y el 

consumo de 

alimentos, el 

consumo 

energético y el 

manejo de 

residuos. 

2.2.1.1.2 

Participación en un 

diagnóstico de 

necesidades 

regionales sobre 
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Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

hídricos, la 

producción y el 

consumo de 

alimentos, el 

consumo 

energético y el 

manejo de residuos. 

2.2.1.1.3 

Elaboración de un 

programa regional 

que cumpla con el 

Plan de Acción 

Climática 

Institucional. 

2.2.1.1.4 

Evaluación de los 

resultados del 

programa regional 

que cumpla con el 

Plan de Acción 

Climática 

Institucional. 

sus recursos 

hídricos, la 

producción y el 

consumo de 

alimentos, el 

consumo 

energético y el 

manejo de 

residuos. 

2.2.1.1.3 

Participación en la 

elaboración de un 

programa regional 

que cumpla con el 

Plan de Acción 

Climática 

Institucional. 

2.2.1.1.4 

Participación en la 

evaluación de los 

resultados del 

programa regional 

que cumpla con el 

Plan de Acción 

Climática 

Institucional. 

 

Tema 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 

2.3.1.1.1 

Establecimiento de 

vinculación con las 

instituciones 

gubernamentales y 

no 

gubernamentales 

de la región para 

atender acciones en 

2.3.1 Incentivar el 

desarrollo de 

investigaciones e 

intervenciones 

inter, multi y 

transdisciplinarias 

sobre 

biodiversidad, 

integridad 

2.3.1.1 Participar 

en atender 

anualmente, a 

partir del 2022, el 

100% de 

solicitudes de 

participación en el 

desarrollo y la 

evaluación de las 

100% 100% 100% 100% 

2.3.1.1.1 

Participación en el 

establecimiento de 

vinculación con las 

instituciones 

gubernamentales y 

no 

gubernamentales 

de la región para 
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Grado de progreso 
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patrimonio 

biocultural y la 

conservación de la 

agrobiodiversidad. 

relación con el 

desarrollo y la 

evaluación de las 

políticas públicas 

relacionadas con el 

patrimonio 

biocultural y la 

conservación de la 

agrobiodiversidad  

2.3.1.1.2 

Integración de la 

comisión 

académica de 

vinculación y 

participación para 

atender acciones en 

relación con el 

desarrollo y la 

evaluación de las 

políticas públicas 

relacionadas con el 

patrimonio 

biocultural y la 

conservación de la 

agrobiodiversidad. 

ecosistémica, 

saberes ancestrales 

y la salud física, 

mental y 

emocional. 

políticas públicas 

relacionadas con el 

patrimonio 

biocultural y la 

conservación de la 

agrobiodiversidad 

atender acciones en 

relación con el 

desarrollo y la 

evaluación de las 

políticas públicas 

relacionadas con el 

patrimonio 

biocultural y la 

conservación de la 

agrobiodiversidad 

2.3.1.1.2 

Participación para 

atender acciones 

regionales en 

relación con el 

desarrollo y la 

evaluación de las 

políticas públicas 

relacionadas con el 

patrimonio 

biocultural y la 

conservación de la 

agrobiodiversidad. 

 

Tema 2.4 

Estilo de vida 

y patrones de 

consumo 

2.4.1.3 Incluir al 

2025 en el 100% de 

los programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado, 

contenidos que 

hagan referencia a 

la necesidad de 

cuestionar 

2.4.1.3.1 

Participación en el 

desarrollo de un 

Modelo Educativo 

Institucional que 

transversalice los 

derechos humanos, 

la perspectiva de 

género y la 

sustentabilidad en 

2.4.1 Apoyar la 

promoción entre la 

comunidad 

universitaria y la 

sociedad 

veracruzana 

hábitos 

alimentarios que 

contemplen el 

consumo 

2.4.1.3 Incluir al 

2025 en el 100% 

de los programas 

educativos de 

posgrado, 

contenidos que 

hagan referencia a 

la necesidad de 

cuestionar 

críticamente y 

25% 50% 75% 100% 

2.4.1.3.1 

Participación en el 

desarrollo de un 

Modelo Educativo 

Institucional que 

transversalice los 

derechos humanos, 

la perspectiva de 

género y la 

sustentabilidad en 
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Grado de progreso 
Acciones 
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críticamente y 

modificar el estilo 

de vida dominante 

y los patrones de 

consumo para el 

mejoramiento de la 

calidad de vida. 

los planes y 

programas de 

estudio de 

licenciatura y 

posgrado. 

 

responsable de 

productos 

nutritivos de 

origen local, libres 

de agroquímicos y 

sustancias tóxicas, 

así como la 

producción 

agroecológica de 

alimentos y 

plantas 

medicinales. 

modificar el estilo 

de vida dominante 

y los patrones de 

consumo para el 

mejoramiento de la 

calidad de vida. 

los planes y 

programas de 

estudio de 

posgrado. 

2.4.1.3.2 

Participación en la 

incorporación de 

temas sobre 

patrones de 

consumo de 

alimentos 

saludables y 

realización de 

actividades físicas 

en los planes de 

nueva creación, así 

como en las 

actualizaciones y 

rediseños de planes 

de estudios. 

 

Tema 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 Difusión 

del Plan Maestro de 

Sustentabilidad 

2030 de la 

Universidad 

Veracruzana en las 

diferentes 

entidades y 

dependencias 

educativas para 

identificar líneas de 

acción en sus 

comunidades 

universitarias. 

2.5.1. Contribuir a 

promover la 

sustentabilidad en 

todos los ámbitos y 

niveles de la 

administración y 

gestión 

universitaria, a fin 

de llevar a cabo un 

manejo sustentable 

de agua, energía y 

espacios 

universitarios, así 

como reducir la 

generación de 

2.5.1.1. Incorporar 

a partir de 2022 

temas de 

sustentabilidad en 

el 100% del 

PLADEA del 

Instituto. 

100% 100% 100% 100% 

2.5.1.1.1 Difusión 

del Plan Maestro de 

Sustentabilidad 

2030 de la 

Universidad 

Veracruzana en el 

Icimap. 

2.5.1.1.2 

Participación en 

campañas 

permanentes sobre 

temas de 

sustentabilidad en 

la Región. 
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2.5.1.1.2 

Desarrollo e 

implementación de 

campañas 

permanentes sobre 

temas de 

sustentabilidad en 

las entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias de la 

Región, con la 

participación de la 

coordinación 

regional de 

sustentabilidad y 

orientación de 

cosustenta. 

2.5.1.1.3 Con la 

participación de la 

coordinación 

regional de 

sustentabilidad y 

orientación de 

cosustenta 

elaboración de 

material para la 

difusión de guías 

universitarias para 

la implementación 

de acciones acorde 

al Plan Maestro de 

Sustentabilidad 

2030 

residuos sólidos, 

de manejo especial 

y peligroso. 

2.5.1.1.3 

Participación en el 

desarrollo de 

investigación y 

evaluación de 

indicadores sobre 

el manejo 

sustentable de 

agua, energía y 

espacios 

universitarios, así 

como reducir la 

generación de 

residuos sólidos, de 

manejo especial y 

peligroso en el 

Icimap. 

2.5.1.1.4 Difusión 

de los resultados de 

las investigaciones 

en materia de 

sustentabilidad en 

los espacios 

universitarios. 

2.5.1.1.5 Difusión 

de la cultura 

sustentable, el 

manejo del agua, la 

energía, la 

reducción de 

residuos en los 

espacios 

universitarios. 
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2.5.1.1.4 

Desarrollo de 

investigación y 

evaluación de 

indicadores sobre el 

manejo sustentable 

de agua, energía y 

espacios 

universitarios, así 

como reducir la 

generación de 

residuos sólidos, de 

manejo especial y 

peligrosos en las 

entidades 

académicas de la 

región derivados de 

los diferentes 

Cuerpos 

Académicos de la 

región 

2.5.1.1.5 Difusión 

de los resultados de 

las investigaciones 

en materia de 

sustentabilidad en 

los espacios 

universitarios. 
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2.5.1.2 Cumplir al 

2024 con el 100% 

del Reglamento 

para la Gestión de 

la Sustentabilidad y 

sus actualizaciones, 

a fin de una mayor 

pertinencia y 

articulación con los 

demás 

instrumentos de la 

normatividad 

universitaria. 

2.5.1.2.1 Difusión 

del Reglamento 

para la Gestión de 

la Sustentabilidad y 

sus actualizaciones 

en la comunidad 

universitaria. 

2.5.1.2.2 

Establecimiento de 

un equipo de 

docentes – 

investigadores a 

nivel regional que 

evalué de forma 

permanente el 

cumplimiento del 

Reglamento para la 

Gestión de la 

Sustentabilidad. 

2.5.1.2.3 

Generación de 

recomendaciones 

para atender los 

temas de 

sustentabilidad en 

la región. 

2.5.1.2.4 

Retroalimentación 

a las entidades 

académicas y 

dependencias para 

fortalecer acciones 

que contribuyan en 

el cumplimiento del 

Reglamento para la 

 

2.5.1.2 Apoyar a 

cumplir al 2024 

con el 100% del 

Reglamento para la 

Gestión de la 

Sustentabilidad y 

sus 

actualizaciones, a 

fin de una mayor 

pertinencia y 

articulación con 

los demás 

instrumentos de la 

normatividad 

universitaria. 

20% 60% 100%  

2.5.1.2.1 Difusión 

del Reglamento 

para la Gestión de 

la Sustentabilidad y 

sus actualizaciones 

en la comunidad 

Icimap. 

2.5.1.2.2 

Participación de un 

equipo de docentes 

– investigadores a 

nivel regional que 

evalué de forma 

permanente el 

cumplimiento del 

Reglamento para la 

Gestión de la 

Sustentabilidad. 

2.5.1.2.3 

Participación en la 

generación de 

recomendaciones 

para atender los 

temas de 

sustentabilidad en 

la región. 

2.5.1.2.4 

Participación en la 

retroalimentación 

para fortalecer 

acciones que 

contribuyan en el 

cumplimiento del 

Reglamento para la 
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Gestión de la 

Sustentabilidad 

Gestión de la 

Sustentabilidad. 

 

Tema 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 

y canalización de 

las solicitudes de 

gobiernos 

municipales para 

contribuir en la 

elaboración de 

planes municipales 

y de desarrollo 

local. 

2.6.1.1.2 Impulso a 

la comunidad 

universitaria para 

que desarrollen al 

menos un proyecto 

regional en 

vinculación con 

otras IES, empresas 

y organismos 

nacionales o 

internacionales 

para resolver 

problemáticas 

socioambientales. 

2.6.1. 

Colaborar a 

atender las 

necesidades 

formativas, de 

investigación, 

diseño y análisis 

de políticas, así 

como de 

intervenciones 

específicas en 

comunidades 

locales, el sector 

gubernamental, 

privado y de la 

sociedad civil 

organizada a partir 

de prioridades 

regionales y 

estatales de 

sustentabilidad 

2.6.1.1 Contribuir 

a 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. 

100% 100% 100% 100% 

2.6.1.1.1 Atención 

de solicitudes de 

gobiernos 

municipales para 

contribuir en la 

elaboración de 

planes municipales 

y de desarrollo 

local. 

2.6.1.1.2 Atención 

de solicitudes de las 

comunidades, 

sector privado y 

sociedad civil para 

intervenciones de 

carácter formativo 

o de investigación. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

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.  

3.1.1.1.1 Adopción de 

las medidas 

contempladas en la 

Ley General de 

Educación Superior 

para acceder a los 

recursos financieros 

extraordinarios que 

coadyuven al 

incremento de la 

matrícula  

3.1.1.1.2 Avance 

progresivo, en la 

medida de las 

posibilidades 

institucionales y de 

los apoyos federales y 

estatales específicos, 

en la garantía de la 

gratuidad de la 

educación superior.  

3.1.1.1.3 

Diversificación de los 

programas 

educativos, así como 

de las modalidades de 

estudio para ampliar 

la cobertura 

educativa.  

3.1.1.1.4 

Identificación de 

programas educativos 

3.1.1. Contribuir a 

ampliar y 

diversificar los 

programas 

educativos de 

técnico, técnico 

superior 

universitario, 

licenciatura y 

posgrado, así como 

las modalidades de 

estudio, con el 

propósito de 

coadyuvar a una 

mayor 

disponibilidad de la 

educación superior 

en el estado de 

Veracruz y el país, 

con programas 

educativos  

3.1.1.1. Apoyar a 

incrementar al 

2025 un 12% de 

la matrícula de  

posgrado a partir 

de la aplicación 

de diversas 

estrategias 

institucionales en 

coordinación con 

autoridades 

educativas 

estatales y 

federales.  

---  3%  6%  12%  3.1.1.1.1 

Identificación de la 

capacidad del 

ICIMAP para 

incrementar la 

matrícula de posgrado 

sin poner en riesgo la 

calidad de la 

formación de los 

universitarios. 

3.1.1.1.2 Ampliación 

de los lugares de 

nuevo ingreso en 

nuestros posgrados. 
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Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

existentes con 

posibilidad de 

ofertarse en la 

modalidad en línea 

para incrementar la 

matrícula de nuevo 

ingreso.  

  

3.1.1.2. 

Incrementar al 

2025 el 20% de la 

matrícula en 

educación formal 

de estudiantes 

pertenecientes a 

grupos 

vulnerables 

específicos 

(personas con 

discapacidad, 

adultos mayores, 

madres solteras, 

poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes 

y comunidades 

equiparables, 

entre otros) en 

diversos 

programas 

educativos y con 

apoyo de cursos 

de nivelación 

3.1.1.2.1 

Participación de un 

plan regional de 

inclusión educativa en 

todos los programas 

académicos de la 

región con la 

finalidad de atender a 

los grupos 

vulnerables 

específicos, acorde a 

los lineamientos de 

las áreas responsables 

institucionales. 

3.1.1.2.2 

Participación en la 

evaluación de los 

resultados del plan 

regional de inclusión 

educativa de la región 

con la finalidad de 

atender a los grupos 

vulnerables 

específicos. 

 

3.1.1.2. 

Coadyuvar a 

incrementar al 

2025 el 20% de la 

matrícula en 

educación formal 

de estudiantes 

pertenecientes a 

grupos 

vulnerables 

específicos 

(personas con 

discapacidad, 

adultos mayores, 

madres solteras, 

poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes 

y comunidades 

equiparables, 

entre otros) en 

diversos 

programas 

educativos y con 

apoyo de cursos 

--- --- --- 20% 

3.1.1.2.1 

Participación de un 

plan regional de 

inclusión educativa 

en todos los 

programas 

académicos de la 

región con la 

finalidad de atender a 

los grupos 

vulnerables 

específicos, acorde a 

los lineamientos de 

las áreas responsables 

institucionales. 

3.1.1.2.2 

Participación en la 

evaluación de los 

resultados del plan 

regional de inclusión 

educativa de la región 

con la finalidad de 

atender a los grupos 

vulnerables 

específicos. 
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Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

para asegurar una 

trayectoria 

escolar exitosa. 

de nivelación 

para asegurar una 

trayectoria 

escolar exitosa. 

  

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 

participación con las 

áreas responsables 

institucionales de los 

programas de 

seguimiento de 

egresados para el 

registro de 

información. 

3.1.1.5.2 

Participación en la 

implementación del 

programa de 

seguimiento de 

egresados a nivel 

regional para 

retroalimentar los 

programas educativos 

de posgrado en 

términos de 

pertinencia 

3.1.1.5.3 

Participación en a la 

promoción de una 

serie de lineamientos 

 

 

3.1.1.5 Contar al 

2025 con un 

registro al 100% 

para el 

seguimiento de 

egresados de 

nuestro posgrado. 

--- 25% 50% 100% 

3.1.1.5.1 

participación con las 

áreas responsables 

institucionales de los 

programas de 

seguimiento de 

egresados para el 

registro de 

información. 

3.1.1.5.2 

Participación en la 

implementación del 

programa de 

seguimiento de 

egresados a nivel 

regional para 

retroalimentar los 

programas educativos 

de posgrado en 

términos de 

pertinencia 

3.1.1.5.3 

Participación en a la 

promoción de una 

serie de lineamientos 
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Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

para servicio social, 

prácticas 

profesionales o 

estancias que faciliten 

la inserción laboral en 

los diferentes 

sectores. 

3.1.1.5.4 

Participación en ferias 

de empleos anuales 

que acerquen a los 

egresados al campo 

laboral. 

para servicio social, 

prácticas 

profesionales o 

estancias que faciliten 

la inserción laboral en 

los diferentes 

sectores. 

3.1.1.5.4 

Participación en 

ferias de empleos 

anuales que acerquen 

a los egresados al 

campo laboral. 

 

Tema 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. 

3.2.1.1.1 

Implementación de un 

modelo de 

capacitación para 

académicos en el 

dominio de 

habilidades en diseño, 

desarrollo y 

mantenimiento de ex-

periencias educativas, 

aplicando 

herramientas de 

comunicación multi-

modal y gestión, 

almacenamiento, 

recreación, 

cocreación y 

distribución social del 

conocimiento a través 

3.2.1. Diseñar y 

rediseñar programas 

educativos en 

modalidad virtual, 

para ampliar la oferta 

educativa de 

licenciatura y 

posgrado con calidad 

3.2.1.1 Lograr 

que al 2025 el 

100% de los 

académicos 

aprendan el uso 

de recursos en 

línea.  

3.2.1.2 Lograr 

que el 100% de 

los académicos 

aprendan el 

diseño de 

programas 

educativos en 

modalidad 

virtual. 

3.2.1.3 Lograr al 

2025 que el 100% 

de los académicos 

25% 

 

 

25% 

 

 

25% 

50% 

 

 

50% 

 

 

50% 

75% 

 

 

75% 

 

 

75% 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

3.2.1.1.1 

Participación de un 

diagnóstico sobre la 

capacidad docente en 

el aprendizaje 

mediado por 

tecnologías de 

información 

3.2.1.1.2 

Participación en la 

capacitación del 

personal docente 

respecto al 

aprendizaje mediado 

por las tecnologías de 

la información, 

comunicación, 

conocimiento y 

aprendizaje digital. 
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Grado de progreso 
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de redes en 

multiplaforma 

educativa, 

distribuidas en 

ambientes de 

aprendizaje híbridos. 

3.2.1.1.2 Diseño y 

generación de oferta 

educativa en 

modalidad virtual de 

programas educativos 

de licenciatura y 

posgrado.  

 

aprendan 

acciones de 

innovación 

docente 

3.2.1.1.3 

Participación en el 

diseño y generación 

de oferta educativa en 

modalidad virtual de 

programas educativos 

de posgrado. 

 

  

3.2.1.2 Lograr al 

2025 que el 100% 

de los programas 

educativos hagan 

uso de 

modalidades no 

convencionales 

de educación 

superior. 

3.2.1.2.4 Aplicación 

de un modelo híbrido 

para clases en línea y 

presenciales con 

inversión mínima en 

espacios educativos 

empleando la 

infraestructura 

tecnológica existente. 

3.2.1.2.5 Incremento 

de la oferta de 

educación en línea, a 

través del rediseño de 

planes y programas de 

estudio existentes y el 

diseño de nuevos 

programas 

educativos. 

 

3.2.1.2 Apoyar al 

2025 para que el 

100% de los 

programas 

educativos hagan 

uso de 

modalidades no 

convencionales 

de educación 

superior. 

25% 50% 75% 100% 

3.2.1.2.1 

Participación en el 

incremento de la 

oferta de EE en línea 

a nivel posgrado, a 

través del rediseño de 

planes y programas de 

estudio existentes y/o 

el diseño de nuevos 

programas 

educativos. 

3.2.1.2.2 Gestión de 

al menos un aula 

híbrida para la 

impartición de las 

experiencias 

educativas. 
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Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

3.2.1.2.3 Apoyo a la 

gestión para que los 

docentes diseñen 

aulas y laboratorios 

virtuales para la 

impartición de 

experiencias 

educativas como 

apoyo para el 

aprendizaje 

sincrónico y 

asincrónico. 

 

Tema 3.3 

Formación 

integral del 

estudiante 

3.3.1.2. Lograr al 

2025 que el 100% 

de los programas 

educativos de 

licenciatura 

cuenten con 

mecanismos de 

integración de los 

estudiantes en 

actividades de 

investigación, 

gestión, 

vinculación, 

emprendimiento 

o innovación. 

3.3.1.2.2. Promoción 

para que los 

programas educativos 

de la región cuenten 

con un programa de 

vinculación que 

integre estudiantes y 

académicos en 

proyectos o 

actividades de 

vinculación, 

emprendimiento, 

innovación inserción 

laboral. 

3.3.1.2.3 Realización 

de eventos y 

actividades de 

emprendimiento e 

innovación para la 

difusión de los 

3.3.1. Contribuir a 

colocar en el centro 

de las actividades 

sustantivas y 

adjetivas 

universitarias en el 

interés superior del 

estudiante, 

proporcionándole 

una educación 

humanista, integral, 

pertinente y de 

calidad, mediante un 

Modelo Educativo 

Institucional que 

transversalice los 

derechos humanos y 

la sustentabilidad, 

que sea pertinente y 

que atienda a las 

3.3.1.2. 

Incentivar para 

que al menos el 

60%, al 2025, de 

los académicos 

del Instituto 

incluyan en sus 

proyectos a por lo 

menos un alumno 

de licenciatura en 

biología marina o 

similar. 

 25% 50% 60% 

3.3.1.2.1 Promoción 

mediante la página 

institucional el 

reclutamiento de 

estudiantes de 

licenciatura. 

3.3.1.2.2 Realización 

de eventos y 

actividades de 

emprendimiento e 

innovación para la 

difusión de los 

proyectos regionales 

y sus resultados con la 

participación del 

Icimap. 

3.3.1.2.3 Gestión del 

uso de las becas de 

apoyo a 

Investigadores del 
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Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

proyectos regionales 

y sus resultados con la 

participación de las 

entidades 

académicas. 

deficiencias de 

implementación 

observadas a través 

de su trayectoria 

histórica. 

SNI para la 

incorporación de 

estudiantes de 

licenciatura como 

colaboradores.  

3.3.1.2.4 

Ofrecimiento 

oportunidades de 

desarrollo académico 

para estudiantes de 

licenciatura en las 

diferentes áreas del 

ICIMAP. 

  

3.3.1.4 Lograr al 

2025 espacio de 

intervención 

Psicopedagógica 

en el 100% de las 

entidades de la 

región para 

favorecer la 

formación 

integral de los 

alumnos. 

3.3.1.4.1 Apoyo al 

fortalecimiento del 

programa 

institucional de 

psicopedagogía para 

favorecer la 

trayectoria escolar del 

estudiante, la 

conclusión oportuna 

de sus estudios, la 

formación integral y 

la atención de sus 

necesidades de salud 

mental. 

3.3.1.4.2 Apoyo al 

desarrollo de 

programas de 

Intervención a partir 

de diagnóstico de 

 

3.3.1.4 Contribuir 

a lograr al 2025 la 

existencia de un 

espacio de 

intervención 

Psicopedagógica 

para favorecer la 

formación 

integral de los 

alumnos. 

--- --- --- 100% 

3.3.1.4.1 Apoyo al 

fortalecimiento del 

programa 

institucional de 

psicopedagogía para 

favorecer la 

trayectoria escolar del 

estudiante, la 

conclusión oportuna 

de sus estudios, la 

formación integral y 

la atención de sus 

necesidades de salud 

mental. 

3.3.1.4.2 Apoyo al 

desarrollo de 

programas de 

Intervención a partir 

de diagnóstico de 
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2022 2023 2024 2025 

necesidades que 

permitan una 

formación humanista, 

integral, pertinente y 

de calidad que 

transversalice en los 

diferentes programas 

con trabajos 

colaborativos. 

3.3.1.4.3 Apoyo a la 

evaluación del 

impacto del programa 

transversal de 

Psicopedagógico a 

través de los 

diferentes indicadores 

académicos 

(Deserción, 

Rendimiento 

académico, eficiencia 

terminal, etc.) 

identificando áreas de 

oportunidad para 

establecer un plan de 

mejora continua. 

necesidades que 

permitan una 

formación humanista, 

integral, pertinente y 

de calidad que 

transversalice en los 

diferentes programas 

con trabajos 

colaborativos. 

3.3.1.4.3 Apoyo a la 

evaluación del 

impacto del programa 

transversal de 

Psicopedagógico a 

través de los 

diferentes indicadores 

académicos 

(Deserción, 

Rendimiento 

académico, eficiencia 

terminal, etc.) 

identificando áreas de 

oportunidad para 

establecer un plan de 

mejora continua. 
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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 Inclusión en 

los programas de 

estudio de las 

experiencias 

educativas de los 

niveles de TSU, 

licenciatura y/o 

posgrado la 

transversalización de 

los derechos humanos 

y la sustentabilidad en 

congruencia con el 

modelo educativo 

institucional. 

 

 

 

3.5.1 Apoyar para 

actualizar y 

fortalecer el Modelo 

Educativo 

Institucional a través 

de una comisión de 

rediseño conformada 

por expertos internos 

y externos, a fin de 

atender las 

necesidades 

detectadas en torno a 

su aplicación, 

transversalizar el 

enfoque de derechos 

humanos y 

sustentabilidad, así 

como de asegurar 

una mayor 

accesibilidad a los 

estudios que ofrece 

la Universidad 

Veracruzana. 

3.5.1.1 Actualizar 

y/o rediseñar al 

100%, al 2025,  

los dos planes de 

estudios de los 

programas de 

posgrado, con el 

fin de mantener y 

fortalecer su 

pertinencia y 

calidad, con las 

demandas de los 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad 

   100% 

3.5.1.1.1 Inclusión en 

los programas de 

estudio de las 

experiencias 

educativas de los 

niveles de posgrado la 

transversalización de 

los derechos humanos 

y la sustentabilidad en 

congruencia con el 

modelo educativo 

institucional. 

3.5.1.1.2 Apoyo a la 

reorganización de 

horarios de 

actividades 

académicas para 

disminuir los horarios 

quebrados con la 

finalidad asegurar la 

trayectoria estándar 

de los planes de 

estudio. 

 

Tema 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 

3.6.1.1.3 

Identificación de las 

necesidades de los 

PTC de la región para 

cumplir con el perfil 

deseable de perfil 

deseable Prodep y 

sni/snc. 

3.6.1. Contribuir en 

el reconocimiento de 

las laborales del 

personal académico 

de la región 

Veracruz 

favoreciendo las 

mejoras laborales y 

la gestión para el 

3.6.1.1 Apoyo a 

incorporar a partir 

del 2022 en un 

100% de la planta 

académica de 

tiempo completo 

de nuevo ingreso 

con grado 

académico de 

 100% 100% 100% 

3.6.1.1.1 

Participación en un 

grupo de docentes 

para asesorar a los 

PTC de la región en el 

Prodep y SNI/SNC. 

3.6.1.1.2 

Participación en una 

campaña de difusión 
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con perfil que les 

permita su 

incorporación en 

el corto o 

mediano plazo al 

SNI/SNC o 

programas de 

reconocimiento 

académico 

equivalentes. 

3.6.1.1.4 Diseño y 

aplicación de un 

programa de apoyo a 

las necesidades de los 

ptc para cumplir con 

el perfil deseable de 

perfil deseable Prodep 

y sni/snc. 

logro de los 

reconocimientos 

académicos – 

administrativos en 

los que participan. 

 

doctorado, perfil 

deseable 

PRODEP y 

SNI/SNC. 

para impulsar a los 

PTC en la obtención 

del grado de 

doctorado, así como 

la obtención del de 

perfil deseable 

Prodep y SNI/SNC. 

3.6.1.1.3 

Participación en la 

identificación de las 

necesidades de los 

PTC de la región para 

cumplir con el perfil 

deseable de perfil 

deseable Prodep y 

SNI/SNC. 

3.6.1.1.4 Apoyo al 

diseño y aplicación de 

un programa de apoyo 

a las necesidades de 

los PTC para cumplir 

con el perfil deseable 

de perfil deseable 

Prodep y SNI/SNC. 

3.6.1.1.5 Apoyo en la 

gestión necesaria para 

la producción 

científica y la 

formación de recursos 

humanos en el 

personal académico 

para cubrir los 
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Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

requisitos de ingreso 

al PRODEP y 

SNI/SNC. 

 
Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

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 

4.1.1.1.1.1 

Contratación de 

nuevos 

académicos, a 

través de cuatro 

convocatorias de 

alcance nacional e 

internacional, para 

el fortalecimiento 

de los programas 

educativos de 

posgrado vigentes.  

4.1.1.1.1.2 

Creación de al 

menos 12 

programas 

educativos de 

4.1.1 Fortalecer el 

binomio 

investigación-

posgrado en todas 

las regiones uni-

versitarias, 

incentivando 

investigaciones 

inter, multi y 

transdisciplinarias 

enfocadas a la 

solución de 

problemas 

prioritariamente 

locales y 

regionales, en 

materia de 

4.1.1.1. Participar 

en implementar a 

partir del 2023 el 

programa 

estratégico 

regional de 

investigación 

vinculado a los 

programas de 

posgrado para 

atender las 

problemáticas 

locales, nacionales 

y globales en 

relación con los 

derechos 

humanos, 

--- 1 1 1 

4.1.1.1.1 

Participación en 

proyectos de 

investigación que 

atiendan las 

problemáticas 

locales en relación 

con derechos 

humanos, 

problemas 

ambientales, y el 

desarrollo 

científico con 

perspectivas inter, 

multi y 

transdisciplinarios. 
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Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

problemas 

prioritariamente 

locales y 

regionales 

considerando los 

derechos humanos, 

los problemas 

ambientales en 

Veracruz y el 

desarrollo 

científico. 

posgrado, 

atendiendo a todas 

las áreas 

académicas, que 

cumplan con los 

criterios del 

Sistema Nacional 

de Posgrados, 

relacionados con 

problemas 

nacionales y 

globales.  

4.1.1.1.1.3 

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.  

4.1.1.1.1.4 

Aseguramiento de 

que 80% de la 

matrícula de 

posgrado se 

encuentre inscrita 

en programas 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad y 

desarrollo 

científico. 

problemas 

ambientales y el 

desarrollo 

científico con 

perspectivas inter, 

multi y 

transdisciplinarios, 

para consolidar la 

calidad del 

ICIMAP en 

investigación y 

posgrado. 

4.1.1.1.2 Gestión 

del reconocimiento 

de calidad los 

programas 

educativos de 

posgrado del 

ICIMAP, 

fortaleciendo los 

ejes transversales 

de derechos 

humanos y 

sustentabilidad. 

4.1.1.1.3 

Actualización de 

los planes de 

estudios de 

posgrado de 

acuerdo con los 

criterios del 

CONACYT y los 

ejes transversales 

sobre derechos 

humanos y 

sustentabilidad. 

4.1.1.1.4 

Incremento de al 

menos el 10% de la 

matrícula de 

posgrado en el 

ICIMAP. 

4.1.1.1.5 Gestión 

para que los 

investigadores 

cumplan con su 

carga diversificada 
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Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  
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estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

educativos 

evaluables con 

calidad reconocida 

vigente.  

4.1.1.1.1.5 

Actualización de 

los planes de 

estudios de 

posgrado al menos 

a cinco años de su 

última revisión, de 

acuerdo con los 

criterios del 

Conacyt y los ejes 

transversales 

sobre derechos 

humanos y 

sustentabilidad.  

4.1.1.1.1.6 

Incremento de al 

menos el 25% de 

la matrícula de 

posgrado en las 

regiones 

universitarias.  

4.1.1.1.1.7 

Desarrollo de un 

sistema integral de 

información sobre 

la investigación y 

los indicadores de 

calidad con que 

operan los 

programas 

de docencia en 

licenciatura y/o 

posgrado. 

4.1.1.1.6 Apoyo a la 

difusión de las 

convocatorias 

anuales publicadas 

de apoyo a la 

investigación que 

incidan en la 

generación de 

productos 

científicos o 

tecnológicos. 

4.1.1.1.7 Gestión de 

la contratación de 2 

investigadores 

miembros del SNI 

y/o con producción 

suficiente para 

contar con ese 

reconocimiento. 

4.1.1.1.8 Gestión a 

nivel nacional e 

internacional de 

colaboración y 

firma de convenios 

de colaboración 

nacionales e 

internacionales 

incluyendo los 

asociados a la 

geohidrologia 

regional. 
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estratégico 
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Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

educativos de 

posgrado.  

4.1.1.1.1.8 

Verificación de 

que los 

investigadores 

cumplan con su 

carga 

diversificada de 

docencia en 

licenciatura y/o 

posgrado.  

4.1.1.1.1.9 

Verificación de 

que el 100% de los 

investigadores 

generen, por lo 

menos, un 

producto 

científico o 

tecnológico de 

calidad al año.  

4.1.1.1.1.10 

Impulso a los 

resultados de los 

proyectos de 

investigación, para 

su publicación en 

revistas y otros 

medios nacionales 

e internacionales 

de prestigio, 

circulación e 

índices de 

4.1.1.1.9 Gestión de 

la incorporación de 

2 investigadores a 

través del programa 

investigadores e 

investigadoras por 

México. 

4.1.1.1.10 Gestión 

de la basificación 

de las cátedras 

CONACYT 

existentes en 

ICIMAP. 

4.1.1.1.11 Gestión 

de la contratación 

de 3 técnicos 

académicos con 

procesos de 

selección y 

evaluación 

rigurosos. 

4.1.1.1.12 

Promoción para que 

los  académicos del 

ICIMAP 

complementen su 

carga con la 

impartición de EE 

en la carrera de 

biología marina. 

4.1.1.1.13 Apoyo 

para fortalecer la 

colaboración entre 

los investigadores 

del ICIMAP y sus 
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Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

impacto, así como 

su  

divulgación en la 

Institución.  

4.1.1.1.1.11 

Armonización del 

Reglamento de 

Posgrado acorde 

con la educación 

como derecho 

humano y con los 

criterios del 

Sistema Nacional 

de Posgrados.  

4.1.1.1.1.12 

Publicación de 

convocatorias 

anuales de apoyo a 

la investigación 

que incidan en la 

generación de 

productos 

científicos o 

tecnológicos.  

4.1.1.1.1.13 

Apoyo a 

investigaciones 

inter, multi y 

transdisciplinarias 

enfocadas a la 

solución de 

problemas locales 

y regionales.  

4.1.1.1.1.14 

Simplificación 

Cuerpos 

Académicos y en 

redes de 

investigación UV o 

externas para la 

elaboración de 

productos de 

calidad. 

4.1.1.1.14 Gestión 

de apoyo 

económico para 

gastos de 

publicación de 

productos de 

calidad de 

investigación. 
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Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

administrativa 

para el uso 

oportuno de 

fondos externos 

para proyectos de 

investigación.  

 

 

Tema 4.2 

Investigación 

con Impacto 

Social 

4.2.1.1 Emitir a 

partir de 2022 una 

convocatoria anual 

de financiamiento 

a la investigación, 

que incida en la 

construcción y el 

fortalecimiento de 

los derechos 

humanos en el 

estado, así como en 

la prevención y 

solución de 

problemas 

ambientales y de 

cambio climático. 

4.2.1.1.1 

Creación, 

implementación y 

conclusión de por 

lo menos dos 

proyectos 

estratégicos de 

investigación 

institucional 

multidisciplinarios 

que articulen el 

trabajo de 

estudiantes 

(prestadores de 

servicio social, 

becarios o 

voluntarios), 

docentes e 

investigadores de 

las  

diversas áreas 

académicas que 

integran la 

Universidad.  

4.2.1.1.2 Creación 

de al menos 10 

4.2.1 Apoyar una 

agenda de 

investigación para 

el desarrollo de 

investigación 

científica 

encaminada a la 

solución de los 

principales 

problemas del 

estado y de la 

región, la 

generación de 

conocimientos de 

calidad y la 

formación de 

recursos humanos, 

que contribuya al 

desarrollo social, 

el crecimiento 

económico y el 

cuidado del medio 

ambiente.  

4.2.1.1. Impulsar 

al 2025 que por lo 

menos el 50% de 

los cuerpos 

académicos 

participan en 

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.  

 

 

--- 20% 35% 50% 

4.2.1.1.1 Difusión 

entre los 

investigadores y los 

CA las diversas 

convocatorias 

anuales de 

financiamiento de 

la investigación.  

4.2.1.1.2 Apoyo a la 

integración de un 

equipo de expertos 

investigadores que 

apoyen la gestión e 

integración de 

proyectos en los CA 

acorde a las 

diversas 

convocatorias de 

financiamiento de 

la región.  

4.2.1.1.3 Apoyo a la 

aplicación de un 

programa de 

asesoría y 

orientación para los 

CA en la 
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Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

proyectos de 

investigación 

interinstitucional 

con instituciones 

nacionales y 

extranjeras de 

reconocido 

prestigio, sobre 

problemas 

estatales y 

regionales que 

impacten 

positivamente en 

la calidad de los 

programas de 

posgrado.  

4.2.1.1.3 

Promoción de la 

investigación 

inter, multi y 

transdisciplinaria 

enfocada a la 

atención de los 

objetivos de 

desarrollo 

sostenible que 

marca la ONU.  

4.2.1.1.4 

Participación de al 

menos 10 

investigadores e 

investigadoras por 

año en 

convocatorias de 

organismos 

elaboración de 

proyectos que 

incida en la 

construcción y el 

fortalecimiento de 

los derechos 

humanos en el 

estado, así como en 

la prevención y 

solución de 

problemas 

ambientales y de 

cambio climático.  

4.2.1.1.4 Apoyo a la 

transversalización 

de las acciones de 

equidad de género 

en la participación 

de los 

investigadores de 

los CA y de los 

proyectos de 

investigación.  

4.2.1.1.5 

Colaboración con 

los CA en la 

integración de un 

sistema de 

indicadores para 

evaluar el logro de 

la meta y 

supervisión durante 

los periodos 

académicos.  
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nacionales e 

internacionales 

para el 

financiamiento de 

proyectos 

orientados a las 

prioridades del 

desarrollo estatal y 

a las vocaciones 

regionales.  

 

4.2.1.1.6 

Participación en la 

integración de un 

directorio de CA y 

proyectos de 

investigación en los 

que participen 

académicos 

adscritos a la 

Región, que 

atiendan las 

problemáticas 

locales en relación 

con derechos 

humanos, 

problemas 

ambientales, y el 

desarrollo 

científico con 

perspectivas inter, 

multi y 

transdisciplinarios.  

 

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 

4.3.1.1.1 

Desarrollo, a 

través de la 

Dirección General 

de Tecnologías de 

Información, de 

por lo menos 

cuatro proyectos 

de capacitación y 

de servicios 

tecnológicos para 

pequeñas y 

medianas 

4.3.1 Contribuir a 

fortalecer la 

vinculación 

universitaria a 

través de la 

prestación de 

servicios y la 

transferencia 

tecnológica  

 

4.3.1.1. Apoyar a 

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 

10% 40% 70% 100% 

4.3.1.1.1 

Elaboración de un 

catálogo de 

servicios del 

Icimap. 

4.3.1.1.2 Difusión y 

promoción del 

catálogo de 

servicios del 

Icimap. 

4.3.1.1.3 Gestión 

para la obtención de 

recursos 
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recursos 

extraordinarios. 

empresas con 

miras a obtener 

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 

cuando menos dos 

cursos al año.  

4.3.1.1.3 

Actualización, 

difusión y 

promoción de la 

cartera de 

servicios 

universitarios, de 

obtención de 

recursos 

extraordinarios, 

así como un 

impacto social 

positivo.  

 

extraordinarios por 

la prestación de 

servicios 

universitarios. 
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Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

acuerdo con las 

necesidades del 

entorno regional.  

 

Tema 4.4 

Divulgación de 

la Ciencia 

4.4.1.2 Realizar al 

2025 al menos 48 

spots de difusión 

de los resultados de 

la investigación 

científica 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 

de resultado de la 

investigación 

científica de 

académica 

desarrollada por la 

comunidad 

académica de la 

Universidad.  

4.4.1. Participar de 

una campaña 

permanente de 

divulgación de la 

ciencia a través de 

los diversos 

medios de 

comunicación 

universitaria, con 

el propósito de 

informar sobre 

resultados  

de investigación y 

el impacto de estos 

en el 

mejoramiento de 

las condiciones de 

vida del estado y la 

región, así como 

promover el 

acercamiento de la 

comunidad de 

científicos y 

tecnólogos a 

audiencias no 

especializadas 

4.4.1.1. A partir 

del 2022 

implementar un 

programa regional 

de fortalecimiento 

de la investigación 

en los programas 

de posgrado con 

énfasis a los 

problemas de 

derechos 

humanos, 

problemas  

ambientales y el 

desarrollo 

científico.  

 

 

1 1 1 1 

4.4.1.1.1 Revisión 

de los planes de 

estudios de 

posgrado para 

integrar temas 

relacionados con 

problemas de 

derechos humanos, 

problemas 

ambientales y 

desarrollo 

científico. 

4.4.1.1.2 

Incremento de la 

matrícula de los 

programas de 

posgrado 

4.4.1.1.3 Apoyo 

para que los 

investigadores 

generen producción 

científica y 

tecnológico de 

calidad al año. 

4.4.1.1.4 Difusión 

en espacios 



Pág. 90   Universidad Veracruzana 

 PLADEA 2021-2025  |  Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 
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para promover el 

derecho de todas 

las personas a 

gozar de los 

beneficios del 

progreso científico 

y tecnológico. 

electrónicos de las 

producciones 

científicas de los 

alumnos, docentes e 

investigadores del 

ICIMAP, con 

apoyo de  la DGI , 

Comunicación 

Universitaria y  

Difusión Cultural 

en programas de 

Difusión Científica 

y difusión de la 

cultura y participar 

en programas de 

radio y TV sobre 

temas marítimos. 

 
Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader, Pladea y 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 

5.1.1.1.1 

Incremento en un 

10% al apoyo a 

proyectos 

editoriales y 

revistas 

académicas que 

publiquen 

resultados de 

5.1.1 Contribuir a 

conservar, crear y 

transmitir la cultura 

en beneficio tanto de 

la comunidad 

universitaria como 

de la sociedad en 

general y con los 

más altos estándares 

5.1.1.1 

Participar, a 

partir del 2022,  

en un programa 

de difusión de 

la cultura que 

fomente los 

derechos 

humanos, la 

1 1 1 1 

5.1.1.1.1 Participación en 

la elaboración de un 

diagnóstico de 

necesidades sobre los 

temas de derechos 

humanos, la 

sustentabilidad y una 

visión crítica y humanista 

tanto en la comunidad 
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y una visión 

crítica y 

humanista tanto 

en la comunidad 

universitaria 

como en la 

sociedad en 

general.  

investigación de 

las diversas áreas 

del 

conocimiento.  

5.1.1.1.2 Emisión 

de convocatorias 

anuales para la 

publicación de 

libros de 

académicos (de 

autor único, 

coautoría o de 

cuerpos 

académicos), de 

las diversas áreas 

del conocimiento 

Identificación de 

al menos una ruta 

de vinculación 

con los sectores 

productivo y 

social en cada 

programa 

educativo.  

de calidad, 

priorizando la 

promoción de la 

cultura que fomente 

los derechos 

humanos, la 

sustentabilidad y 

una visión crítica y 

humanista  

sustentabilidad 

y una visión 

crítica y 

humanista tanto 

en la 

comunidad 

universitaria 

como en la 

sociedad en 

general.    

universitaria como en la 

sociedad en general. 

5.1.1.1.2 Participación en 

la difusión de la cultura 

sobre temas de derechos 

humanos, la 

sustentabilidad y una 

visión crítica y humanista 

tanto en la comunidad 

universitaria como en la 

sociedad en general 

5.1.1.1.3 Participación de 

ciclos de charlas de 

divulgación científica 

sobre temas contra las 

adicciones, violencia 

familiar, seguridad y 

cuidado del medio 

ambiente. 

5.1.1.1.4 Participación en 

la gestión de la Política 

Nacional Marítima a 

nivel federal. 

5.1.1.1.5 Impulso a un 

Programa Universitario 

de Cultura Marítima a 

nivel regional, nacional e 

internacional. 
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5.1.1.2 A partir 

de 2023 

implementar un 

programa de 

difusión de Arte 

y cultura en 

zonas 

marginadas de 

la zona 

conurbada y 

municipios de 

influencia de la 

región. 

 

 

5.1.1.2 

Participar a 

partir de 2023 

para 

implementar un 

programa de 

difusión de 

Arte y cultura 

en zonas 

marginadas de 

la zona 

conurbada y 

municipios de 

influencia de la 

región.  

 

--- 1  1  1  

5.1.1.2.1 Participación de 

un diagnóstico de 

espacios cercanos para 

desarrollar actividades de 

difusión de arte y cultura 

en la zona conurbada 

Veracruz, Boca del Río, 

Medellín, Alvarado, 

Jamapa entre otros 

municipios. 

5.1.1.2.2 Participación en 

actividades de 

vinculación y convenios 

con los municipios de la 

zona conurbada 

Veracruz, Boca del Río, 

Medellín, Alvarado, 

Jamapa para realizar las 

actividades de difusión 

de arte y cultura. 

 
 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 

5.2.1.1.1 

Reestructuración 

administrativa y 

funcional de la 

Dirección 

General de 

Vinculación.  

5.2.1.1.2 

Operación de 

acciones de 

vinculación en 

los programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado, 

5.2.1 Apoyar a 

reorientar el trabajo 

de vinculación 

universitaria hacia 

un accionar más 

sistemático y 

eficiente en todas 

sus actividades y 

programas, en las 

diferentes 

regiones 

universitarias y 

sedes de la 

Universidad 

Veracruzana 

5.2.1.1 

Participar al 

100%, al 2024, 

con la 

Coordinación 

Regional de 

Vinculación 

fortalecida, 

cumpliendo 

con los  

estándares de 

calidad 

establecidos en 

el proceso 

certificado 

--- --- 100% --- 

5.2.1.1.1 Participación de 

acciones de vinculación 

en los programas 

educativos de posgrado, 

enfocados a ampliar el 

horizonte de capacitación 

y a incrementar las 

competencias del 

personal académico y de 

los estudiantes en la 

Región. 

5.2.1.1.2 Participación en 

eventos anuales de 

programas 

institucionales, donde 
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las vice-

rectorías.  

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 

impacto en la 

formación del 

Intercultural, con un 

enfoque de derechos 

humanos y 

sustentabilidad. 

vinculando el 

trabajo con las 

Áreas 

Académicas.  

 

 

participen académicos y 

estudiantes universitarios 

y, en la medida de lo 

posible, estudiantes de 

educación media superior 

sociedad en general. 

5.2.1.1.3 Participación en 

alianzas estratégicas de 

colaboración con los 

diferentes sectores 

promovidas en la región. 

5.2.1.1.4 Participación en 

eventos de 

emprendimiento e 

innovación promovidos 

en la región. 

5.2.1.1.5 Apoyo al 

impulso para que al 

menos el 20% de los 

programas educativos de 

TSU, licenciatura, 

especialización y 

posgrado de la región, 

participan en las acciones 

de vinculación para la 

capacitación e 

incremento de 

competencias. 

5.2.1.1.6 Participación de 

convocatorias regionales 

con empleadores que 

favorezcan la inserción 

laboral como ferias de 

empleo, reclutamiento, 

capacitaciones. 
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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 
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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 

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.  

5.2.1.1.9 

Fortalecimiento 

de la cooperación 

con otras IES 

para el diseño y la 

operación de 

proyectos que 

favorezcan el 

desarrollo social 

y económico.  
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5.2.1.1.10 

Actualización del 

sistema de 

información de 

vinculación 

universitaria con 

el propósito de 

que permita 

sistematizar 

logros, 

participación y 

alcances de las 

acciones de 

vinculación.  

5.2.1.1.11 

Revisión y 

actualización de 

los lineamientos 

de los programas 

de servicio 

social, estancias 

de vinculación y 

prácticas 

profesionales 

para facilitar la 

inserción de los 

estudiantes en los 

sectores sociales, 

productivos y 

gubernamentales.  

5.2.1.1.12 

Establecimiento 

de vínculos con 

el sector social 

para la 
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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 

vinculación que 

atienda a los 

campos 

emergentes en 

que la UV deba 

participar y que 

determine la 

viabilidad de la 

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 

5.3.1 Participar en 

proveer servicios 

especializados y de 

calidad a los sectores 

público, privado y 

social, en apego a la 

legalidad, los 

derechos humanos y 

la sustentabilidad  

5.3.1.1 
Participar al 

100% al 2025 con 
un proyecto 

regional en 

congruencia con 
el programa de 

vinculación que 

atienda a los 
campos 

emergentes en 

que la UV deba 
participar y que 

20% 40% 60% 100% 

5.3.1.1.1 Participación en 

un programa regional de 

prestación de servicios 

para conseguir recursos 

externos. 

5.3.1.1.2 Apoyo a la 

integración de un grupo 

de expertos que puedan 

brindar asesoría 

especializada a los 

Ayuntamientos que 

contribuya a la solución 
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extensión de los 

servicios a los 

sectores 

productivo, 

gubernamental 

y social del 

estado y la 

región.  

económicos 

adicionales. 

determine la 
viabilidad de la 

extensión de los 

servicios a los 
sectores 

productivo, 

gubernamental y 
social del estado 

y la región. 
 

de problemas 

socioambientales. 

 
5.4 

Internacionalización. 

5.4.1.1 A partir 

del 2022 contar 

con un sistema 

institucional de 

difusión de 

convocatorias 

de proyectos 

académicos 

internacionales.  

5.4.1.1.3 

Formalización de 

al menos dos 

convenios 

internacionales 

para la obtención 

de recursos 

extraordinarios 

para la 

conservación de 

la biodiversidad 

del estado de 

Veracruz.  

5.4.1  

Contribuir a 

promover la 

internacionalización 

solidaria en la 

difusión de la cultura 

y extensión de los 

servicios, con 

calidad y un enfoque 

de sustentabilidad y 

derechos humanos. 

5.4.1.1. 

Coadyuvar a 

que a partir del 

2023 se pueda 

contar con un 

programa 

operativo 

regional del  

sistema 

institucional de 

difusión de 

convocatorias 

de proyectos 

académicos 

internacionales.  

 

 

--- 1 1 1 

5.4.1.1.2 Apoyo a la 

promoción de acciones 

de cooperación solidaria 

(estancias de 

investigación, cotutela de 

tesis doctoral, profesores 

visitantes, estancias 

postdoctorales, 

copublicaciones y otras).  

5.4.1.1.3 Apoyo a la 

implementación de 

nuevas dinámicas de 

interacción para la 

interculturalidad y la 

internacionalización 

regional, nacional e 

internacional con un 

enfoque de 

sustentabilidad y 

derechos humanos.  

5.4.1.1.4 Apoyo al diseño 

de un proyecto que 
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optimice y agilice la 

divulgación de 

convocatorias de 

proyectos académicos 

internacionales.  

6. 

ADMINISTRACIÓN 

Y GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

Tema 6.2 

Financiamiento y 

funciones sustantivas 

universitarias 

6.2.1.1. 

Participar en la 

distribución 

equitativa al 

2023, bajo los 

principios de 

eficacia, 

eficiencia, 

ahorro y 

austeridad, el 

presupuesto 

universitario de 

la región entre 

entidades 

académicas y 

dependencias, 

atendiendo sus 

necesidades y a 

la contribución 

que realicen 

respecto del 

logro de metas 

institucionales. 

6.2.1.1.1 

Elaboración y 

seguimiento del 

presupuesto 

basado en 

resultados (PbR) 

del ICIMAP. 

6.2.1.1.2 

Revisión del 

avance trimestral 

del PbR para 

asegurar que 

haya sido 

aplicado de 

forma eficiente y 

cumpliendo con 

las funciones 

sustantivas del 

ICIMAP. 

6.2.1.1.3 

Revisión de que 

la ejecución de 

los recursos 

financieros sea 

con racionalidad, 

austeridad y 

6.2.1 Contribuir a 

reorientar el gasto 

universitario para 

asegurar que los 

recursos disponibles 

sean aplicados de 

forma eficiente y en 

el máximo 

disponible a las 

funciones 

sustantivas 

universitarias. 

6.2.1.1. 

Participar al 

100% en la 

distribución 

equitativa al 

2023, bajo los 

principios de 

eficacia, 

eficiencia, 

ahorro y 

austeridad, el 

presupuesto 

universitario de 

la región entre 

entidades 

académicas y 

dependencias, 

atendiendo sus 

necesidades y a 

la contribución 

que realicen 

respecto del 

logro de metas 

institucionales. 

50% 100%   

6.2.1.1.1 Elaboración y 

seguimiento del 

presupuesto basado en 

resultados (PbR) del 

ICIMAP. 

6.2.1.1.2 Revisión del 

avance trimestral del PbR 

para asegurar que haya 

sido aplicado de forma 

eficiente y cumpliendo 

con las funciones 

sustantivas del Icimap. 

6.2.1.1.3 Revisión de que 

la ejecución de los 

recursos financieros sea 

con racionalidad, 

austeridad y disciplina 

presupuestal. 
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disciplina 

presupuestal. 

 

 

 

 

 

 

Tema 6.4 

Transparencia y 

rendición de cuentas 

6.4.1.1 Contar 

al 2024 con un 

sistema de 

calidad regional 

certificado 

vigente para la 

mejora 

continua, en el 

que se integren 

los procesos 

estratégicos de 

la gestión 

universitaria. 

6.4.1.1.1 

Participación con 

el sistema de 

calidad para la 

mejora continua, 

en el desarrollo 

de las actividades 

regionales. 

6.4.1.1.2 Apoyo 

al desarrollo del 

manual de 

procesos 

estratégicos de la 

gestión 

universitaria en 

la región 

Veracruz. 

 

6.4.1 Apoyar a 

impulsar la cultura 

de la transparencia, 

la rendición de 

cuentas y la 

protección de datos 

personales, así como 

el conocimiento de 

la comunidad 

universitaria de su 

derecho al acceso a 

la información 

pública. 

6.4.1.1 

Participar a 

partir del 2024 

con un sistema 

de calidad 

regional 

certificado 

vigente para la 

mejora 

continua, en el 

que se integren 

los procesos 

estratégicos de 

la gestión 

universitaria. 

--- --- 1 1 

6.4.1.1.1 Participación 

con el sistema de calidad 

para la mejora continua, 

en el desarrollo de las 

actividades regionales. 

6.4.1.1.2 Apoyo al 

desarrollo del manual de 

procesos estratégicos de 

la gestión universitaria en 

la región Veracruz. 

 

  

6.4.1.2. Instituir 

al 2022 un plan 

operativo del 

programa 

específico para 

la transparencia 

y rendición de 

cuentas, 

6.4.1.2.1 

Cumplimiento de 

procesos de 

transparencia y 

rendición de 

cuentas acorde a 

la normatividad 

universitaria 

 

6.4.1.2. 

Participar a 

instituir a partir 

del 2022 un 

plan operativo 

del programa 

específico para 

la transparencia 

1 1 1 1 

6.4.1.2.1 Cumplimiento 

de procesos de 

transparencia y rendición 

de cuentas acorde a la 

normatividad 

universitaria conforme a 

las instancias 
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incorporando 

información 

sobre los 

ingresos de la 

UV y su 

personal, 

derivados de las 

acciones de 

vinculación y de 

extensión de los 

servicios. 

conforme a las 

instancias 

institucionales 

universitarias lo 

indiquen 

6.4.1.2.2 

Participación en 

los procesos de 

rendición de 

cuentas que las 

áreas 

instituciones 

señalen. 

6.4.1.2.3 

Atención a las 

solicitudes de 

acceso a la 

información 

pública. 

6.4.1.2.4 Apego 

en el 

cumplimiento de 

las leyes sobre 

protección y 

resguardo de los 

datos personales 

protegidos. 

6.4.1.2.5 

Participación y 

difusión de las 

acciones de 

capacitación 

sobre temas de 

derechos 

humanos a la 

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. 

institucionales 

universitarias lo indiquen 

6.4.1.2.2 Participación en 

los procesos de rendición 

de cuentas que las áreas 

instituciones señalen. 

6.4.1.2.3 Atención a las 

solicitudes de acceso a la 

información pública. 

6.4.1.2.4 Apego en el 

cumplimiento de las 

leyes sobre protección y 

resguardo de los datos 

personales protegidos. 

6.4.1.2.5 Participación y 

difusión de las acciones 

de capacitación sobre 

temas de derechos 

humanos a la 

información y la 

protección de datos 

personales. 



Pág. 
102   

Universidad Veracruzana 

 PLADEA 2021-2025  |  Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader, Pladea y Plade 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

información y la 

protección de 

datos personales. 

 

Tema 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. 

6.5.1.1.1 

Creación de un 

plan estratégico 

de tecnologías de 

la información y 

la comunicación 

de apoyo a las 

funciones 

sustantivas y 

adjetivas de la 

institución, 

actualizado 

conforme al 

programa de 

trabajo de la 

actual 

administración 

universitaria.  

6.5.1.1.2 Diseño 

e 

implementación 

de un sistema 

unificado de 

información y 

documentación 

del personal 

6.5.1 Gestionar el 

disponer de una 

infraestructura física 

y tecnológica 

eficiente y flexible, 

que garantice el 

desarrollo de las 

actividades 

académicas y de 

gestión en 

condiciones óptimas 

y con atención a la 

sustentabilidad, 

seguridad de los 

usuarios y accesible 

a personas con algún 

tipo de discapacidad. 

6.5.1.1 Que 

desde el 2022 el 

ICIMAP cuente 

con equipo y 

software para 

desarrollar 

actividades 

sustantivas. 

 

 

 

1 1 1 1 

6.5.1.1.1 Gestión de 

mejora en la 

infraestructura física y 

tecnológica de Icimap 

ante las instancias 

correspondientes. 

6.5.1.1.2 Participación 

anualmente en la 

evaluación de la 

infraestructura física y 

tecnológica de las 

entidades académicas de 

la región. 

6.5.1.1.3 Gestión ante las 

autoridades 

universitarias para que se 

revisen las necesidades 

de la infraestructura 

física y tecnológica del 

Icimap para el desarrollo 

de las actividades de 

docencia, investigación, 

vinculación, difusión y 

extensión de los 

servicios. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader, Pladea y Plade 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

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.  

6.5.1.1.4 Gestión de un 

incremento de recursos 

en la infraestructura y el 

equipamiento 

tecnológico al ICIMAP 

para garantizar el 

desarrollo de las 

actividades académicas. 

6.5.1.1.5 Participación en 

la ejecución de un plan de 

mantenimiento de la 

infraestructura de TI para 

garantizar la operatividad 

de los servicios. 

6.5.1.1.6 Gestión de 

apoyo a las necesidades 

de software y 

licenciamiento del 

ICIMAP para garantizar 

la operatividad de los 

servicios. 

6.5.1.1.7 Gestión para 

contar con 

embarcaciones en 

condiciones óptimas.  

6.5.1.1.8 Gestión para 

contar con laboratorios 

suficientes para 

desarrollar las 

actividades sustantivas. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader, Pladea y Plade 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

  

6.5.1.2 

Implementar a 

partir del 2022 

un programa 

estratégico de 

proyectos, 

construcciones 

y 

mantenimiento 

de la 

infraestructura 

física, en 

atención a las 

necesidades de 

la comunidad 

universitaria y 

con enfoque de 

derechos 

humanos. 

6.5.1.2.1 Gestión 

ante autoridades 

universitarias 

para obtener los 

recursos 

necesarios para la 

construcción de 

un edificio 

propio en la 

región Boca del 

Río- Veracruz y 

una estación de 

Campo en Antón 

Lizardo para el 

ICIMAP. 

6.5.1.2.2 Gestión 

ante autoridades 

universitarias 

para ser incluidos 

en el programa de 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo de la 

infraestructura 

física para el 

ICIMAP. 

 

6.5.1.2 Que 

desde el 2022 el 

ICIMAP cuente 

con un edificio 

propio en la 

región Boca del 

Río- Veracruz 

y una estación 

de Campo en 

Antón Lizardo 

1 1 1 1 

 

6.5.1.2.1 Gestión ante 

autoridades 

universitarias para 

obtener los recursos 

necesarios para la 

construcción de un 

edificio propio en la 

región Boca del Río- 

Veracruz y una estación 

de Campo en Antón 

Lizardo para el ICIMAP. 

6.5.1.2.2 Gestión ante 

autoridades 

universitarias para ser 

incluidos en el programa 

de mantenimiento 

preventivo y correctivo 

de la infraestructura 

física para el ICIMAP. 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Objetivo Meta específica Indicador 

1. 

DERECHOS 

HUMANOS 

 

1.1. Equidad 

de género y 

diversidad 

sexual 

1.1.1. Contribuir a 

fortalecer la perspectiva de 

género en las funciones 

sustantivas ICIMAP con 

el propósito de promover, 

proteger y garantizar 

derechos y espacios con 

equidad, igualdad y 100% 

libres de violencia para las 

mujeres y para las 

personas pertenecientes a 

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+. 

Porcentaje de atención de 

quejas 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+. 

Percepción de la Comunidad 

ICIMAP sobre atención de 

quejas 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+. 

 1.2. 

Intercultural

idad de 

poblaciones 

originarias, 

afrodescend

ientes y 

comunidade

s 

equiparables 

 

1.2.1 Contribuir a 

promover la 

interculturalidad en los 

planes y programas de 

estudio de posgrado y 

participar en fortalecer a la 

Universidad Veracruzana 

Intercultural con el 

propósito de garantizar 

una educación superior 

equitativa, inclusiva, 

pertinente y de calidad que 

permita combatir brechas 

socioeconómicas, 

regionales y de género en 

el acceso, tránsito y 

permanencia en la 

Universidad de 

estudiantes pertenecientes 

a pueblos originarios, 

afrodescendientes y 

comunidades 

equiparables. 

 

1.2.1.1 Lograr al 2025 que el 

100% de los programas de 

estudios de las EE que se 

imparten en los programas 

educativos de los niveles 

posgrado promuevan el 

enfoque intercultural en 

congruencia con las 

estrategias establecidas por la 

DGDAIE y las DGAA. 

Registro de las necesidades de 

actualización de los programas 

de estudios con enfoque 

intercultural. 

 

Constancias de participación en 

la integración de las comisiones 

de actualización del planes y 

programas de estudios para 

incorporar el enfoque 

intercultural en posgrado. 

 

Constancias de participación en 

el programa regional con el 

enfoque de las garantías de los 

Derechos Humanos y con 

prácticas sustentables para la 

promoción de la 

interculturalidad de las 

poblaciones 

 

 1.3. 

Igualdad 

sustantiva, 

inclusión y 

no 

discriminaci

ón 

1.3.1 Participar en 

acciones afirmativas y 

apoyos específicos en 

favor de las poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes y de las 

comunidades 

equiparables, así como 

para mujeres, adultos 

mayores, personas con 

1.3.1.1 Apoyar en 

implementar a partir del 2023 

un programa de apoyos 

específicos y 

acciones afirmativas para 

estudiantes que pertenezcan a 

grupos vulnerables. 

Registro de la información que 

permita identificar las 

limitaciones y restricciones que 

enfrentan las personas con algún 

tipo de discapacidad para el 

desempeño de sus actividades 

universitarias. 
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Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Objetivo Meta específica Indicador 

discapacidad y jóvenes en 

condiciones 

socioeconómicas de 

vulnerabilidad que 

pretendan cursar estudios 

superiores en la 

Universidad Veracruzana 

   1.3.1.2 Participar para 

instaurar al 2023 un plan 

regional que cumpla con el 

programa de formación 

continua en materia de 

derechos humanos y la 

aplicación del sistema de 

estímulos al desempeño 

universitarios que la 

Universidad Veracruzana 

establezca, para la mejora, 

innovación administrativa y la 

dignificación las funciones de 

los trabajadores 

administrativos. 

Constancias de participación en 

el 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. 

 1.4. Cultura 

de la paz y 

de la no 

violencia 

1.4.1. Apoyar a construir 

una cultura institucional 

de derechos humanos, 

sustentabilidad e 

integridad académica, a 

partir de la sensibilización, 

concientización y 

empoderamiento de las y 

los universitarios, a fin de 

generar un contexto 

formativo propicio para el 

respeto, protección y 

garantía del derecho a la 

educación superior y para 

el desarrollo de las 

actividades sustantivas 

universitarias con un 

enfoque humanístico y 

excelencia académica. 

1.4.1.1 Participar a partir del 

2023 una campaña regional de 

sensibilización sobre temas de 

derechos humanos, 

sustentabilidad, integridad 

académica y para la 

construcción de relaciones 

pacíficas y prevención del 

conflicto. 

Constancias de participación en 

la implementación de una 

campaña permanente de 

sensibilización que coadyuve a 

la desnormalización de la 

violencia, evite el escalamiento 

de conflictos y procure su 

transformación positiva entre 

la comunidad universitaria y en 

la 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 y en 

cursos o 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. 

   1.4.1.2 Coadyuvar para que 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 

Constancias de participación en 

el diseño de programas de 

formación y capacitación para el 

personal académico, 

administrativo, autoridades y 

funcionarios en materia de 

derechos humanos, 

sustentabilidad, integridad 

académica, construcción de 

relaciones pacíficas, prevención 

de conflictos, el Modelo 
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Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Objetivo Meta específica Indicador 

Modelo Educativo 

Institucional o el uso de las 

tecnologías de la información 

y de la comunicación en la 

docencia e investigación 

Educativo Institucional y el uso 

de las tecnologías de la 

información y de la 

comunicación en la docencia e 

investigación, en 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.  

 

 

 

1.7 

Participació

n 

1.7.1 Contribuir a 

promover una cultura 

democrática en la 

Universidad Veracruzana, 

a través 

de la participación efectiva 

de los universitarios en los 

órganos de gobierno, 

poniendo en el centro de 

las decisiones 

institucionales a los 

derechos 

humanos, la 

sustentabilidad y el interés 

superior del estudiante. 

1.7.1.1 Coadyuvar a lograr al 

2025 un incremento del 20% 

en el nivel de participación de 

los 

integrantes de la comunidad 

universitaria en los órganos de 

gobierno y 

en procedimientos de consulta 

y participación para la toma de 

decisiones 

Constancias o actas de 

participación en los órganos de 

gobierno y en procedimientos de 

consulta y participación para la 

toma de decisiones. 

 

 

 

Tema 1.8 

Internaciona

lización 

solidaria 

1.8.1 Apoyar la 

integración de la 

dimensión internacional y 

multicultural en los 

contenidos y formas de 

impartición de los 

programas educativos de 

técnico, técnico superior 

universitario, licenciatura 

y posgrado. 

1.8.1.1 Coadyuvar a lograr al 

2025 la participación regional 

en el 100% de las 

convocatorias para la 

movilidad académica y 

estudiantil, nacional e 

internacional. 

Constancias de participación en 

movilidad académica y 

estudiantil, nacional e 

internacional. 

 

Constancias de participación en 

movilidad académica y 

estudiantil, nacional e 

internacional en el ICIMAP. 

  

 1.8.1.3 Coadyuvar a lograr al 

2025 que al menos el 8% de 

los programas educativos de 

licenciatura y posgrado 

cuenten con el reconocimiento 

de calidad internacional 

Constancias de participación en 

actividades de 

internacionalización del 

currículo, la investigación a 

través de la cooperación 

internacional, así como la 

gestión de proyectos 

colaborativos internacionales. 

 

Constancias de participación en 

la gestión y fortalecimiento de 

alianzas académicas y redes de 

intercambio académico. 
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Eje transversal 

o estratégico 
Tema Objetivo Meta específica Indicador 

2. 

Sustentabilidad 

Tema 2.1 

Riesgo y 

vulnerabilidad 

2.1.1 Contribuir a 

ofrecer una formación 

integral que 

transversalice, tanto en 

los planes de estudio 

como en la práctica 

pedagógica, la 

sustentabilidad para 

favorecer una oferta 

educativa con 

pertinencia 

socioambiental. 

2.1.1.1 Apoyar que al 2025 el 

100% de los programas 

educativos de licenciatura y 

posgrado incluyan en su plan 

de estudios el enfoque de 

sustentabilidad. 

 

planes y programas de estudio 

de posgrado actualizados 

incluyendo el enfoque de 

sustentabilidad. 

  

 2.1.1.2 Coadyuvar al 2025 con 

que al menos 2 programas de 

posgrado con una orientación 

que permita a sus egresados 

abordar los complejos retos 

socioambientales y de 

sustentabilidad a los que la 

sociedad se enfrentará en las 

próximas décadas, con 

impacto especialmente en las 

localidades con mayor riesgo 

y vulnerabilidad. 

Constancias de participación en 

para integrar la comisión de 

diseño curricular para 

desarrollar programas de 

licenciatura y posgrado con una 

orientación de sustentabilidad 

para atender las problemáticas 

de las áreas con mayor 

vulnerabilidad. 

 

Constancias de participación en 

la implementación de dos 

programas de estudios de 

posgrado que aborde temas 

socioambientales y de 

sustentabilidad que beneficie e 

impacte en las localidades más 

vulnerables de la Región. 

 

Constancias de participación en 

la apertura de un programa de 

posgrado en gestión integral del 

riesgo, con énfasis en el 

desarrollo y la respuesta, que 

fortalezca las capacidades para 

la reducción de la vulnerabilidad 

y el riesgo, para la atención de 

las acciones que la región Golfo 

de México debe llevar a cabo en 

los siguientes diez años, por 

efecto del Cambio climático. 

 

Constancias de participación en 

el impulso de una red 

universitaria para la reducción 

del riesgo de desastres y gestión 

integral del riesgo que articule a 

las IES ubicadas en los 42 

municipios de la región, que 

tengan interés en el 
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Eje transversal 

o estratégico 
Tema Objetivo Meta específica Indicador 

fortalecimiento de sus 

capacidades ante las 

vulnerabilidades 

socioambientales por el Cambio 

climático. 

 

Constancias de participación en 

una mesa interinstitucional 

regional en materia de reducción 

del riesgo de desastres y la 

gestión integral del riesgo, para 

que los Cuerpos Académicos y 

las personas tomadoras de 

decisiones establezcan un 

dialogo permanente en pos de la 

reducción de la vulnerabilidad 

en el territorio y población de los 

42 municipios de atención. 

  

 2.1.1.3 Apoyar para que al 

2025 se participe al 100% en 

el programa de incentivos para 

impulsar proyectos de 

investigación y programas de 

posgrado, vinculados a la 

vulnerabilidad y el riesgo 

generados por la crisis 

climática. 

Constancias de participación en 

las convocatorias para el 

desarrollo de proyectos de 

investigación inter, multi y 

transdisciplinarios para la 

atención de problemas 

socioambientales prioritarios en 

el ámbito regional. 

 

Constancias de participación en 

el desarrollo de los proyectos de 

investigación inter, multi y 

transdisciplinarios para la 

atención de problemas 

socioambientales prioritarios. 

 

Constancias de participación en 

la socialización de los resultados 

de los proyectos de 

investigación desarrollados en el 

campo de la vulnerabilidad y el 

riesgo generados por la crisis 

climática. 

 

Tema 2.2 

Crisis 

climática y 

resiliencia 

social 

2.2.1 Participar en 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 Coadyuvar a contar al 

2023 con un programa 

regional que cumpla con el 

Plan de Acción Climática 

Institucional 

Constancias de participación en 

investigaciones inter, multi y 

transdisciplinarias, así como 

investigación-acción 

participativa para incidir en la 

Región sobre sus recursos 

hídricos, la producción y el 

consumo de alimentos, el 

consumo energético y el manejo 

de residuos. 

 

Constancias de participación en 

un diagnóstico de necesidades 

regionales sobre sus recursos 

hídricos, la producción y el 

consumo de alimentos, el 

consumo energético y el manejo 

de residuos. 
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Eje transversal 

o estratégico 
Tema Objetivo Meta específica Indicador 

Constancias de participación en 

la elaboración de un programa 

regional que cumpla con el Plan 

de Acción Climática 

Institucional. 

 

Constancias de participación en 

la evaluación de los resultados 

del programa regional que 

cumpla con el Plan de Acción 

Climática Institucional. 

 

Tema 2.3 

Biodiversidad, 

integridad 

ecosistémica y 

diversidad 

cultural 

2.3.1 Incentivar el 

desarrollo de 

investigaciones e 

intervenciones inter, 

multi y 

transdisciplinarias 

sobre biodiversidad, 

integridad 

ecosistémica, saberes 

ancestrales y la salud 

física, mental y 

emocional. 

2.3.1.1 Participar en 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 

Constancias de participación en 

el establecimiento de 

vinculación con las instituciones 

gubernamentales y no 

gubernamentales de la región 

para atender acciones en 

relación con el desarrollo y la 

evaluación de las políticas 

públicas relacionadas con el 

patrimonio biocultural y la 

conservación de la 

agrobiodiversidad. 

 

Constancias de participación en 

atender acciones regionales en 

relación con el desarrollo y la 

evaluación de las políticas 

públicas relacionadas con el 

patrimonio biocultural y la 

conservación de la 

agrobiodiversidad. 

 

Tema 2.4 

Estilo de vida 

y patrones de 

consumo 

2.4.1 Apoyar la 

promoción entre la 

comunidad 

universitaria y la 

sociedad veracruzana 

hábitos alimentarios 

que contemplen el 

consumo responsable 

de productos nutritivos 

de origen local, libres 

de agroquímicos y 

sustancias tóxicas, así 

como la producción 

agroecológica de 

alimentos y plantas 

medicinales. 

2.4.1.3 Incluir al 2025 en los 

dos programas educativos de 

posgrado, contenidos que 

hagan referencia a la 

necesidad de cuestionar 

críticamente y modificar el 

estilo de vida dominante y los 

patrones de consumo para el 

mejoramiento de la calidad de 

vida. 

Constancias de participación en 

el desarrollo de un Modelo 

Educativo Institucional que 

transversalice los derechos 

humanos, la perspectiva de 

género y la sustentabilidad en 

los planes y programas de 

estudio de posgrado. 

 

Constancias de participación en 

la incorporación de temas sobre 

patrones de consumo de 

alimentos saludables y 

realización de actividades físicas 

en los planes de nueva creación, 

así como en las actualizaciones y 

rediseños de planes de estudios. 

 

Tema 2.5 

Calidad 

ambiental y 

gestión del 

campus 

2.5.1. Contribuir a 

promover la 

sustentabilidad en todos 

los ámbitos y niveles de 

la administración y 

gestión universitaria, a 

fin de llevar a cabo un 

manejo sustentable de 

agua, energía y espacios 

universitarios, así como 

reducir la generación de 

2.5.1.1. Incorporar a partir de 

2022 acciones sobre temas de 

sustentabilidad en el 100% de 

los planes de desarrollo del 

Instituto. 

Constancias de participación en 

la difusión del Plan Maestro de 

Sustentabilidad 2030 de la 

Universidad Veracruzana en el 

ICIMAP. 

Constancias de participación en 

campañas permanentes sobre 

temas de sustentabilidad en la 

Región. 
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Eje transversal 

o estratégico 
Tema Objetivo Meta específica Indicador 

residuos sólidos, de 

manejo especial y 

peligrosos. 

Constancias de participación en 

el desarrollo de investigación y 

evaluación de indicadores sobre 

el manejo sustentable de agua, 

energía y espacios 

universitarios, así como reducir 

la generación de residuos 

sólidos, de manejo especial y 

peligrosos en el ICIMAP. 

 

Constancias de participación en 

la difusión de los resultados de 

las investigaciones en materia de 

sustentabilidad en los espacios 

universitarios. 

 

Constancias de participación en 

difusión de la cultura 

sustentable, el manejo del agua, 

la energía, la reducción de 

residuos en los espacios 

universitarios. 

   

2.5.1.2 Apoyar a cumplir al 

2024 con el 100% del 

Reglamento para la Gestión de 

la Sustentabilidad y sus 

actualizaciones, a fin de una 

mayor pertinencia y 

articulación con los demás 

instrumentos de la 

normatividad universitaria. 

Constancias de participación en 

difusión del Reglamento para la 

Gestión de la Sustentabilidad y 

sus actualizaciones en la 

comunidad ICIMAP. 

 

Constancias de participación en 

un equipo de docentes – 

investigadores a nivel regional 

que evalué de forma permanente 

el cumplimiento del Reglamento 

para la Gestión de la 

Sustentabilidad. 

 

Constancias de participación en 

la generación de 

recomendaciones para atender 

los temas de sustentabilidad en 

la región. 

 

Constancias de participación en 

la retroalimentación para 

fortalecer acciones que 

contribuyan en el cumplimiento 

del Reglamento para la Gestión 

de la Sustentabilidad. 

 

Tema 2.6 

Integración de 

políticas y 

enfoque 

regional y 

local 

2.6.1. 

Colaborar a atender las 

necesidades formativas, 

de investigación, diseño 

y análisis de políticas, 

así como de 

intervenciones 

específicas en 

comunidades locales, el 

sector gubernamental, 

privado y de la sociedad 

civil organizada a partir 

2.6.1.1 Contribuir a 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. 

Constancias de participación en 

la atención de solicitudes de 

gobiernos municipales para 

contribuir en la elaboración de 

planes municipales y de 

desarrollo local. 

 

Constancias de participación en 

atención de solicitudes de las 

comunidades, sector privado y 

sociedad civil para 
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de prioridades 

regionales y estatales de 

sustentabilidad. 

intervenciones de carácter 

formativo o de investigación. 

 

 

 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Objetivo Meta específica Indicador 

3. Docencia e 

innovación 

académica  

3.1 

Cobertura 

incluyente y 

de calidad  

3.1.1. Contribuir a 

ampliar y diversificar 

los programas 

educativos de posgrado, 

así como las 

modalidades de estudio, 

con el propósito de 

coadyuvar a una mayor 

disponibilidad de la 

educación superior en el 

estado de Veracruz y el 

país, con programas 

educativos  

3.1.1.1. Apoyar a incrementar 

al 2025 un 12% de la matrícula 

de posgrado a partir de la 

aplicación de diversas 

estrategias institucionales en 

coordinación con autoridades 

educativas estatales y 

federales.  

Diagnóstico de la capacidad del 

ICIMAP para incrementar la 

matrícula de posgrado sin poner 

en riesgo la calidad de la 

formación de los universitarios. 

Número de lugares de nuevo 

ingreso en nuestros posgrados. 

   

3.1.1.2. Coadyuvar a 

incrementar al 2025 el 20% de 

la matrícula en educación 

formal de estudiantes 

pertenecientes a grupos 

vulnerables específicos 

(personas con discapacidad, 

adultos mayores, madres 

solteras, poblaciones 

originarias, afrodescendientes 

y comunidades equiparables, 

entre otros) en diversos 

programas educativos y con 

apoyo de cursos de nivelación 

para asegurar una trayectoria 

escolar exitosa. 

Constancias de participación en 

un plan regional de inclusión 

educativa en todos los 

programas académicos de la 

región con la finalidad de 

atender a los grupos vulnerables 

específicos, acorde a los 

lineamientos de las áreas 

responsables institucionales. 

 

Constancias de participación en 

la evaluación de los resultados 

del plan regional de inclusión 

educativa de la región con la 

finalidad de atender a los grupos 

vulnerables específicos. 

  
 

 

3.1.1.5 Contar al 2025 con un 

registro al 100% para el 

seguimiento de egresados de 

nuestro posgrado. 

Formato de seguimiento de 

egresados para el registro de 

información. 

 

Constancias de participación en 

el programa de seguimiento de 

egresados a nivel regional para 

retroalimentar los programas 

educativos de posgrado en 

términos de pertinencia. 
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Documento de lineamientos 

para servicio social, prácticas 

profesionales o estancias que 

faciliten la inserción laboral en 

los diferentes sectores. 

 

Constancias de participación en 

ferias de empleos anuales que 

acerquen a los egresados al 

campo laboral. 

 

Tema 3.2 

Educación 

en línea 

3.2.1. Diseñar y/o 

rediseñar programas 

educativos en modalidad 

virtual, para ampliar la 

oferta educativa de 

licenciatura y posgrado 

con calidad 

3.2.1.1 Contar a partir del 

2025 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.  

 

Constancias de participación en 

un diagnóstico sobre la 

capacidad docente en el 

aprendizaje mediado por 

tecnologías de información. 

 

Constancias de participación en 

la capacitación del personal 

docente respecto al aprendizaje 

mediado por las tecnologías de 

la información, comunicación, 

conocimiento y aprendizaje 

digital. 

 

Constancias de participación en 

el diseño y generación de oferta 

educativa en modalidad virtual 

de programas educativos de 

posgrado. 

 

   

3.2.1.2 Apoyar al 2025 para 

que el 100% de los programas 

educativos hagan uso de 

modalidades no 

convencionales de educación 

superior 

Número de EE en línea a nivel 

posgrado. 

 

Número de aulas híbridas para la 

impartición de las experiencias 

educativas. 

 

Constancias de participación 

para que los docentes diseñen 

aulas y laboratorios virtuales 

para la impartición de 

experiencias educativas como 

apoyo para el aprendizaje 

sincrónico y asincrónico. 

 

Tema 3.3 

Formación 

integral del 

estudiante 

3.3.1. Contribuir a 

colocar en el centro de 

las actividades 

sustantivas y adjetivas 

universitarias en el 

interés superior del 

estudiante, 

proporcionándole una 

educación humanista, 

integral, pertinente y de 

calidad, mediante un 

3.3.1.2.  Incentivar para que al 

menos el 60% de los 

académicos del Instituto 

incluyan en sus proyectos a 

por lo menos un alumno de 

licenciatura en biología 

marina o similar. 

Número de estudiantes de 

licenciatura incorporados. 

 

Constancias de participación en 

eventos y actividades de 

emprendimiento e innovación 

para la difusión de los proyectos 

regionales y sus resultados con 

la participación del ICIMAP. 
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Modelo Educativo 

Institucional que 

transversalice los 

derechos humanos y la 

sustentabilidad, que sea 

pertinente y que atienda 

a las deficiencias de 

implementación 

observadas a través de 

su trayectoria histórica. 

Alumnos recibiendo beca de 

apoyo a Investigadores del SNI.  

Número de estudiantes de 

licenciatura en las diferentes 

áreas del ICIMAP. 

   

3.3.1.4 Contribuir a lograr al 

2025 espacio de intervención 

Psicopedagógica en el 100% 

de las entidades de la región 

para favorecer la formación 

integral de los alumnos. 

Alumnos paricipando del 

programa institucional de 

psicopedagogía para favorecer 

la trayectoria escolar del 

estudiante, la conclusión 

oportuna de sus estudios, la 

formación integral y la atención 

de sus necesidades de salud 

mental. 

 

Evaluación documental del 

impacto del programa 

transversal de Psicopedagógico 

a través de los diferentes 

indicadores académicos 

(Deserción, Rendimiento 

académico, eficiencia terminal, 

etc.) identificando áreas de 

oportunidad para establecer un 

plan de mejora continua. 

 

 
3.5 Modelo 

Educativo 

3.5.1 Apoyar para 

actualizar y fortalecer el 

Modelo Educativo 

Institucional a través de 

una comisión de 

rediseño conformada 

por expertos internos y 

externos, a fin de atender 

las necesidades 

detectadas en torno a su 

aplicación, 

transversalizar el 

enfoque de derechos 

humanos y 

sustentabilidad, así 

como de asegurar una 

mayor accesibilidad a 

los estudios que ofrece 

la Universidad 

Veracruzana. 

3.5.1.1 Actualizar y/o 

rediseñaral 100% al 2025 los 

dos planes de estudios de los 

programas de posgrado, con el 

fin de mantener y fortalecer su 

pertinencia y calidad, con las 

demandas de los derechos 

humanos, sustentabilidad 

Percepción de alumnos sobre las 

experiencias educativas de los 

niveles de posgrado la 

transversalización de los 

derechos humanos y la 

sustentabilidad en congruencia 

con el modelo educativo 

institucional. 

 

Horarios de actividades 

académicas actualizados para 

disminuir los horarios quebrados 

con la finalidad asegurar la 

trayectoria estándar de los 

planes de estudio. 
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Tema 3.6 

Personal 

académico 

3.6.1. Contribuir en el 

reconocimiento de las 

laborales del personal 

académico de la región 

Veracruz favoreciendo 

las mejoras laborales y 

la gestión para el logro 

de los reconocimientos 

académicos – 

administrativos en los 

que participan. 

 

3.6.1.1 Apoyo a incorporar a 

partir del 2022 en un 100% de 

la planta académica de tiempo 

completo de nuevo ingreso 

con grado académico de 

doctorado, perfil deseable 

PRODEP y SNI/SNC. 

Constancias de participación en 

un grupo de docentes para 

asesorar a los PTC de la región 

en el Prodep y SNI/SNC. 

 

Constancias de participación en 

una campaña de difusión para 

impulsar a los PTC en la 

obtención del grado de 

doctorado, así como la 

obtención del de perfil deseable 

Prodep y SNI/SNC. 

 

Académicos participantes en la 

identificación de las necesidades 

de los PTC de la región para 

cumplir con el perfil deseable de 

perfil deseable Prodep y 

SNI/SNC. 

 

Académicos con el perfil 

deseable de perfil deseable 

Prodep y SNI/SNC. 

 

Constancias de producción 

científica y formación de 

recursos humanos en el personal 

académico para cubrir los 

requisitos de ingreso al 

PRODEP y SNI/SNC. 

 

 

 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Objetivo Meta específica Indicador 

4. Investigación 

e innovación 

4.1 

Investigación 

y Posgrado 

4.1.1 Fortalecer el 

binomio investigación-

posgrado en todas las 

regiones universitarias, 

incentivando 

investigaciones inter, 

multi y 

transdisciplinarias 

enfocadas a la solución 

de problemas 

prioritariamente locales 

y regionales, en materia 

de derechos humanos, 

sustentabilidad y 

desarrollo científico. 

4.1.1.1. Participar en 

implementar a partir del 2023 

el programa estratégico 

regional de investigación 

vinculado a los programas de 

posgrado para atender las 

problemáticas locales, 

nacionales y globales en 

relación con los derechos 

humanos, problemas 

ambientales y el desarrollo 

científico con perspectivas 

inter, multi y 

transdisciplinarios, para 

consolidar la calidad del 

ICIMAP en investigación y 

posgrado. 

Número de proyectos de 

investigación que atiendan las 

problemáticas locales en 

relación con derechos humanos, 

problemas ambientales, y el 

desarrollo científico con 

perspectivas inter, multi y 

transdisciplinarios. 

 

Número de programas 

educativos de posgrado del 

ICIMAP, incluyendo los ejes 

transversales de derechos 

humanos y sustentabilidad. 

 

Planes de estudios de posgrado 

actualizados de acuerdo con los 

criterios del CONACYT y los 
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ejes transversales sobre 

derechos humanos y 

sustentabilidad. 

 

Número de alumnos en los 

posgrados en el ICIMAP. 

 

Número de investigadores 

cumpliendo con su carga 

diversificada de docencia en 

licenciatura y/o posgrado. 

 

Número de convocatorias 

atendidas en apoyo a la 

investigación que incidan en la 

generación de productos 

científicos o tecnológicos. 

 

Número de investigadores 

contratados miembros del SNI 

y/o con producción suficiente 

para contar con ese 

reconocimiento. 

 

Número de convenios de 

colaboración nacionales e 

internacionales incluyendo los 

asociados a la geohidrologia 

regional. 

 

Número de investigadores 

incorporados a través del 

programa investigadores e 

investigadoras por México. 

Número de cátedras CONACYT 

existentes en ICIMAP con base. 

 

Número de técnicos académicos 

contratados con procesos de 

selección y evaluación 

rigurosos. 

 

Número de académicos del 

ICIMAP que complementan su 

carga con la impartición de EE 

en la carrera de biología marina. 

Acuerdos de colaboración entre 

los investigadores del ICIMAP y 

sus Cuerpos Académicos y en 

redes de investigación UV o 

externas para la elaboración de 

productos de calidad. 

 

Monto de apoyo a publicación 

de productos de calidad de 

investigación. 
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Tema 4.2 

Investigación 

con Impacto 

Social 

4.2.1 Apoyar una agenda 

de investigación para el 

desarrollo de 

investigación científica 

encaminada a la 

solución de los 

principales problemas 

del estado y de la región, 

la generación de 

conocimientos de 

calidad y la formación 

de recursos humanos, 

que contribuya al 

desarrollo social, el 

crecimiento económico 

y el cuidado del medio 

ambiente.  

4.2.1.1. Impulsar al 2025 que 

por lo menos el 50% de los 

cuerpos académicos participan 

en 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.  

 

 

Número de convocatorias 

anuales de financiamiento de la 

investigación atendidas.  

 

Constancias de participación de 

un equipo de expertos 

investigadores que apoyen la 

gestión e integración de 

proyectos en los CA acorde a las 

diversas convocatorias de 

financiamiento de la región.  

 

Constancias de participación  en 

un programa de asesoría y 

orientación para los CA en la 

elaboración de proyectos 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.  

 

Constancias de participación  en 

la transversalización de las 

acciones de equidad de género 

en la participación de los 

investigadores de los CA y de 

los proyectos de investigación. 

  

Constancias de participación  en 

la integración de un sistema de 

indicadores para evaluar el logro 

de la meta y supervisión durante 

los periodos académicos.  

 

Constancias de participación  en 

la integración de un directorio de 

CA y proyectos de investigación 

en los que participen 

académicos adscritos a la 

Región, que atiendan las 

problemáticas locales en 

relación con derechos humanos, 

problemas ambientales, y el 

desarrollo científico con 

perspectivas inter, multi y 

transdisciplinarios.  

 

4.3 

Transferencia 

tecnológica y 

del 

conocimiento 

4.3.1 Contribuir a 

fortalecer la vinculación 

universitaria a través de 

la prestación de 

servicios y la 

transferencia 

tecnológica  

 

4.3.1.1. Apoyar a 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, así como un 

impacto social positivo.  

 

Catálogo de servicios del 

ICIMAP. 

Monto de recursos 

extraordinarios obtenidos por la 

prestación de servicios 

universitarios. 
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Tema 4.4 

Divulgación 

de la Ciencia 

4.4.1. Participar de una 

campaña permanente de 

divulgación de la ciencia 

a través de los diversos 

medios de comunicación 

universitaria, con el 

propósito de informar 

sobre resultados  

de investigación y el 

impacto de estos en el 

mejoramiento de las 

condiciones de vida del 

estado y la región, así 

como promover el 

acercamiento de la 

comunidad de 

científicos y tecnólogos 

a audiencias no 

especializadas para 

promover el derecho de 

todas las personas a 

gozar de los beneficios 

del progreso científico y 

tecnológico. 

4.4.1.1. A partir del 2022 

implementar un programa 

regional de fortalecimiento de 

la investigación en los 

programas de posgrado con 

énfasis a los problemas de 

derechos humanos, problemas  

ambientales y el desarrollo 

científico.  

 

 

Número de planes de estudios de 

posgrado para integrar temas 

relacionados con problemas de 

derechos humanos, problemas 

ambientales y desarrollo 

científico. 

 

Porcentaje de incremento de la 

matrícula de los programas de 

posgrado 

Registro de producción 

científica y tecnológico de 

calidad al año. 

 

Número de espacios 

electrónicos de las producciones 

científicas de los alumnos, 

docentes e investigadores del 

ICIMAP, con apoyo de  la DGI , 

Comunicación Universitaria y  

Difusión Cultural en programas 

de Difusión Científica y difusión 

de la cultura y participar en 

programas de radio y TV sobre 

temas marítimos. 

 

 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Objetivo Meta específica Indicador 

5. Difusión de la 

cultura y 

extensión de los 

servicios 

5.1 Difusión 

de la cultura  

5.1.1 Contribuir a 

conservar, crear y 

transmitir la cultura en 

beneficio tanto de la 

comunidad universitaria 

como de la sociedad en 

general y con los más altos 

estándares de calidad, 

priorizando la promoción 

de la cultura que fomente 

los derechos humanos, la 

sustentabilidad y una 

visión crítica y humanista. 

5.1.1.1 Participar a partir del 

2022 en 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.    

Constancias de participación  en la 

elaboración de un diagnóstico de 

necesidades sobre los temas de 

derechos humanos, la sustentabilidad 

y una visión crítica y humanista tanto 

en la comunidad universitaria como 

en la sociedad en general. 

 

Constancias de participación  en la 

difusión de la cultura sobre temas de 

derechos humanos, la sustentabilidad 

y una visión crítica y humanista tanto 

en la comunidad universitaria como 

en la sociedad en general. 

 

Constancias de participación  en 

ciclos de charlas de divulgación 

científica sobre temas contra las 

adicciones, violencia familiar, 

seguridad y cuidado del medio 

ambiente. 

 

Constancias de participación  en la 

gestión de la Política Nacional 

Marítima a nivel federal. 

 

Constancias de participación  en el 

impulso a un Programa Universitario 
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de Cultura Marítima a nivel regional, 

nacional e internacional. 

  

 

5.1.1.2 Participar a partir de 

2023 para implementar un 

programa de difusión de 

Arte y cultura en zonas 

marginadas de la zona 

conurbada y municipios de 

influencia de la región.  

 

Constancias de participación  en un 

diagnóstico de espacios cercanos para 

desarrollar actividades de difusión de 

arte y cultura en la zona conurbada 

Veracruz, Boca del Río, Medellín, 

Alvarado, Jamapa entre otros 

municipios. 

 

Constancias de participación  en 

actividades de vinculación y 

convenios con los municipios de la 

zona conurbada Veracruz, Boca del 

Río, Medellín, Alvarado, Jamapa 

para realizar las actividades de 

difusión de arte y cultura. 

 

 5.2 

Vinculación 

universitaria   

5.2.1 Apoyar a reorientar 

el trabajo de vinculación 

universitaria hacia un 

accionar más 

sistemático y eficiente en 

todas sus actividades y 

programas, en las 

diferentes 

regiones universitarias y 

sedes de la Universidad 

Veracruzana 

Intercultural, con un 

enfoque de derechos 

humanos y 

sustentabilidad. 

5.2.1.1 Participar al 100% al 

2024 con la Coordinación 

Regional de Vinculación 

fortalecida, cumpliendo con 

los estándares de calidad 

establecidos en el proceso 

certificado vinculando el 

trabajo con las Áreas 

Académicas.  

 

 

Constancias de participación  en 

acciones de vinculación en los 

programas educativos de posgrado, 

enfocados a ampliar el horizonte de 

capacitación y a incrementar las 

competencias del personal académico 

y de los estudiantes en la Región. 

 

Constancias de participación  en 

eventos anuales de programas 

institucionales, donde participen 

académicos y estudiantes 

universitarios y, en la medida de lo 

posible, estudiantes de educación 

media superior sociedad en general. 

 

Constancias de participación  en 

alianzas estratégicas de colaboración 

con los diferentes sectores 

promovidas en la región. 

 

Constancias de participación  en 

eventos de emprendimiento e 

innovación promovidos en la región. 

 

Constancias de participación para que 

al menos el 20% de los programas 

educativos de TSU, licenciatura, 

especialización y posgrado de la 

región, participan en las acciones de 

vinculación para la capacitación e 

incremento de competencias. 

 

Constancias de participación  en 

convocatorias regionales con 

empleadores que favorezcan la 

inserción laboral como ferias de 
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empleo, reclutamiento, 

capacitaciones. 

 

5.3 Extensión 

de los 

servicios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1 Participar a proveer 

servicios especializados y 

de calidad a los sectores 

público, privado y social, 

en apego a la legalidad, los 

derechos humanos y la 

sustentabilidad  

5.3.1.1 Participar al 100% al 

2025 con un proyecto regional 
en congruencia con el programa 

de vinculación que atienda a los 

campos emergentes en que la 

UV deba participar y que 

determine la viabilidad de la 

extensión de los servicios a los 
sectores productivo, 

gubernamental y social del 

estado y la región. 
 

Montos de recursos externos 

obtenidos. 

 

Constancias de participación  en la 

integración de un grupo de expertos 

que puedan brindar asesoría 

especializada a los Ayuntamientos 

que contribuya a la solución de 

problemas socioambientales. 

 

5.4 

Internacionali

zación. 

5.4.1  

Contribuir a promover la 

internacionalización 

solidaria en la difusión de 

la cultura y extensión de 

los servicios, con calidad y 

un enfoque de 

sustentabilidad y derechos 

humanos. 

5.4.1.1. Coadyuvar a que a 

partir del 2023 se pueda 

contar con un programa 

operativo regional del  

sistema institucional de 

difusión de convocatorias de 

proyectos académicos 

internacionales.  

 

 

Constancias de participación  en 

acciones de cooperación solidaria 

(estancias de investigación, cotutela 

de tesis doctoral, profesores 

visitantes, estancias postdoctorales, 

copublicaciones y otras).  

 

Constancias de participación  en 

nuevas dinámicas de interacción para 

la interculturalidad y la 

internacionalización regional, 

nacional e internacional con un 

enfoque de sustentabilidad y derechos 

humanos.  

 

Constancias de participación  

proyectos académicos 

internacionales.  

6. 

ADMINISTRA

CIÓN Y 

GESTIÓN 

INSTITUCION

AL 

Tema 6.2 

Financiamient

o y funciones 

sustantivas 

universitarias 

6.2.1 Contribuir a 

reorientar el gasto 

universitario para asegurar 

que los recursos 

disponibles sean aplicados 

de forma eficiente y en el 

máximo disponible a las 

funciones sustantivas 

universitarias. 

6.2.1.1. Participar al 100% 

en la distribución equitativa 

al 2023, bajo los principios 

de eficacia, eficiencia, 

ahorro y austeridad, el 

presupuesto universitario de 

la región entre entidades 

académicas y dependencias, 

atendiendo sus necesidades 

y a la contribución que 

realicen respecto del logro 

de metas institucionales. 

Aprobación del presupuesto basado 

en resultados (PbR) del ICIMAP. 

Aprobación del avance trimestral del 

PbR para asegurar que haya sido 

aplicado de forma eficiente y 

cumpliendo con las funciones 

sustantivas del ICIMAP. 

 

Auditoría de la ejecución de los 

recursos financieros para sea con 

racionalidad, austeridad y disciplina 

presupuestal. 
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Tema 6.4 

Transparencia 

y rendición de 

cuentas 

6.4.1 Apoyar a impulsar la 

cultura de la transparencia, 

la rendición de cuentas y la 

protección de datos 

personales, así como el 

conocimiento de la 

comunidad universitaria 

de su derecho al acceso a 

la información pública. 

6.4.1.1 Participar a partir de 

al 2024 con un sistema de 

calidad regional certificado 

vigente para la mejora 

continua, en el que se 

integren los procesos 

estratégicos de la gestión 

universitaria. 

Constancias de participación  en el 

sistema de calidad para la mejora 

continua, en el desarrollo de las 

actividades regionales. 

 

Constancias de participación  en el 

desarrollo del manual de procesos 

estratégicos de la gestión 

universitaria en la región Veracruz. 

 

   

6.4.1.2. Participar a instituir 

al 2022 un plan operativo del 

programa específico para 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. 

Constancias de participación  en el 

cumplimiento de procesos de 

transparencia y rendición de cuentas 

acorde a la normatividad universitaria 

conforme a las instancias 

institucionales universitarias lo 

indiquen. 

 

Constancias de participación  en los 

procesos de rendición de cuentas que 

las áreas instituciones señalen. 

Constancias de atención a las 

solicitudes de acceso a la información 

pública. 

 

Constancias de participación  en 

cumplimiento de las leyes sobre 

protección y resguardo de los datos 

personales protegidos. 

 

Constancias de participación  en 

acciones de capacitación sobre temas 

de derechos humanos a la 

información y la protección de datos 

personales. 

 

Tema 6.5 

Infraestructura 

física y 

tecnológica 

6.5.1 Gestionar el 

disponer de una 

infraestructura física y 

tecnológica eficiente y 

flexible, que garantice el 

desarrollo de las 

actividades académicas y 

de gestión en condiciones 

óptimas y con atención a la 

sustentabilidad, seguridad 

de los usuarios y accesible 

a personas con algún tipo 

de discapacidad. 

6.5.1.1 Que desde el 2022 el 

ICIMAP cuente con equipo 

y software para desarrollar 

actividades sustantivas. 

 

 

 

Minutas sobre atención de mejora en 

la infraestructura física y tecnológica 

de ICIMAP ante las instancias 

correspondientes. 

 

Constancias de participación  

anualmente en la evaluación de la 

infraestructura física y tecnológica de 

las entidades académicas de la región. 

Minutas sobre la gestión ante las 

autoridades universitarias para que se 

revisen las necesidades de la 

infraestructura física y tecnológica 

del ICIMAP para el desarrollo de las 

actividades de docencia, 

investigación, vinculación, difusión y 

extensión de los servicios. 

 

Minutas sobre gestión de un 

incremento de recursos en la 

infraestructura y el equipamiento 

tecnológico al ICIMAP para 

garantizar el desarrollo de las 

actividades académicas. 
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Constancias de participación en la 

ejecución de un plan de 

mantenimiento de la infraestructura 

de TI para garantizar la operatividad 

de los servicios. 

 

Minutas sobre reuniones para el 

apoyo a las necesidades de software y 

licenciamiento del ICIMAP para 

garantizar la operatividad de los 

servicios. 

Minutas con autoridades sobre la 

necesidad de contar con 

embarcaciones en condiciones 

óptimas.  

 

Minutas con autoridades sobre la 

gestión para contar con laboratorios 

suficientes para desarrollar las 

actividades sustantivas. 

   

6.5.1.2 Que desde el 2022 el 

ICIMAP cuente con un 

edificio propio en la región 

Boca del Río- Veracruz y 

una estación de Campo en 

Antón Lizardo.  

 

Montos autorizados para la 

construcción de un edificio propio en 

la región Boca del Río- Veracruz y 

una estación de Campo en Antón 

Lizardo para el ICIMAP. 

 

Minutas con autoridades sobre la 

gestión ante autoridades 

universitarias para ser incluidos en el 

programa de mantenimiento 

preventivo y correctivo de la 

infraestructura física para el ICIMAP. 

 

Evidencia audiovisual de las nuevas 

instalaciones. 
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