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Presentación 

El presente Plan de Desarrollo de la Entidad Académica (Pladea) 

tiene como base el Programa de Trabajo 2021-2025. Por una 

Transformación Integral de la Universidad Veracruzana. En ese 

sentido se ha considerado la voz y participación de toda la 

comunidad del Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas 

(IIMB) para poder establecer, planear y ejecutar las actividades 

propias que son la investigación, la docencia y el servicio conforme 

a los ejes rectores. 

Estamos conscientes en nuestra entidad que es 

fundamental desempeñar nuestras actividades con un pleno respeto 

a los derechos humanos, considerando la diversidad en todas sus 

expresiones y la interculturalidad.   

Además, se plasma claramente la importancia de que el 

actuar del IIMB sea con un alto sentido de responsabilidad social, y 

que nuestras acciones sean sustentables y sostenibles, ante la crisis 

ecológica que está sufriendo nuestro entorno.  

Si bien, en los últimos años la docencia e investigación ha 

sido un estandarte de nuestra entidad, este plan contempla la 

consolidación de nuestro programa de maestría, la 

internacionalización de nuestras actividades sin dejar a un lado la 

asistencia.  

Somos sensatos también en considerar que la gestión 

responsable y el trabajo transversal con las diferentes regiones 

serán fundamentales en la guía y ejecución de este plan. 

Si nos apegamos a este plan, estamos convencidos de que 

la comunidad universitaria y la población de nuestra región será 

beneficiada de forma trascendental y la Universidad será así pues 

una entidad que transforme de forma integral a nuestra sociedad. 

 

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 

Dr. José María Remes Troche 

Director 
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01.-CONTEXTO 

I.-Introducción 

Las grandes instituciones a nivel mundial diseñan planes estratégicos para el logro en las 

declaraciones planteadas en un rango temporal y espacial.  Es en el documento de 

Planeación Estratégica en donde se plasman la cantidad de programas, metas y actividades 

que se organizan por conjuntos para que, en todos los niveles de organización se puedan 

ejecutar las unidades funcionales operativas. (Evoli, 2009) 

La Universidad Veracruzana y sus entidades académicas no son la excepción. En el 

Plan de Desarrollo del Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas se declaran 

objetivos, metas y acciones a favor de la calidad universitaria. El desarrollo de las 

funciones sustantivas de la UV en este Instituto; Docencia, investigación, difusión de la 

cultura y vinculación – extensión de los servicios; se proyecta para poder ejercerlas con el 

rigor científico, el actuar interdisciplinario y la permanente búsqueda del máximo bienestar 

posible para la comunidad universitaria y la sociedad en general. 

Este documento se construye con la finalidad de ser un modelo en un sinfín de 

decisiones y acciones cotidianas para permanecer a la vanguardia con las tendencias de las 

instituciones de educación superior. En la actualidad, con un mundo globalizado, la 

planeación se constituye como una sólida manera de construir indicadores para la 

permanente autoevaluación, evitando la mayor cantidad de puntos ciegos en el transcurso. 

(Barthelmess, 2009) 

Es importante plasmar, en un texto como el presente, las perspectivas que se deben 

adecuar como hábitos de la cotidianidad y no como acontecimientos únicos y 

extraordinarios dependientes de las buenas voluntades. Tal como se indica en la fórmula de 

la ley de la naturaleza que resume el imperativo categórico generado por Kant, las acciones 

declaradas se buscan para obrar como si la máxima de la actuación del Instituto debiera 

tornarse, por su voluntad, ley universal de la naturaleza. (Zupancic, 2008) 

Para la configuración del Pladea 2021 – 2025 del IIMB se aplica el método 

científico en el proceso administrativo, identificando las mejores referencias que orienten 

las tendencias internacionales aplicables en la dependencia como parte de una IES. Por otro 
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lado, se conforma un equipo de trabajo que, desde sus perspectivas contribuyan a brindar 

un panorama más amplio. 

Posterior a la integración del diagnóstico con los componentes de los seis ejes 

rectorales como guía, se integran, como tal, las proyecciones para el periodo: Los objetivos, 

metas y acciones que atienden temas de referencia. Las metas de declaran con el objetivo 

de proporcionar un sentido de dirección, el conjunto de acciones permite focalizar la 

atención de un equipo de trabajo integrado; y la congruencia entre todas éstas proyectan un 

resultado de guía a los planes y decisiones en el transcurso que permitan la evaluación en el 

progreso. 

Algunas de las tendencias contempladas con: 

El enfoque de Derechos Humanos, en donde se aborda el actuar social con equidad 

de género con perspectiva intercultural e interseccional. Este trabajo exhaustivo 

internacional a favor del ejercicio de las libertades proclamadas en documentos 

internacionales permite brindar la posibilidad del desarrollo humano generando bienestar 

individual y colectivo. Es, así pues, que el Instituto de inspira constantemente en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común de la comunidad 

universitaria y la sociedad que consume los servicios ofrecidos. 

Sustentabilidad como generador de indicadores transversales del correcto actuar 

administrativo. Es aquí en donde se hace la correlación metodológica entre el Plan Maestro 

de Sustentabilidad 2030 con sus acciones colectivas para el bien común, el Reglamento 

para la Gestión de la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, la Agenda 2030 que 

contiene los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los niveles, internacional con la 

ONU, y nacional con el Gobierno de México y del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave.  

Metodología científica en los procesos administrativos. En Ciencias de la Salud ha 

existido la corriente de Medicina Basada en Evidencia, esta perspectiva de la mejora 

continua a través de la evidencia se ha adaptado a diferentes niveles, tal es el caso de la 

enseñanza de ciencias de la salud que contempla la Mejor Evidencia para la Educación 

Médica o BEME por sus siglas en inglés (Best Evidence Medical Education), que permite 
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seleccionar con la aplicación del correcto análisis estadístico con resultados significativos 

la elección de estrategias tal cual se constituye en el primer Cuerpo Académico de la 

dependencia: “Investigación, docencia y servicio” 

  

Educación y salud. Conservando conceptos del actuar médico para generar cambios 

significativos en la salud de la sociedad que se abordan desde la docencia hasta la 

educación durante el servicio clínico. Por ejemplo, la Salud global, liderazgo educativo, 

atención primaria de salud, consideración de las Determinantes Sociales en Salud, 

Educación para la Salud, y equidad y salud. 

Resulta importante resaltar las distinciones principales que se espera sea de interés 

común en las personas del equipo de trabajo: a). el horizonte temporal que genera una 

agenda para consolidación de las acciones y que permitirían calendarizar los logros, dando 

realimentación ipso facto; b). congruencia entre los Ejes, Temas, Objetivos, Metas y 

Acciones, ya que se reconoce que este documento afectará una amplia gama de actividades 

institucionales; c). complejidad e impacto, creando generalizaciones y dejando en claro los 

logros a obtener gracias a las estrategias en cada componente como el modelo Grow y la 

metodología Smart; y por último, d) Independencia y transversalización, con la finalidad de 

avanzar de manera efectiva con las personas líderes académicas del Instituto, quienes crean 

innovación en las actividades académicas y docentes, bajo la guía institucional de las 

indicaciones rectorales que alinean a la comunidad hacia el rumbo al 2025 de la 

Universidad Veracruzana. 

Al finalizar el trabajo de planeación, se integraron los componentes en el documento 

de la siguiente manera: Diagnóstico situacional, planeación institucional, ejes rectorales (1. 

Derechos Humanos, 2. Sustentabilidad, 3. Docencia e innovación académica, 4. 

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

y 6. Administración y gestión institucional; ejes que anteceden al procedimiento que 

permitirá el seguimiento y la evaluación dinámica del Pladea 2021 – 2025 del IIMB. 



 
Pág. 6 Universidad Veracruzana 
 Pladea 2021-2025 | Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas 

 

 

II.-Antecedentes históricos 

El 27 de noviembre de 1958, el director de la Facultad de Medicina “Miguel Alemán 

Valdés” de la Universidad Veracruzana, Dr. Horacio Díaz Correa, fundó el Departamento 

de Investigaciones, con el propósito de que los maestros participaran en la elaboración de 

proyectos de investigación y proporcionaran tanto a la propia Escuela de Medicina como a 

las carreras afines un sitio en el que los alumnos pudieran realizar sus trabajos de tesis 

recepcional. 

En las instalaciones de la propia Facultad de Medicina se construyeron varios 

laboratorios que albergaron los Departamentos: de Fisiología y Neurofisiología a cargo del 

Dr. Lorenzo Ramírez Nájera; Medicina Nuclear a cargo del propio Dr. Quijano Blanca; 

Morfología a cargo del Dr. Abdel Arandia Patraca y José Refugio Vázquez Betancourt; 

Bioquímica con los QFB. Jesús Camacho Calderón y Manuel Bernal Flandes; Biología, con 

el MVZ Galo Hernández Sánchez y el Biólogo Carlos García Ortiz y Biofísica con el Ing. 

Luis Gálvez Cruz. 

En el año de 1969 la Dirección del Departamento de Investigación de la Facultad de 

Medicina quedo en manos del Dr. Roberto Bravo Zamudio y fue durante su gestión que se 

obtuvo por parte de la Familia Melo Ripoll, la donación de una Bomba de Cobalto, Equipo 

de Terapia Superficial y un Maximar, equipos que sirvieron para fundar un Instituto de 

Investigaciones. 

Para albergar los equipos donados por la familia Melo Ripoll, hubo necesidad de 

construir un nuevo edificio anexo a la Facultad de Medicina, al cual se trasladaron los 

laboratorios de los diferentes departamentos y se construyeron las instalaciones de 

radioprotección para los equipos de radioterapia adquiridos. 

El Instituto fue inaugurado el 3 de marzo de 1971, por el Rector, Lic. Campillo 

Sánchez, iniciando sus funciones con la dirección del Dr. Roberto Bravo Zamudio, con la 

apertura de los departamentos de Oncología, Nefrología, Cardiología, Endocrinología, 

laboratorio de Anatomía Patológica y laboratorio de Bioquímica. 
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En el año 1976, se crea el Departamento de Ginecología en el que se adquiere el 

primer Colposcopio de la región, asimismo ante la demanda creciente de pacientes con 

enfermedades endocrinas y oncológicas, la necesidad de realizar estudios, diagnósticos y 

apoyar el manejo de diversas enfermedades, es fundado en el año de 1979 el departamento 

de Medicina Nuclear vinculado con el Hospital General de la Secretaría de Salud; en ese 

mismo año se abre el departamento de Dermatología en el que se atendió a la población 

demandante de padecimientos dermatológicos e inmunológicos. En 1980, se funda el 

Departamento de Reumatología, con objeto de realizar estudios en pacientes 

reumatológicos y el laboratorio de inmunología. 

Por otra parte, en el año 1995 se fundaron los Departamentos de Ultrasonografía y 

Mastografía, así como el de Difusión, el primero con objeto de apoyar el estudio y manejo 

de diversas enfermedades, el segundo funciono como apoyo a la difusión de las actividades 

que realiza la institución. 

En 1998 abre sus puertas el Departamento de Gastroenterología, en el que se han 

llevado a cabo diversos proyectos de investigación, tendientes al estudio de la prevalencia y 

frecuencia de diversas enfermedades virales, el Síndrome de Intestino Irritable, de 

Dispepsia funcional y del Helicobacter Pylori; el hígado graso no alcohólico y la 

pancreatitis aguda. 

Finalmente, del 2000 a la fecha, el IIMB como resultado de las investigaciones y 

atendiendo a los padecimientos presentados en la población y con la finalidad de ofrecer 

soluciones que den esperanza a los sectores más necesitados de la sociedad se tomó la 

decisión de transformar el Laboratorio de Bioquímica, para dar apoyo de los proyectos de 

investigación adquiriéndose equipos con recursos obtenidos de los ingresos propios de la 

institución. 

Es así como se construye el Laboratorio Multidisciplinario Biomédico, en el que se 

realiza investigación de las Enfermedades Infectocontagiosas, en particular Dengue, así 

como desarrollo de candidatos vacúnales y métodos de diagnóstico para enfermedades 

infecciosas en general, en este departamento también se realiza investigación de 

Enfermedades Crónico Degenerativas particularmente en Neoplasias malignas, 

específicamente investigación del papel de los canales de calcio en el cáncer de la mama. 
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Se crea también el laboratorio de Laboratorio de Fisiología y Motilidad avanzada, en el 

cual se han iniciado diversos proyectos de investigación, así como la divulgación de la 

Gastroenterología. 

En 2001 nace el Departamento de Genética y Biología celular en el que se realizan 

diversos protocolos relacionados a enfermedades de causa genética como defectos del 

cierre del tubo neural, proyectos de Fenotipos circulantes de VPH; además se realizan 

estudios de cromatina sexual y cariotipos, así como peritajes en la exclusión de paternidad 

por huella genética. En el año 2002, se abre el Departamento de Enseñanza, en el que se 

coordina el “Diplomado de Investigación en Ciencias de la Salud”, que a la fecha ha 

coordinado 11 diplomados, este departamento apoya los proyectos de todas las áreas de 

investigación, además de la vinculación con los alumnos de las licenciaturas y pasantes en 

servicio social de las carreras de Bioanálisis, Medicina, Nutrición, Enfermería y Psicología. 

Con motivo de la evolución del IIMB desaparecieron los Departamentos de 

Nefrología, Cardiología, Endocrinología, Ginecología, Medicina Nuclear, Reumatología y 

el laboratorio de Análisis Clínicos y Anatomía Patológica, dando paso a la generación de 

nuevos proyectos entre los que destacan: 

à En el departamento de Rayos X se adquirió un Mastógrafo digital, con el cual se 

hacen los proyectos de detección de cáncer de mama. 

à Con los proyectos de investigación realizados en el Departamento de 

Gastroenterología se lleva a cabo la difusión del conocimiento al participar activamente en 

la realización de Cursos de Actualización en Gastroenterología y la edición de dos libros de 

texto. Se creó la Revista de Investigación en Ciencias de la Salud, que es el Órgano Oficial 

del Instituto, misma que sale a la luz en el año 2006. 

à Proyecto “Urgencia de equipo, Urgencia de vida”, que se desarrolló en 

coordinación con la Fundación de la Universidad Veracruzana A. C. y la Fundación 

Gonzalo Río Arronte I.A.P., con un donativo de $1 ́890,000.00 (Un millón ochocientos 

noventa mil dólares de los Estados Unidos), con el que se adquirió un acelerador lineal y un 

tomógrafo simulador para el Instituto de Investigaciones Médico Biológicas de la 

Universidad Veracruzana, con el objetivo de ampliar y mejorar la calidad de vida de todo 
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tipo de pacientes con padecimientos oncológicos y brindar servicios de calidad en 

radioterapia a costo accesible a los ciudadanos e Instituciones del Estado de Veracruz y 

estados circunvecinos que lo requieran. 

Por último, se hace el recuento de las personas que han representado a la Dirección 

desde su formación como departamento de Investigación en la Facultad de Medicina hasta 

su fundación como Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas: 

• Dr. Antonio Quijano Blanca (1961 – 1966)  

• Dr. Lorenzo Ramírez Nájera (1967 – 1971)  

• Dr. Roberto Brazo Zamudio (1971 – 1999)  

• Dr. Federico Bernhardo Roesch Dietlen (1999 – 2008) 

• Dra. Carmen Sofía del Socorro Silva Cañetas (2008 – 2018) 

• Dr. José María Remes Troche (2018 – ) 

 

III.- Diagnóstico 

Factores sociales de la Región Veracruz 

Como queda asertivamente plasmado en el Plader de la Universidad Veracruzana Región 

Veracruz, existen características socio demográficas en los municipios de Veracruz, las 

cuáles son áreas de oportunidad para la Universidad Veracruzana en donde se pueden llevar 

a cabo las funciones sustantivas, docencia, investigación, difusión de la cultura y 

vinculación – extensión de los servicios. 

Algunas de las que se destacan, que podrían brindar un impacto positivo altamente 

significativo con por ejemplo la inequidad en la distribución de la población, en donde se 

observa que más de la mitad de la población se concentra únicamente en el 1% de todas las 

localidades. 

Hay poblaciones indígenas que pertenecen a la región Veracruz como Hueyapan de 

Ocampo, Playa Vicente, Tres Valles, Veracruz y Santiago de Sochiapan, éste último siendo 

un municipio indígena. (Universidad Veracruzana, 2022) 
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La región Veracruz cuenta con 44 municipios, existen altos grados de marginación, 

rezago social, pobreza extrema, hacinamiento severo, distribución inequitativa de personal 

que ocupa sectores primario, secundario y terciario. (Navarro, 2022) 

Situaciones de Salud en Veracruz 

En temas de Salud se destaca que en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se cuenta 

con la esperanza de vida al nacimiento por entidad federativa de 74.6, lo que significa que 

se encuentra por debajo del promedio nacional de 75.2, ubicándonos en el cuarto estado con 

menor expectativa. (Consejo Nacional de Poblacion, 2022) 

Las diez principales causas de fallecimientos registrados en el Estado Mexicano de 

Veracruz de Ignacio de la Llave en 2020, según las principales causas de mortalidad 

fueron: Enfermedades del corazón (excluyendo paro cardiaco), Diabetes mellitus, Covid-

19, Tumores malignos, Enfermedades del hígado, Enfermedades cerebro vasculares, 

Influenza y neumonía, Accidentes, Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y 

agresiones. (Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, 2021) 

En atención a lo anterior, la Salud de la comunidad veracruzana ha sido punto de 

acción en programas de desarrollo gubernamentales con objetivos y metas a favor de la 

calidad y esperanza de vida. Dentro de algunos podemos encontrar: 

“Las prioridades de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesever) son atender de 

manera urgente a la población históricamente olvidada, como lo son los pueblos originarios 

y los grupos vulnerables, incrementar la cobertura y atención en salud pública y medicina 

preventiva a la población rural y urbana en situación de pobreza, así como elevar la calidad 

de la atención médica” (Gobierno del Estado de Veracruz, 2019) 

Por último, a nivel nacional se ha declarado en el Plan Nacional de Desarrollo del 

Gobierno de México 2019 – 2024 las acciones a favor de priorizar la prevención de 

enfermedades mediante campañas de concientización e inserción en programas escolares de 

temas de nutrición, hábitos saludables y salud sexual y reproductiva. (Gobierno de Mexico, 

2019) Además de la declaración estatal de “Procurar la suficiencia de la atención médica en 

todas las instituciones de salud, priorizando los municipios con población indígena y rezago 

social. (Gobierno de Veracruz, 2019) 
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El Programa de trabajo 2021 – 2025 Por una transformación integral de la 

Universidad Veracruzana, así como el Plader de la Universidad Veracruzana Región 

Veracruz, permiten insertar orgánicamente a la salud de la comunidad universitaria dentro 

del diagnóstico y planeación en el presente Pladea. 

Transversalización de los Derechos Humanos y la Sustentabilidad 

El Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas se ha consolidado como un centro de 

referencia estatal en temas de terapia radiológica y de fisiología gastrointestinal.  Desde la 

dirección de la Dra. Carmen Sofía, quien puso a la vanguardia en materia de oncología con 

el acelerador lineal más sofisticado de la región, además de incorporar elementos 

especializados para diagnóstico y tratamiento de cáncer como gabinete de mastografía uni y 

bilateral y el tomógrafo e impulsando la extensión de los servicios para brindar acceso al 

derecho humano de la salud y la vida. 

La atención de las condiciones sociales en salud de la comunidad veracruzana se 

impulsa con las actividades de vinculación y extensión de los servicios, tales como se 

referían en los factores sociales de la Región Veracruz. Se brinda atención para favorecer la 

equidad en salud del Municipio de Veracruz y comunidades aledañas con la oferta de 

servicios de alta calidad a costos accesibles y altamente competitivos con la cartera que 

atiende algunas de las 10 primeras causas de mortalidad en el estado de Veracruz como: #1 

Covid-19, #4 Tumores malignos y #6 Enfermedades del hígado. 

El instituto ha fungido como una entidad sostenible, que genera recursos propios y 

que afecta presupuestalmente de manera asertiva, impulsando el crecimiento de las mismas 

instalaciones.  

En materia de sostenibilidad, la administración del instituto ha logrado el avance 

con grandes logros académicos abonando a los derechos humanos de la comunidad 

veracruzana, sin embargo, la sustentabilidad aun corresponde integralmente a un área de 

oportunidad.  

Apenas con la apertura del posgrado de Maestría en Biomedicina Traslacional se va 

a poder transversalizar la sustentabilidad de manera curricular, considerando en los 
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programas del Instituto la innovación educativa con pertinencia socio ambiental por la 

misma naturaleza del posgrado. 

Los Cuerpos Académicos no contienen per se líneas de generación para crear 

estrategias de educación no formal e informal para la sustentabilidad, sin embargo, se 

considera que se puede incorporar la temática en la educación continúa ofrecida con los 

cursos, talleres y diplomados. 

Una fortaleza del Instituto es la interdisciplinariedad y experiencia con 

investigación transdisciplinaria, ello podría favorecer la incorporación de temáticas sobre 

sustentabilidad con relación a las actividades médico-biológicas y considerando la 

incidencia de ésta sobre el contexto socio ambiental. 

Hasta ahora, se han considerado empíricamente los criterios de sustentabilidad en 

las investigaciones, aunque no se ha estandarizado ni sistematizado para el aseguramiento 

en los mecanismos de reconocimiento a los proyectos bajo los principios generales de 

sustentabilidad. 

Las alianzas colaborativas han sido sostenibles, cuentan con la posibilidad de 

vinculación y comunicación para la sustentabilidad. A pesar de no desarrollar 

explícitamente líneas específicas en materia de derechos humanos y sustentabilidad, los 

trabajos de investigación favorecen directamente al desarrollo del bienestar humano, los 

proyectos de investigación evita el consumo de la comunidad veracruzana únicamente 

como proveedores de información para la investigación y producción, enfocándose en la 

dinámica “ganar – ganar”, brindando servicios que otorgan diagnósticos integrales, 

oportunos y eficaces y eficientes; además de poder brindar en algunos casos la posibilidad 

terapéutica por las colaboraciones sólidas creadas, vinculando la academia y administración 

universitaria. 

Por último, se identifica como área de oportunidad que la comunidad universitaria 

del instituto, la comunidad estudiantil que arriba y los receptores de los servicios la 

participación explícita, activa y dinámica en materia de Derechos Humanos y 

Sustentabilidad ya que han formado parte tácitamente de la dinámica cotidiana.  
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Docencia e innovación académica 

El Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas generó el primer Plan de Estudios para el 

ingreso de matrícula formal adscritos a la misma entidad, se trata de un programa de 

Maestría en Biomedicina Traslacional con la primera Coordinadora de un Plan de Estudios, 

la Dra. Karina Guadalupe Hernández Flores. Se ha lanzado la convocatoria en el 2022 para 

ingreso en el 2023 con cinco personas mínimo y 15 máximo.  

Este programa es de tiempo completo, declarada con modalidad presencial, pero con 

la ejecución de modalidades no convencionales que favorecen los escenarios innovadores 

en educación de posgrado. Para ello, desde el inicio se plantea el trabajo de un convenio 

con programas de Master en Barcelona para el desarrollo intercambios. Se considera 

también la evaluación en la primera oportunidad para pertenecer al Sistema Nacional de 

Posgrados (SNP) y brindar la posibilidad del otorgamiento de becas a la comunidad 

estudiantil próxima a ingresar. Toda la logística se ha desarrollado con el Núcleo 

Académico Básico: Dra. Karina Guadalupe Hernández Flores como coordinadora, en 

conjunto con sus colaboradores Dr. José María Remes troche, Dr. Héctor Vivanco Cid, Dr. 

Pablo Thomas Dupont y Dra. Adriana Sumoza Toledo; quienes colaboran con Cuerpos 

Académicos diversos del estado como en la Región Universitaria de Poza Rica. 

 

Tabla 1. Docentes por nivel de estudio 

Doctorado 7 

Maestría 1 

Especialización 9 

Total 27 

Fuente: Elaboración propia. Archivo del IIMB 

 

El personal académico cuenta con complemento de carga en Facultades, por 

ejemplo, Inmunología básica y clínica, Optativa III en la Facultad de Bioanálisis en el Plan 

de Estudios de Licenciatura en Química Clínica, Proyectos de intervención en posgrado del 

Instituto de Medicina Forense, Embriología, Histología, Patología especial, Experiencia 

recepcional, gastroenterología, propedéutica clínica, imagenología, oncología, 
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bioestadística, parasitología, microbiología en la Facultad de Medicina., Anatomía y 

Fisiología en la Facultad de Enfermería; por mencionar algunas. 

Esto corresponde a al menos 17 materias en 4 Facultades diferentes. Estimando un 

promedio de 25 personas por grupo se considera impactar al menos a 425 alumnos 

anualmente, los cuales se motivan para participar en los proyectos del IIMB e impulsando a 

colaborar como Pasantes en Servicio Social en sus futuros a mediano plazo, 

Lo anterior favoreciendo el ambiente y captando a la comunidad estudiantil para el 

desarrollo de actividades prácticas en el IIMB que permitirán fortalecer las competencias de 

los respectivos planes de estudios 

Investigación, posgrado e innovación 

El Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas impacta positivamente a la Investigación 

de la Región Veracruz al contar con adscripción del personal de tiempo completo en 

diversos órganos colegiados relativos a la Investigación, en la Facultad de Medicina forman 

parte del Comité de Investigación que se encuentra próximo a obtener Cofepris. 

 

Tabla 2. Reconocimiento científico 

SNI 

Candidatos 0 

Nivel I 4 

Nivel II 1 

Nivel III I 

Total 6 

Perfil PRODEP 

Perfil PRODEP 8 

Ninguno 4 

Total 12 
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Programa de Estímulos a la Productividad Académica 

Ninguno (34%) 4 

Nivel III (50%) 6 

Nivel VI (16%) 2 

Total 12 

Fuente: Elaboración propia. Archivo del IIMB 

 

Como se la comentado, se acaba de abrir el posgrado con el Plan de Estudios de 

Maestría en Biomedicina Traslacional, apoyada por los dos cuerpos académicos (UVCA-

364 Investigación, Docencia y Servicio y UVCA-33599 Inflamación y Patología) y sus 

respectivas líneas de generación y aplicación del conocimiento. 

La comunidad del Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas no trabaja de 

manera individualizada, el Instituto no es una dependencia aislada sin interacciones, por el 

contrario, se fomenta el Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 17, Alianzas para lograr los 

objetivos. Colabora con las Facultades en sus planes y programas de estudio de Técnico 

Superior Universitario, estudios profesionales y posgrados de las Facultades siguientes: 

Facultad de Medicina, Facultad de Bioanálisis, Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, Facultad de Enfermería. En el último año se identificaron 34 publicaciones y 1 

libro. 

Tabla 3. Proyectos 

«Anormalidades histológicas y alteraciones motoras en el esófago y recto de sujetos asintomáticos con 

infección por trypanosoma cruzi». Conacyt fomix-Gobierno del Estado de Veracruz Llave. Convocatoria 

2007-01, número: 68427 

«Evaluación de una versión no lítica de listeriolisina o como molécula acarreador-adyuvante para 

antígenos del virus del dengue». Conacyt-fomix-Gobierno del Estado de Veracruz Llave. Convocatoria 

2008-02, número: 109270 

«Evaluación del potencial acarreador-adyuvante de nanopartículas biodegradables en vacunación contra el 

virus del dengue». Conacyt fomix-Gobierno del Estado de Veracruz Llave. Convocatoria 

m0034_2009_03, número: 128001 

Fuente: Elaboración propia. Archivo del IIMB 
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Difusión de la ciencia y la cultura, y extensión de los servicios 

La vinculación para la difusión de la ciencia y extensión de los servicios es sumamente 

importante para el desarrollo del mismo Instituto, por ejemplo, la adscripción a los 

colegios, sociedades y asociaciones disciplinares no universitarias a las que pertenece la 

comunidad del Instituto. 

Se cuenta con miembros de la Sociedad Mexicana de Inmunología, Asociación 

Mexicana de Médicos Anatomopatología, Asociación Mexicana de Gastroenterología, 

Socio Numerario en la Academia Nacional de Medicina, presidente en Asociación de 

Neurogastroenterología y Motilidad de México, socio activo en American 

Gastroenterological Association, Miembro en Sociedad Mexicana de Oncología, Miembro 

de Colegio Estatal de Medicina Familiar, entre otras. 

Se cuenta con vinculación activa con Universidades como Cinvestav–IPN, 

University of Iowa Hospital and Clinics, Washington University St. Louis. Además, con 

instituciones de Salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional, 

Servicios de Salud de Veracruz, por mencionar algunos. 

Como se ha comentado, la extensión de los servicios es la fortaleza del Instituto 

contando con los siguientes: 

Radioterapia: 

• Centro de atención para el cáncer 

Consulta de especialidades médicas como: 

• Gastroenterología. 

• Genética. 

• Oncología. 

Laboratorio multidisciplinario, Biología Celular y Genética: 

• Pruebas para la detección de Covid-19 

• Cariotipos 
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Gabinete de Mastrografía: 

• Mastrografía Uni y Bilateral 

Laboratorio de Fisiología y Motilidad Digestiva: 

• Manometría Esofágica y anorectal (Infantil y Adulto) 

• pH Metría Esofágica 

• pH Metría e Impedancia Intraluminal 

• Prueba de Aliento para Detección de helicobacter pylori 

• Prueba de Aliento para Intolerancia a Glucosa 

• Prueba de Aliento para Intolerancia a Fructuosa 

• Prueba de Aliento para Intolerancia a Lactulosa 

Servicio de Video Endoscopia: 

• Panendoscopias 

• Colonoscopias (Previa Autorización) 

• Pill Cam (Cápsula Endoscópica) Intestino Delgado e Intestino Grueso 

Lo anterior ha generado una productividad en el 2021 de 70 intervenciones en el 

acelerador, 69 estudios en el tomógrafo. Además, el número de pacientes atendidos del 

IMSS fueron 337 gracias al proceso de licitación en el que se participó, los pacientes 

privados correspondientes a 99 y conformando el gran total de 436 intervenciones y 56 

estudios de tomografía. 

Además, se realizaron 13 estudios de panendoscopia diagnóstica, 3 colonoscopia 

diagnóstica, 3 cápsulas endoscópicas, 6 pHmetría, 10 manometrías, 30 pruebas de aliento, 3 

biorretroalimentación, 14 manometrías anorrectales, 1 argon superior, 5 ligas esofágicas, 3 

dilataciones, 9 argon bajo, 6 cianoacrilato. Quedando en pausa y sin intervenciones en 

estudios como impedancia, panendoscopias, colonoscopia terapéutica y colonoscopía con 

resección por la contingencia sanitaria. 

Por último, de manera emergente el Instituto ha participado en actividades 

específicas a favor de la contingencia sanitaria por Covid-19 desde diversas trincheras, la 
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producción científica se ha orientado en trabajos de investigación con el tema de Covid-19, 

se ha participado con recurso humano e infraestructura en las jornadas de vacunación con 

las Brigadas Correcaminos y se han realizado pruebas para la detección de Covid-19. 

Administración y gestión institucional 

Actualmente se cuenta con representatividad en diversas áreas de los programas 

transversales universitarios, sin embargo, se identifican limitaciones en la operatividad por 

no contar con planes de estudio hasta el 2023 con el posgrado de reciente apertura. 

Los enlaces y las coordinaciones con líderes académicos son las siguientes: 

Internacionalización y movilidad, Enlace de normatividad, Gestión para la Sustentabilidad, 

Sistema Universitario de Gestión integral del Riesgo, Interculturalidad y Género, Programa 

de Salud Integral, Inclusión Educativa, Actualización DGTI, Difusión Cultural y Extensión 

Universitaria y Programa para Agenda del Desarrollo Municipal.  

Con base en lo anterior, se reconocen como áreas de oportunidad, la 

representatividad en programas como Seguimiento de egresados, psicopedagogía, deporte, 

y sistema institucional de tutorías (SIT). 

La comunidad del IIMB se administra individualmente por procesos de certificación 

externa para poder avalar la calidad individual para la gestión institucional competente y la 

mejora continua. Se cuenta con personal certificado por consejos como: Consejo Mexicano 

de Médicos Anatomopatólogos, Consejo Mexicano de Gastroenterología, Consejo 

Mexicano de Endoscopia Digestiva 

El Instituto de Investigaciones Médico Biológicas opera con el equipo de trabajo 

siguiente: 

Tabla 4. Comunidad del IIMB 

Funcionarios 1 

Docentes 17 

Personal de confianza 2 

Personal técnico, manual y administrativo 20 

Personal de apoyo con otras modalidades de contratación 4 

Becarios Conacyt 3 
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Servicio Social 4 

Practicantes profesionales 9 

Rotación de posgrados de otras instituciones 3 
Fuente: Elaboración propia. Archivo del IIMB 

Por otro lado, el IIMB cuenta con el respaldo y vigilancia para el correcto 

funcionamiento de: la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la 

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, Fundación Río Arronte y 

Fundación UV. 

Por último, se considera importante mencionar el esfuerzo por vivenciar la Cultura 

de la Calidad en cada apartado, por ejemplo, con el ejercicio de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con la publicación de las Actas 

de Consejo Técnico y Junta Académica. El cumplimiento con la publicación de los Avisos 

de Privacidad disponibles públicamente. No se cuenta con alumnado que aporte al fondo 

133 correspondiente al Pro-Mejoras, por lo tanto, no se realiza el ejercicio para ese Comité. 

Áreas prioritarias de acción 

Posterior al Diagnóstico Situacional para la Planeación Estratégica plasmada en el Presente 

Plan de Desarrollo de la Entidadse observan las temáticas de importancia como áreas 

prioritarias de acción correspondiente a las siguientes:  

o Explicitación de normatividad e institucionalización de temas como sustentabilidad, 

derechos humanos, interculturalidad e interseccionalidad con el enfoque se salud global, 

atención primaria de salud y equidad en salud con metas a favor del desarrollo humano que 

contenga el bienestar físico a través de estilos de vida y entornos saludables. 

o Formación de la Comunidad del IIMB con las tendencias de la Educación Superior 

contenidas en el Programa de trabajo 2021 – 2025 Por una transformación integral de la 

Universidad Veracruzana y Plader de la UV Región Veracruz para la manutención 

sostenible de las líneas estratégicas transversales. 

o Fortalecimiento de la soberanía alimentaria con enfoque sustentable en cada 

proyecto para los patrones de consumo responsables y saludables permitiendo fortalecer la 

producción agroecológica de alimentos y el reconocimiento del patrimonio biocultural. 
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o Administración innovadora y sustentable con perspectiva de la Cultura de la Calidad 

a favor de la acreditación y certificación de personas, procesos y espacios. 

o Integración de las funciones sustantivas en el IIMB con la incorporación del nuevo 

Plan de Estudios de Maestría en Biomedicina Traslacional con la Docencia, Investigación, 

Difusión de la Cultura y Vinculación – Extensión de los servicios con las nuevas tendencias 

en Educación Superior y uso de modalidades no convencionales con perspectiva hacia la 

internacionalización. 

o Adaptación de la normatividad y programación institucional y públicos 

gubernamentales como Plan maestro de sustentabilidad 2030, fomento a la cultura de la 

denuncia atendiendo el Protocolo para Atender la Violencia de Género en la Universidad 

Veracruzana, incorporación para el Sistema de Gestión de la Calidad en la Universidad 

Veracruzana, trabajo colaborativo con diversas instancias de la misma Universidad como 

Cendhiu, Cutai, Ddu, entre otras; así como los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 2030, 

Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024, Plan Veracruzano de Desarrollo 20119 – 2024 y 

Plan Municipal de Desarrollo Veracruz. 

o Establecimiento de un sistema de indicadores integrales con la aplicación del 

método científico en la práctica administrativa – docente – asistencial del IIMB 
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02.-PLANEACIÓN  

Misión 

El Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas tiene como misión realizar sus funciones 

sustantivas que son la investigación, docencia y extensión de los servicios de atención 

médica; de forma ética, con calidad, pertinencia, innovación y vinculación, en forma 

permanente con los sectores sociales, con el compromiso de generar y transmitir 

conocimientos de alto valor social, para aportar respuestas a las necesidades y problemas de 

la sociedad. 

 

Visión 

El Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas es una entidad de investigación, 

docencia y servicio, fundamentada en la normatividad integral actualizada, que facilitará 

estas funciones logradas con calidad. Esto logrará una generación, aplicación y distribución 

social del conocimiento, como eje transformador del entorno estatal y nacional, para 

cumplir con la responsabilidad institucional de responder a los requerimientos de la 

sociedad que la sustenta. Con el respaldo de una planta académica de alto nivel, con 

reconocimiento de perfil deseable y pertenencia al SNI integrados en cuerpos académicos 

de reconocida calidad, que apoyará el desarrollo universitario en general. 
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Ejes, temas, metas, acciones e indicadores 

 
Eje 1. Derechos humanos 

 
Tema 1.1. Equidad de género y diversidad sexual 

 

Objetivo 

1.1.1.  Fortalecer y fomentar la perspectiva de género en las funciones sustantivas del 

instituto, 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 

1.1.1.1.. 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+. 

Acciones 

1.1.1.1.1 Gestión para elección de Coordinador para visibilizar los Derechos Humanos, 

incluida la Equidad de Género, Interculturalidad, inclusión educativa con 

perspectiva interseccional y sustentabilidad del IIMB. 

1.1.1.1.2 Vinculación con la Coordinación Regional para la Equidad de Género y demás 

dependencias de la Universidad Veracruzana para el asesoramiento y aplicación 

del Protocolo para Atender la Violencia de Género en la Universidad 

Veracruzana o su equivalente y demás acciones de la materia 

1.1.1.1.3 Promoción de la participación de la Comunidad Universitaria del Instituto en la 

formulación de documentos, protocolos, anteproyectos, aplicación de 

instrumentos y modelos en temas de Equidad de Género. 
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1.1.1.1.4 Difusión y ejecución 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. 

1.1.1.1.5 Integración de un diagnóstico con perspectiva de género, interculturalidad e 

interseccionalidad en la Comunidad del IIMB 

1.1.1.1.6 Planeación, desarrollo, evaluación y realimentación de un programa para la 

promoción y difusión de los Derechos Humanos e Interculturalidad en donde se 

incluya la Equidad de Género, Interculturalidad con enfoque interseccional y 

prevención de las violencias; en donde se incluya la capacitación a la 

comunidad universitaria. 

Meta 

1.1.1.2 A partir del 2023 implementar un programa anual para promover una cultura 

del auto cuidado y la prevención de riesgos a la integridad personal desde la 

perspectiva de género, intercultural e interseccional. 

Acciones 

1.1.1.2.1  Planeación, desarrollo, evaluación y realimentación de un programa para la 

Equidad de Género, Interculturalidad con enfoque interseccional y prevención 

de las violencias promoviendo la cultura del auto cuidado y la prevención de 

riesgos a la integridad personal; en donde se incluya la capacitación a la 

comunidad universitaria. 

1.1.1.2.2  Promoción y difusión de las actividades regionales e Institucionales hacia la 

Comunidad del IIMB en el tema una cultura del auto cuidado y la prevención 

de riesgos a la integridad personal. 

Meta 

1.1.1.3 A partir del 2023 implementar un programa de formación encaminado a 

identificar y sensibilizar sobre las violencias desde la masculinidad. 
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Acciones 

1.1.1.3.1 Planeación, desarrollo, evaluación y realimentación de un programa para la 

Equidad de Género, Interculturalidad con enfoque interseccional, promoviendo 

la cultura del auto cuidado y la prevención de riesgos a la integridad personal; 

con el apartado específico de la identificación y sensibilización sobre las 

violencias desde la masculinidad; en donde se incluya la capacitación a la 

comunidad universitaria. 

1.1.1.3.2 Gestión e invitación a la comunidad académica del IIMB a cursos PROFA en 

materia de violencias desde la masculinidad, perspectiva de género con enfoque 

intercultural e interseccional y demás que contengan los Derechos Humanos. 

 

Tema 1.2. Interculturalidad de poblaciones originarias, afrodescendientes y 

comunidades equiparables 

 

Objetivo 

1.2.1.  Promover la interculturalidad en el posgrado de Biomedicina Traslacional con 

el propósito de garantizar una educación superior equitativa, inclusiva, 

pertinente y de calidad. 

Meta 

1.2.1.1.  Lograr al 2025 que un 100% el posgrado de Biomedicina Traslacional 

promueva el enfoque intercultural en congruencia con las estrategias 

establecidas por la Dgdaie y las DGAA. 

 

Acciones 
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1.2.1.1.1.  Actualización el Plan de Estudios de Maestría en Medicina Traslacional para 

promover el enfoque intercultural en congruencia con las estrategias 

establecidas por la Dgdaie, Dgaacs y Dgi. 

1.2.1.1.2. Integración de las personas enlace del IIMB para la equidad de género y la 

Coordinación Regional para la Equidad de Género en las academias por área 

del conocimiento para incorporación asertiva a favor del enfoque intercultural 

1.2.1.1.3. Incorporación de contenido y estrategias metodológicas con enfoque 

intercultural en el Plan de Estudios de Medicina Taslacional, de forma 

coordinada con la Coordinación Regional para la Equidad de Género, Dgaacs y 

Dgi. 

1.2.1.1.4. Planeación, desarrollo, evaluación y realimentación de un programa para la 

promoción y difusión de los Derechos Humanos e Interculturalidad con 

prácticas sustentables para la promoción de la interculturalidad de las 

poblaciones; en donde se incluya la capacitación a la comunidad universitaria. 

Meta 

1.2.1.2 Participar a partir del 2023 en conjunto con la Coordinación Regional de 

Desarrollo Institucional en el programa con proyectos integradores desde los 

enfoques de género, interculturalidad, derechos humanos, interseccionalidad y 

reducción de la vulnerabilidad a través de la comunidad docente que sea enlace 

de programas transversales. 

Acciones 

1.2.1.2.1 Planeación, desarrollo, evaluación y realimentación de un programa para la 

promoción y difusión de los Derechos Humanos e Interculturalidad con 

prácticas sustentables que busque la reducción de la vulnerabilidad desde la 

sensibilización sobre el reconocimiento de la diversidad cultural; en donde se 

incluya la capacitación a la comunidad universitaria que funja como docente 

enlace de programas transversales. 

1.2.1.2.2 Vinculación de los trabajos y programas del IIMB con dependencias y 

entidades académicas estratégicas que permitan la interdisciplinariedad para el 
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intercambio de conocimientos y saberes desde el enfoque de la medicina 

traslacional como la Facultad de Medicina, Centro de Estudios y Servicios en 

Salud, Universidad Veracruzana Intercultural para la perspectiva de salud 

integral con equidad en salud, intercultural, interseccional y equidad de género. 

1.2.1.2.3 Apoyo de la formación integral de las y los estudiantes de Servicio Social desde 

los enfoques de la interculturalidad, el género y los derechos humanos a través 

de un programa de capacitación y formación. 

1.2.1.2.4 Generación de estrategias para integrar la práctica de los Derechos Humanos e 

Interculturalidad con los cuerpos académicos. 

Meta 

1.2.1.3 A partir del 2024 participar en el Macroproyecto Multidisciplinar regional para 

el Desarrollo Social y Comunitario. 

Acciones 

1.2.1.3.1 Invitación a los cuerpos académicos para la participación en el Macroproyecto 

Multidisciplinar de la región. 

1.2.1.3.2 Identificación de proyectos para incorporación de los trabajos en la Maestría en 

Medicina Traslacional en el Macroproyecto Multidisciplinar. 

1.2.1.3.3 Evaluación de la efectividad y factibilidad en la permanencia de proyectos del 

IIMB en el Macroproyecto Multidisciplinar regional. 

Meta 

1.2.1.4 Lograr al 2025 que la región cuente con un diagnóstico que identifique y 

visibilice a la población universitaria afrodescendiente, diversidad sexual, 

originaria, equiparable y con discapacidad. 



Universidad Veracruzana Pág. 27 
Pladea 2021-2025 |  Instituto de Investigaciones Médico Biológicas  

 

 

Acciones  

1.2.1.4.1 Participación de la comunidad del IIMB en el diagnóstico que identifique y 

visibilice a la población universitaria afrodescendiente, diversidad sexual, 

originaria, equiparable y con discapacidad de la región. 

1.2.1.4.2 Planeación, desarrollo, evaluación y realimentación de un programa para la 

promoción y difusión de los Derechos Humanos e Interculturalidad con 

prácticas sustentables que busque la reducción de la vulnerabilidad desde la 

sensibilización sobre el reconocimiento de la diversidad cultural; en donde se 

incluya la capacitación a la comunidad universitaria para la aplicación y 

sistematización de la información de las diversidades culturales de la región 

universitaria de Veracruz que permita visibilizar a la población del IIMB 

afrodescendiente, diversidad sexual, originaria, equiparable y con disminución 

de las funciones. 

1.2.1.4.3 Vinculación con la Coordinación Regional para la Equidad de Género para el 

ejercicio de las acciones del IIMB con el reconocimiento de los Derechos 

Humanos, Interculturalidad, Interseccionalidad con prácticas sustentables que 

permitan transversalizar los enfoques. 

 

Tema 1.3. Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación 

 

Objetivo 

1.3.1.  Proyectar e implementar acciones afirmativas y apoyos específicos en favor de, 

personas con discapacidad y jóvenes en condiciones socioeconómicas de 

vulnerabilidad que pretendan cursar estudios superiores en la Universidad 

Veracruzana. 

Meta 
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1.3.1.1. Participar, a partir del 2023, en el plan regional con una actividad anual que 

cumplan con el programa de apoyo específicos y acciones afirmativas para 

estudiantes que pertenezcan a grupos vulnerables. 

Acciones 

1.3.1.1.1 Identificación de las medidas correctivas, compensatorias y/o de promoción 

encaminadas a impulsar la equidad entre la comunidad que pertenece a grupos 

vulnerables, de forma coordinada con las direcciones, departamentos y 

coordinaciones institucionales. 

1.3.1.1.2 Establecimiento de actividades de seguimiento y medición del impacto de las 

acciones afirmativas para fortalecer la equidad y justicia entre la comunidad 

universitaria vulnerable del IIMB. 

Meta 

1.3.1.2. Participara partir del 2023, en el 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 Elaboración de un diagnóstico en relación con la cultura sobre los Derechos 

Humanos y el código de ética en la comunidad universitaria del IIMB.  

1.3.1.2.2. Planeación, desarrollo, evaluación y realimentación de un programa para la 

promoción y difusión de los Derechos Humanos e Interculturalidad con 

prácticas sustentables que busque la reducción de la vulnerabilidad desde la 

sensibilización sobre el reconocimiento de la diversidad cultural; en donde se 

incluya la capacitación para la comunidad del IIMB de identificación de las 

violencias, la no discriminación y la desigualdad basado en la perspectiva de los 

derechos humanos y la cultura de paz. 
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1.3.1.2.3 Promoción y difusión de los valores contenidos en el Código de Ética de la 

Universidad Veracruzana entre la comunidad del IIMB. 

 

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

 

Objetivo 

1.4.1. Construir una cultura dentro de nuestra entidad 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. Desarrollar y evaluar a partir del 2023 un programa anual para la promoción y 

difusión de la 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 Elaboración de un programa de formación universitaria para la sensibilización 

sobre temas de derechos humanos, sustentabilidad, integridad académica y para 

la construcción de relaciones pacíficas y prevención del conflicto, en 

coordinación con los proyectos y las áreas institucionales vinculadas en el tema. 

1.4.1.1.2 Integración de la comunidad estudiantil del Plan de Estudios de Medicina 

Traslacional de apoyo a la difusión y sensibilización en coordinación con los 

proyectos y las áreas institucionales vinculadas en el tema, sobre temas de 

derechos humanos, sustentabilidad, integridad académica y para la construcción 

de relaciones pacíficas y prevención del conflicto. 
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1.4.1.1.3 Integración en el programa de formación de académicos (ProFA) por lo menos 

un curso – taller sobre temas de derechos humanos, sustentabilidad, integridad 

académica y para la construcción de relaciones pacíficas y prevención del 

conflicto. 

1.4.1.1.4 Actualización del reglamento interno del IIMB en materia de derechos 

humanos, sustentabilidad, integridad académica y para la construcción de 

relaciones pacíficas y prevención del conflicto. 

Meta 

1.4.1.2.  Lograr al 2024 que el 100% del personal académico y administrativo, así como 

autoridades y funcionarios, haya recibido formación y capacitación en materia 

de derechos humanos, sustentabilidad, integridad académica, construcción de 

relaciones pacíficas, prevención de conflictos, el Modelo Educativo 

Institucional o el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 

en la docencia e investigación. 

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 Promoción de la oferta de capacitación en materia de derechos humanos, 

sustentabilidad, integridad académica, construcción de relaciones pacíficas, 

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

tecnologías de la información y de la comunicación en la docencia e 

investigación. 
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Tema 1.5. Arte y creatividad 

 

Objetivo 

1.5.1. Fortalecer a las artes, la cultura y la creatividad dentro de la comunidad que 

integra al IIMB. 

Meta 

1.5.1.1 Diseñar e implementar a partir del 2023 un programa anual del IIMB que 

atienda el plan para el fortalecimiento y descentralización de las actividades 

artísticas y culturales para la formación integral, humanista y por una cultura 

por la paz. 

Acciones 

1.5.1.1.1 Elaboración de un diagnóstico sobre las oportunidades para descentralizar las 

actividades artísticas y culturales de la región para la formación integral, 

humanista y por una cultura por la paz. 

1.5.1.1.2 Gestión con Difusión Cultural para acercar las actividades artísticas a la 

comunidad del IIMB y vinculación estratégica con dependencias y entidades 

académicas para la generación de espacios artísticos y culturales para la 

formación integral, humanista y por una cultura por la paz. 

Meta 

1.5.1.2 Participar a partir del 2023 en la implementación del programa regional entre 

los directivos de la comunidad universitaria para impulsar el reconocimiento de 

la importancia y la relevancia a las actividades culturales como medio de 

formación integral, salud mental, sensibilidad y desarrollo crítico de la 

comunidad universitaria. 
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Acciones 

1.5.1.2.1 Planeación, desarrollo, evaluación y realimentación de un programa de difusión 

de la importancia y la relevancia de las actividades culturales como medio de 

formación integral, salud mental, sensibilidad y desarrollo crítico 

1.5.1.2.2 Identificación en el Plan de Estudios de Medicina Traslacional el impacto de las 

actividades culturales en la formación integral de los estudiantes. 

 

Tema 1.6. Salud y deporte 

 

Objetivo 

1.6.1. Fomentar las actividades deportivas como coadyuvantes la comunidad del 

instituto, así como promover el desarrollo humano y la salud integral de los 

estudiantes. 

Meta 

1.6.1.1. Ingresar al menos al 10%, al 2025, la matrícula del Posgrado en actividades 

deportivas conforme a la infraestructura instalada 

Acciones 

1.6.1.1.1. Difusión de los programas y las experiencias educativas deportivas de la región 

con la finalidad de involucrar la participación de los universitarios. 

1.6.1.1.2 Establecimiento de una campaña deportiva en la comunidad del IIMB para 

motivar el incremento en la participación de las actividades deportivas. 

Meta 

1.6.1.2 Contar a partir del 2024 con un diagnóstico sobre la satisfacción del servicio 

brindado y recibido por la comunidad del IIMB. 
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Acciones 

1.6.1.2.1 Vinculación con las instancias institucionales responsables del servicio médico 

universitario para participación en el diagnóstico regional sobre el servicio 

médico universitario. 

1.6.1.2.2 Integración de una comisión de evaluación de satisfacción del servicio del 

IIMB. 

1.6.1.2.3 Elaboración de un diagnóstico sobre la satisfacción de los servicios del IIMB. 

1.6.1.2.4 Elaboración de un diagnóstico de necesidades de la región sobre la atención de 

la salud. 

1.6.1.2.5 Identificación de las áreas prioritarias de atención médica. 

Meta 

1.6.1.3 Contar al 2024 con un diagnóstico de salud de la comunidad universitaria del 

IIMB 

Acciones 

1.6.1.3.1 Gestión con las Facultades de Ciencias de la Salud la integración de un equipo 

interdisciplinario que diseñe la estrategia evaluadora de la salud del IIMB. 

1.6.1.3.2 Diagnóstico de las principales problemáticas de la salud en la comunidad IIMB. 

1.6.1.3.3 Establecimiento de un plan de atención de las problemáticas de la salud 

identificadas en conjunto con la región Veracruz y el Servicio Médico ofrecido 

por la Universidad. 

Meta 

1.6.1.4 Diseñar e implementar a partir del 2023 al menos una propuesta de oferta 

educativa de educación continua, Área de Formación de Elección Libre y 

Programa de Formación de Académicos, en torno al desarrollo humano, la 

promoción de la salud mental y la prevención y detección oportuna de 

problemas adictivos, y enfermedades transmisibles y no transmisibles desde el 

enfoque de la Medicina Traslacional. 
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Acciones 

1.6.1.4.1 Vinculación con las Coordinaciones Universitarias de Área de Formación Libre 

(AFEL), Programa de Formación de Académicos (ProFA) y Centro para el 

Desarrollo Humano Integral de los Universitarios (Cendhiu) para el desarrollo 

de oferta educativa. 

1.6.1.4.2 Elaboración de un diagnóstico de necesidades en torno a los temas de desarrollo 

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

de problemas adictivos, y enfermedades transmisibles y no transmisibles que 

involucren la Medicina Traslacional. 

1.6.1.4.3 Integración de indicadores en el diagnóstico de necesidades que involucren 

normatividad y legislación aplicable a la comunidad del IIMB como la NOM 

035. 

1.6.1.4.4 Elaboración de propuestas de programas académicos de educación continua, 

AFEL y ProFA en torno al desarrollo humano, la promoción de la salud mental 

y la prevención y detección oportuna de problemas adictivos, y enfermedades 

transmisibles y no transmisibles en relación a la Medicina traslacional. 

1.6.1.4.5 Evaluación del impacto de los programas académicos de educación continua, 

AFEL y ProFA en torno al desarrollo humano, la promoción de la salud mental 

y la prevención y detección oportuna de problemas adictivos, y enfermedades 

transmisibles y no transmisibles que hayan involucrado la Medicina 

Traslacional 

Meta 

1.6.1.5 Contar, a partir del 2023, con una campaña de Educación para la Salud 

permanente que contemple la salud mental, emocional y prevención de 

enfermedades incidiendo positivamente en las Determinantes Sociales de la 

Salud que influya sobre la Comunidad Universitaria. 

Acciones 
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1.6.1.5.1 Integración de un equipo multidisciplinario de académicos y alumno que 

conformen la Comisión de Educación para la salud. 

1.6.1.5.2 Planeación, desarrollo, evaluación y realimentación de un plan de trabajo anual 

que incluya la campaña permanente de educación para la salud específicamente 

que atienda las necesidades identificadas en el diagnóstico de salud de la 

comunidad universitaria; que incluya capacitación de estilos de vida y entornos 

saludables. 

1.6.1.5.3 Diseño de indicadores en salud de la comunidad del IIMB que se conformen en 

un estudio longitudinal que evidencia la mejora en la calidad de vida de las 

personas. 

 

Tema 1.7. Participación 

 

Objetivo 

1.7.1. Promover la cultura democrática en la entidad, a través de la participación 

efectiva 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. Incrementar al 2025 el 20% en el nivel de participación de los integrantes de la 

comunidad del Instituto en los órganos de gobierno y en procedimientos de 

consulta y participación para la toma de decisiones. 

Acciones 

1.7.1.1.1 Promoción en la comunidad universitaria la normatividad sobre la integración y 

funcionamiento de los diferentes órganos universitarios. 

1.7.1.1.2 Aplicación de los procedimientos establecidos en la normatividad universitaria 

sobre el funcionamiento de los diferentes órganos colegiados. 
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1.7.1.1.3 Supervisión de cumplimiento de las sesiones de los órganos colegiados de las 

entidades y dependencias académicas a partir del reporte de actividades 

semestrales 

1.7.1.1.4 Evaluación de la participación de la comunidad universitaria en las sesiones de 

los diferentes órganos colegiados, a partir del porcentaje de asistencia en cada 

una de las sesiones. 

1.7.1.1.5 Motivación a los miembros de la comunidad que no asistan a las actividades 

colegiadas para dar cumplimiento a la normatividad institucional. 

 

Tema 1.8. Internacionalización 

 

Objetivo 

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

contenidos y formas de impartición de los programas educativos del posgrado 

de nuestra entidad. 

Meta 

1.8.1.1. Lograr al 2025 la participación de la comunidad del IIMB en al menos el50% 

de las convocatorias para la movilidad académica y estudiantil, nacional e 

internacional que apliquen. 

Acciones 

1.8.1.1.1. Promoción de alianzas estratégicas que coadyuven a la 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 todas las dependencias, centros e 

institutos. 
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1.8.1.1.3 Promoción de los programas especiales de movilidad por medio de diversas 

actividades donde se involucran los actores con experiencia en éstos. 

1.8.1.1.4 Apoyo a la gestión de los procesos derivados para realizar la movilidad 

estudiantil y académica nacional e internacional en cualquier programa 

educativo. 

1.8.1.1.5 Capacitación de la persona enlace de movilidad e internacionalización del IIMB 

para incrementar la eficacia de la participación de la comunidad del IIMB en 

convocatorias de movilidad académica y estudiantil. 

Meta 

1.8.1.2. Lograr al 2025 que el al menos uno de los programas educativos del IIMB 

cuenten con el reconocimiento de calidad internacional 

 

Acciones 

1.8.1.2.1 Promoción en los programas académicos del IIMB la cultura de la calidad para 

la búsqueda del reconocimiento de calidad a nivel internacional. 

1.8.1.2.2 Participación en el diseño e implementación del programa de solidaridad 

internacional para fomentar en la región el intercambio de conocimientos, 

idioma y cultura. 

1.8.1.2.3 Gestión y fortalecimiento de alianzas académicas por área de conocimiento, 

para la creación de por lo menos una red internacional de intercambio 

académico, de acreditaciones y certificaciones internacionales, y de enseñanza- 

aprendizaje de lenguas extranjeras. 

1.8.1.2.4 Capacitación en las consideraciones del proceso para la doble titulación para los 

programas del IIMB



 

 

Eje 1. Derechos Humanos 

Matriz de objetvios, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación integral” Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

1.1. Equidad de 

género y diversidad 

sexual 

1.1.1.1 Contar al 

2024 con 10 

documentos que 

coadyuven a 

promover 

mediante 

acciones de 

formación y 

regulación 

institucional la 

igualdad y la 

equidad entre los 

miembros de la 

comunidad 

universitaria. 

 

1.1.1.2 Atender 

cada año el 100% 

de las quejas 

presentadas por 

violencia, acoso 

u hostigamiento 

1.1.1.1.1 Integración en el proyecto de 

Ley Orgánica de la Universidad 

Veracruzana de los principios de 

igualdad, equidad y de la prohibición de 

la discriminación, así como la garantía 

de aplicación de la perspectiva de 

género en las funciones sustantivas y 

adjetivas universitarias. 

1.1.1.1.2 Regulación en los niveles 

estatutario y reglamentario de las 

hipótesis normativas en las que será 

procedente la paridad de género, 

conforme a la Ley General de 

Educación Superior 

1.1.1.1.3 Diseño e implementación de 

al menos dos propuestas de oferta de 

educación continua, y dos propuestas 

de programas de formación de 

académicos, en torno a la educación 

sexual integral y la perspectiva de 

género. 

1.1.1. Fortalecer y 

fomentar la perspectiva 

de género en las 

funciones sustantivas del 

instituto, 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+. 

1.1.1.1.. 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 

% 

1.1.1.1.1 Gestión para elección de 

Coordinador para visibilizar los 

Derechos Humanos, incluída la 

Equidad de Género, 

Interculturalidad, inclusión 

educativa con perspectiva 

interseccional y sustentabilidad del 

IIMB. 

1.1.1.1.2 Vinculación con la 

Coordinación Regional para la 

Equidad de Género y demás 

dependencias de la Universidad 

Veracruzana para el asesoramiento 

y aplicación del Protocolo para 

Atender la Violencia de Género en 

la Universidad Veracruzana o su 

equivalente y demás acciones de la 

materia 

1.1.1.1.3 Promoción de la 

participación de la Comunidad 

Universitaria del Instituto en la 

formulación de documentos, 



Universidad Veracruzana Pág. 39 
Pladea 2021-2025 |  Instituto de Investigaciones Médico Biológicas  

 

Matriz de objetvios, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación integral” Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

con el propósito 

de garantizar el 

derecho a una 

educación libre 

de violencia de 

las mujeres, 

hombres y 

personas 

pertenecientes a 

la comunidad 

LGBTTTIQ+. 

 

1.1.1.3 A partir 

del 2023 contar 

con un sistema 

institucional de 

información 

1.1.1.1.4 Formulación de lineamientos 

para la inclusión de estudiantes de la 

comunidad LGBTTTIQ+ en el marco 

de la Universidad inclusiva. 

1.1.1.1.5 Desarrollo de un protocolo de 

intervención psicológica para atender a 

víctimas de la violencia de género, así 

como para acompañar a personas de la 

comunidad LGBTTTIQ+ en sus 

necesidades psicoemocionales. 

1.1.1.1.6 Actualización del Protocolo 

para atender la violencia de género y 

creación de un Protocolo de actuación 

para personal universitario encargado 

de atender casos que involucren la 

orientación sexual o la identidad de 

género, de acuerdo con la Ley General 

protocolos, anteproyectos, 

aplicación de instrumentos y 

modelos en temas de Equidad de 

Género. 

1.1.1.1.4 Difusión y ejecución 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. 

1.1.1.1.5 Integración de un 

diagnóstico con perspectiva de 

género, interculturalidad e 

interseccionalidad en la Comunidad 

del IIMB 
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estadística en 

materia de 

género y 

diversidad 

sexogenérica, 

con el propósito 

de tomar 

decisiones 

institucionales 

con perspectiva 

de género. 

de Educación Superior y con la Ley 

Orgánica de la Universidad 

Veracruzana, aprobada por el Congreso 

del Estado de Veracruz. 

1.1.1.1.7 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 licenciatura y 

posgrado 

 

1.1.1.2.1 Instauración de 

procedimientos rápidos y sencillos, 

conforme a criterios constitucionales y 

convencionales, para atender los casos 

de acoso, hostigamiento y, en general, 

de violencia de género en contra de 

mujeres y de personas de la comunidad 

LGBTTTIQ+. 

1.1.1.2.2 Elaboración e implementación 

de procesos de justicia restaurativa, en 

1.1.1.1.6 Planeación, desarrollo, 

evaluación y realimentación de un 

programa para la promoción y 

difusión de los Derechos Humanos 

e Interculturalidad en donde se 

incluya la Equidad de Género, 

Interculturalidad con enfoque 

interseccional y prevención de las 

violencias; en donde se incluya la 

capacitación a la comunidad 

universitaria. 

1.1.1.2 A partir del 

2023 implementar un 

programa anual para 

promover una cultura del 

auto cuidado y la 

prevención de riesgos a 

la integridad personal 

desde la perspectiva de 

género, intercultural e 

interseccional. 

--- 1 1 1 

1.1.1.2.1  Planeación, desarrollo, 

evaluación y realimentación de un 

programa para la Equidad de 

Género, Interculturalidad con 

enfoque interseccional y 

prevención de las violencias 

promoviendo la cultura del auto 

cuidado y la prevención de riesgos 

a la integridad personal; en donde 

se incluya la capacitación a la 

comunidad universitaria. 
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el marco de la normatividad 

universitaria, para la resolución de 

casos de acoso, hostigamiento, 

discriminación o violencia en contra de 

los miembros de la comunidad 

universitaria.  

1.1.1.2.3 Implementación de una 

plataforma digital para la presentación 

y el seguimiento de quejas por 

violencia, acoso u hostigamiento, 

garantizando una atención expedita y 

confidencial. 

1.1.1.2.4 Desarrollo de campañas 

permanentes que promuevan las buenas 

prácticas para prevenir la violencia de 

género y la discriminación entre la 

comunidad universitaria, así como el 

reconocimiento de las diferentes 

expresiones de género, respeto a la 

diversidad y atención a la violencia. 

1.1.1.2.5 Difundir entre la comunidad 

universitaria el Protocolo de atención a 

1.1.1.2.2  Promoción y difusión de 

las actividades regionales e 

Institucionales hacia la Comunidad 

del IIMB en el tema una cultura del 

auto cuidado y la prevención de 

riesgos a la integridad personal. 

1.1.1.3 A partir del 

2023 implementar un 

programa anual de 

formación encaminado a 

identificar y sensibilizar 

sobre las violencias 

desde la masculinidad. 

--- 1 1 1 

1.1.1.3.1 Planeación, desarrollo, 

evaluación y realimentación de un 

programa para la Equidad de 

Género, Interculturalidad con 

enfoque interseccional, 

promoviendo la cultura del auto 

cuidado y la prevención de riesgos 

a la integridad personal; con el 

apartado específico de la 

identificación y sensibilización 

sobre las violencias desde la 

masculinidad; en donde se incluya 

la capacitación a la comunidad 

universitaria. 
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la violencia de género. 

 

1.1.1.3.1 Diseño de un modelo para la 

recuperación de datos estadísticos en 

materia de género y diversidad 

sexogenérica. 

1.1.1.3.2 Elaboración de un sistema 

informático para el análisis de los datos 

recuperados mediante el sistema 

institucional de información estadística 

en materia de género y diversidad 

sexogenérica. 

1.1.1.3.3 Aplicación de instrumentos a 

la comunidad universitaria para la 

generación de información sobre 

violencia de género, factores que 

influyen en esta y sus manifestaciones, 

para su atención focalizada. 

1.1.1.3.4 Seguimiento de la estadística 

de género y diversidad sexogenérica 

para la toma de decisiones 

institucionales. 

1.1.1.3.2 Gestión e invitación a la 

comunidad académica del IIMB a 

cursos PROFA en materia de 

violencias desde la masculinidad, 

perspectiva de género con enfoque 

intercultural e interseccional y 

demás que contengan los Derechos 

Humanos. 
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1.1.1.3.5 Colaboración con 

instituciones de educación superior y 

organismos nacionales e internacionales 

para la generación y mejora del sistema 

institucional de información estadística 

en materia de género. 

Tema 1.2. 

Interculturalidad de 

poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes y 

comunidades 

equiparables 

1.2.1.1 Lograr al 

2025 que el 

100% de los 

programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado 

promuevan el 

enfoque 

intercultural 

 

1.2.1.2 

Garantizar al 

2025 la 

ampliación de la 

oferta educativa 

en cada una de 

las sedes de la 

1.2.1.1.1 Desarrollo de un Modelo 

Educativo Institucional que 

transversalice los derechos humanos, el 

enfoque intercultural y la 

sustentabilidad en los planes y 

programas de estudio de licenciatura y 

posgrado. 

1.2.1.1.2 Incorporación de las sedes 

de la Universidad Veracruzana 

Intercultural como entidades 

académicas en la normatividad 

universitaria. 

1.2.1.1.3 Diseño y actualización de 

planes y programas de estudio que 

integren el enfoque intercultural. 

1.2.1.1.4 Organización e 

implementación de una campaña 

1.2.1. Promover la 

interculturalidad en el 

posgrado de 

Biomedicina 

Traslacional con el  

propósito de garantizar 

una educación superior 

equitativa, inclusiva, 

pertinente y de calidad. 

1.2.1.1.  Lograr al 

2025 que un 100% el 

posgrado de 

Biomedicina 

Traslacional promueva el 

enfoque intercultural en 

congruencia con las 

estrategias establecidas 

por la Dgdaie y las 

DGAA. 

--- 
33.3 

% 

66.6 

% 

100 

% 

1.2.1.1.1.  Actualización el Plan de 

Estudios de Maestría en Medicina 

Traslacional para promover el 

enfoque intercultural en 

congruencia con las estrategias 

establecidas por la Dgdaie, Dgaacs 

y Dgi. 

1.2.1.1.2. Integración de las 

personas enlace del IIMB para la 

equidad de género y la 

Coordinación Regional para la 

Equidad de Género en las 

academias por área del 

conocimiento para incorporación 

asertiva a favor del enfoque 

intercultural 

1.2.1.1.3. Incorporación de 

contenido y estrategias 
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Universidad 

Veracruzana 

Intercultural, 

mediante la 

creación de por 

lo menos un 

programa 

educativo de 

técnico, técnico 

superior 

universitario, 

licenciatura o 

posgrado, con 

excepción de 

Xalapa 

permanente de sensibilización sobre los 

derechos humanos y, en concreto, sobre 

los pueblos originarios, 

afrodescendientes y comunidades 

equiparables como parte de la 

comunidad universitaria. 

1.2.1.1.5 Creación de espacios seguros 

y propicios para el diálogo, el 

reconocimiento y autorreconocimiento 

de la comunidad universitaria 

proveniente de pueblos originarios, 

afrodescendientes y comunidades 

equiparables. 

1.2.1.1.6 Incorporación a la 

estadística institucional de información 

relativa a la comunidad universitaria 

proveniente de poblaciones originarias, 

afrodescendientes y comunidades 

equiparables, para la toma de 

decisiones institucionales. 

 

1.2.1.2.1 Ampliación de los recursos 

financieros para el fortalecimiento de la 

metodológicas con enfoque 

intercultural en el Plan de Estudios 

de Medicina Taslacional, de forma 

coordinada con la Coordinación 

Regional para la Equidad de 

Género, Dgaacs y Dgi. 

1.2.1.1.4. Planeación, desarrollo, 

evaluación y realimentación de un 

programa para la promoción y 

difusión de los Derechos Humanos 

e Interculturalidad con prácticas 

sustentables para la promoción de 

la interculturalidad de las 

poblaciones; en donde se incluya la 

capacitación a la comunidad 

universitaria. 

1.2.1.2 Participar a 

partir del 2023 en 

conjunto con la 

Coordinación Regional 

de Desarrollo 

Institucional en el 

programa con proyectos 

integradores desde los 

--- I 1 1 

1.2.1.2.1 Planeación, desarrollo, 

evaluación y realimentación de un 

programa para la promoción y 

difusión de los Derechos Humanos 

e Interculturalidad con prácticas 

sustentables que busque la 

reducción de la vulnerabilidad 

desde la sensibilización sobre el 
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oferta académica y la ampliación de la 

matrícula de la Universidad 

Veracruzana Intercultural. 

1.2.1.2.2 Instauración de acciones 

afirmativas y de apoyos específicos 

para estudiantes de la Universidad 

Veracruzana Intercultural, provenientes 

de poblaciones originarias, 

afrodescendientes y comunidades 

equiparables, con el propósito de 

incrementar su representación en la 

matrícula escolar y de garantizar su 

acceso a una educación superior 

inclusiva, intercultural, pertinente y de 

calidad. 

1.2.1.2.3 Fortalecimiento de la 

presencia de la Universidad 

Veracruzana Intercultural en los 

corredores culturales del país 

enfoques de género, 

interculturalidad, 

derechos humanos, 

interseccionalidad y 

reducción de la 

vulnerabilidad a través 

de la comunidad docente 

que sea enlace de 

programas transversales. 

reconocimiento de la diversidad 

cultural; en donde se incluya la 

capacitación a la comunidad 

universitaria que funja como 

docente enlace de programas 

transversales. 

1.2.1.2.2 Vinculación de los 

trabajos y programas del IIMB con 

dependencias y entidades 

académicas estratégicas que 

permitan la interdisciplinariedad 

para el intercambio de 

conocimientos y saberes desde el 

enfoque de la medicina traslacional 

como la Facultad de Medicina, 

Centro de Estudios y Servicios en 

Salud, Universidad Veracruzana 

Intercultural para la perspectiva de 

salud integral con equidad en salud, 

intercultural, interseccional y 

equidad de género. 

1.2.1.2.3 Apoyo de la formación 

integral de las y los estudiantes de 

Servicio Social desde los enfoques 
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de la interculturalidad, el género y 

los derechos humanos a través de 

un programa de capacitación y 

formación. 

1.2.1.2.4 Generación de 

estrategias para integrar la práctica 

de los Derechos Humanos e 

Interculturalidad con los cuerpos 

académicos. 

Tema 1.3. Igualdad 

sustantiva, 

inclusión y no 

discriminación 

1.3.1.1 Diseñar e 

implementar a 

partir del 2023 

un programa de 

apoyos 

específicos y 

acciones 

afirmativas para 

estudiantes que 

pertenezcan a 

grupos 

vulnerables. 

1.3.1.1.1 Emisión de tres convocatorias 

anuales en las que se precisen las 

acciones afirmativas a implementar 

para el beneficio de estudiantes en 

situación de vulnerabilidad 

socioeconómica de la Universidad 

Veracruzana y los requisitos que 

deberán satisfacerse según estas. 

1.3.1.1.2 Aseguramiento, mediante el 

Programa Universitario de Educación 

Inclusiva, del acceso e inclusión de 

personas en situación de discapacidad 

1.3.1.  Proyectar e 

implementar acciones 

afirmativas y apoyos 

específicos en favor de, 

personas con 

discapacidad y jóvenes 

en condiciones 

socioeconómicas de 

vulnerabilidad que 

pretendan cursar 

estudios superiores en la 

Universidad 

1.3.1.1. Participar, a 

partir del 2023, en el 

plan regional con una 

actividad anual que 

cumplan con el programa 

de apoyo específicos y 

acciones afirmativas para 

estudiantes que 

pertenezcan a grupos 

vulnerables. 

--- 1 1 1 

1.3.1.1.1 Identificación de las 

medidas correctivas, 

compensatorias y/o de promoción 

encaminadas a impulsar la equidad 

entre la comunidad que pertenece a 

grupos vulnerables, de forma 

coordinada con las direcciones, 

departamentos y coordinaciones 

institucionales. 
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1.3.1.2 Lograr al 

2022 la 

dignificación de 

las funciones de 

los trabajadores 

administrativos a 

través de la 

instauración de 

un programa de 

formación 

universal y 

continuo en 

materia de 

derechos 

humanos y de 

estímulos al 

desempeño, 

mejora e 

innovación 

administrativa. 

al interior de la comunidad universitaria 

a fin de guiar, acompañar y atender las 

necesidades específicas de cada uno de 

los estudiantes con relación a apoyos 

educativos y estrategias inclusivas 

diversificadas, desde la convocatoria de 

ingreso y el examen de admisión hasta 

el egreso de la Universidad. 

1.3.1.1.3 Apoyo a por lo menos el 1% 

de los aspirantes a ingresar a la 

Universidad Veracruzana, con una 

acción afirmativa de exención del pago 

de arancel de examen de admisión, para 

jóvenes en vulnerabilidad 

socioeconómica. 

1.3.1.1.4 Diseño e implementación de 

al menos cuatro propuestas de oferta de 

educación continua, Área de Formación 

de Elección Libre y Programa de 

Formación de Académicos, en torno a 

la educación superior inclusiva, la 

Lengua de Señas Mexicana, la lecto-

escritura Braille y el lenguaje 

Veracruzana. 

1.3.1.1.2 Establecimiento de 

actividades de seguimiento y 

medición del impacto de las 

acciones afirmativas para fortalecer 

la equidad y justicia entre la 

comunidad universitaria vulnerable 

del IIMB. 

1.3.1.2. Participar a 

partir del 2023 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 

--- 1 1 1 

1.3.1.2.1 Elaboración de un 

diagnóstico en relación con la 

cultura sobre los Derechos 

Humanos y el código de ética en la 

comunidad universitaria del IIMB. 

1.3.1.2.2. Planeación, desarrollo, 

evaluación y realimentación de un 

programa para la promoción y 

difusión de los Derechos Humanos 

e Interculturalidad con prácticas 

sustentables que busque la 
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incluyente y no discriminatorio. 

1.3.1.1.5 Implementación de un sistema 

de apoyos académicos para estudiantes 

en situación de vulnerabilidad 

socioeconómica. 

1.3.1.1.6 Promoción de la 

implementación de salas de lactancia 

materna para estudiantes y trabajadoras 

universitarias. 

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. 

1.3.1.1.8 Diseño e implementación de 

opciones educativas encaminadas a 

atender necesidades formativas del 

adulto mayor 

1.3.1.1.9 Impulsar la vinculación con 

los sectores público, privado y social 

para potenciar la inserción laboral de 

administrativa y la 

dignificación las 

funciones de los 

trabajadores 

administrativos. 

reducción de la vulnerabilidad 

desde la sensibilización sobre el 

reconocimiento de la diversidad 

cultural; en donde se incluya la 

capacitación para la comunidad del 

IIMB de identificación de las 

violencias, la no discriminación y la 

desigualdad basado en la 

perspectiva de los derechos 

humanos y la cultura de paz. 

1.3.1.2.3 Promoción y difusión de 

los valores contenidos en el Código 

de Ética de la Universidad 

Veracruzana entre la comunidad del 

IIMB. 
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egresados con algún tipo de 

discapacidad. 

1.3.1.1.10 Creación de un programa de 

apoyo emergente para estudiantes en 

situación de vulnerabilidad 

socioeconómica, a fin de reducir el 

porcentaje de abandono escolar 

derivado de la Covid-19 

1.3.1.2.1 Reestructuración del programa 

de formación y capacitación 

permanente para el personal 

administrativo, incluyendo mandos 

medios y superiores, considerando 

temas de legislación universitaria, 

derechos humanos, ética, rendición de 

cuentas y uso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación, 

entre otros. 

1.3.1.2.2 Creación de un programa 

anual de estímulos al desempeño del 

personal administrativo que reconozca 

la formación, actualización y 

cumplimiento de sus funciones. 
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1.3.1.2.3 Reconocimiento a las 

entidades académicas y dependencias 

universitarias que implementan las 

buenas prácticas, la mejora y la 

innovación en la gestión administrativa. 

1.3.1.2.4 Implementación de la Norma 

Oficial Mexicana NOM-035-STPS-

2018 a fin de identificar, analizar y 

prevenir factores de riesgos psicosocial 

y para promover un entorno 

organizacional adecuado. 

Tema 1.4. Cultura 

de la paz y de la no 

violencia 

1.4.1.1 

Desarrollar a 

partir del 2022 

una campaña 

permanente de 

sensibilización 

sobre temas de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

1.4.1.1.1 Diseño e implementación de 

una campaña permanente de 

sensibilización que coadyuve a la 

desnormalización de la violencia, evite 

el escalamiento de conflictos y 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 

1.4.1. Construir una 

cultura dentro de nuestra 

entidad 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 

1.4.1.1. Desarrollar y 

evaluar a partir del 2023 

un programa anual para 

la promoción y difusión 

de la sensibilización 

sobre temas de derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad académica y 

para la construcción de 

relaciones pacíficas y 

--- 1 1 1 

1.4.1.1.1 Elaboración de un 

programa de formación 

universitaria para la sensibilización 

sobre temas de derechos humanos, 

sustentabilidad, integridad 

académica y para la construcción 

de relaciones pacíficas y 

prevención del conflicto, en 

coordinación con los proyectos y 

las áreas institucionales vinculadas 

en el tema. 
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académica y para 

la construcción 

de relaciones 

pacíficas y 

prevención del 

conflicto 

 

1.4.1.2 Lograr al 

2025 que el 

100% del 

personal 

académico y 

administrativo, 

así como 

autoridades y 

funcionarios, 

haya recibido 

formación y 

capacitación en 

materia de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

cultura de la paz y la no violencia. 

1.4.1.1.3 Desarrollo de cursos y talleres 

que aborden la cultura de paz desde una 

perspectiva holística, a través de 

exposiciones, actividades y discusiones 

que promuevan el análisis y la 

reflexión. 

1.4.1.2.1 Diseño de programas de 

formación y capacitación para el 

personal académico, administrativo, 

autoridades y funcionarios en materia 

de derechos humanos, sustentabilidad, 

integridad académica, construcción de 

relaciones pacíficas, prevención de 

conflictos, el Modelo Educativo 

Institucional y el uso de las tecnologías 

de la información y de la comunicación 

en la docencia e investigación. 

1.4.1.2.2 Promoción de la oferta de 

capacitación en materia de derechos 

humanos, sustentabilidad, integridad 

académica, construcción de relaciones 

pacíficas, prevención de conflictos, el 

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. 

prevención del conflicto. 1.4.1.1.2 Integración de la 

comunidad estudiantil del Plan de 

Estudios de Medicina Traslacional 

de apoyo a la difusión y 

sensibilización en coordinación con 

los proyectos y las áreas 

institucionales vinculadas en el 

tema, sobre temas de derechos 

humanos, sustentabilidad, 

integridad académica y para la 

construcción de relaciones pacíficas 

y prevención del conflicto. 

1.4.1.1.3 Integración en el 

programa de formación de 

académicos (ProFA) por lo menos 

un curso – taller sobre temas de 

derechos humanos, sustentabilidad, 

integridad académica y para la 

construcción de relaciones pacíficas 

y prevención del conflicto. 

1.4.1.1.4 Actualización del 

reglamento interno del IIMB en 

materia de derechos humanos, 

sustentabilidad, integridad 
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académica, 

construcción de 

relaciones 

pacíficas, 

prevención de 

conflictos, el 

Modelo 

Educativo 

Institucional o el 

uso de las 

tecnologías de la 

información y de 

la comunicación 

en la docencia e 

investigación. 

 

1.4.1.3

 Conse

guir que al 2024 

el Sistema 

Universitario de 

Gestión Integral 

del Riesgo se 

fortalezca con el 

Modelo Educativo Institucional y el uso 

de las tecnologías de la información y 

de la comunicación en la docencia e 

investigación. 

1.4.1.2.3 Incentivo, mediante 

programas institucionales, a la 

formación y capacitación del personal 

académico y administrativo. 

1.4.1.3.1 Elaboración de un diagnóstico 

institucional sobre los tipos de 

incidentes que enfrentan los integrantes 

de la comunidad universitaria, su nivel 

de gravedad y espacios de ocurrencia. 

1.4.1.3.2 Desarrollo y promoción del 

uso por parte de los miembros de la 

comunidad universitaria de la 

aplicación móvil para la atención de 

situaciones de emergencia y el 

seguimiento descentralizado de 

incidentes. 

académica y para la construcción 

de relaciones pacíficas y 

prevención del conflicto. 

1.4.1.2.  Lograr al 

2024 que el 100% del 

personal académico y 

administrativo, así como 

autoridades y 

funcionarios, haya 

recibido formación y 

capacitación en materia 

de derechos humanos, 

sustentabilidad, 

integridad académica, 

construcción de 

relaciones pacíficas, 

prevención de conflictos, 

el Modelo Educativo 

Institucional o el uso de 

las tecnologías de la 

información y de la 

comunicación en la 

docencia e investigación. 

25 

% 

66 

% 

100 

% 

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 comunicación en la docencia e 

investigación. 

1.4.1.2.2 Promoción de la oferta 

de capacitación en materia de 

derechos humanos, sustentabilidad, 

integridad académica, construcción 

de relaciones pacíficas, prevención 

de conflictos, el Modelo Educativo 

Institucional y el uso de las 
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desarrollo de una 

aplicación móvil 

para la prestación 

de servicios de 

emergencia a la 

comunidad 

universitaria y 

para el 

seguimiento 

descentralizado 

de incidentes. 

tecnologías de la información y de 

la comunicación en la docencia e 

investigación. 

Tema 1.5. Arte y 

creatividad 

1.5.1.1 Diseñar e 

implementar a 

partir del 2022 

un plan para el 

fortalecimiento y 

la 

descentralización 

de las actividades 

artísticas y 

culturales para la 

formación 

humanista e 

integral de los 

1.5.1.1.1 Aseguramiento a los grupos 

artísticos universitarios de los 

implementos requeridos para llevar a 

cabo sus labores y para desplegar, con 

pleno respeto, su capacidad creadora. 

1.5.1.1.2 Desarrollo de un festival 

artístico anual en el que se dé difusión a 

la música popular, en coordinación con 

los ayuntamientos y el gobierno del 

estado. 

1.5.1.1.3 Reconocimiento y celebración 

de los aniversarios de los grupos 

1.5.1. Fortalecer a 

las artes, la cultura y la 

creatividad dentro de la 

comunidad que integra 

al IIMB. 

1.5.1.1 Diseñar e 

implementar a partir del 

2023 un programa anual 

del IIMB que atienda el 

plan para el 

fortalecimiento y 

descentralización de las 

actividades artísticas y 

culturales para la 

formación integral, 

humanista y por una 

cultura por la paz. 

--- 1 1 1 

1.5.1.1.1 Elaboración de un 

diagnóstico sobre las oportunidades 

para descentralizar las actividades 

artísticas y culturales de la región 

para la formación integral, 

humanista y por una cultura por la 

paz.. 
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estudiantes. 

1.5.1.2 

Incrementar al 

2025 en 30% el 

catálogo de 

espacios y 

recintos para 

presentaciones, 

exposiciones y 

ensayos de los 

grupos artísticos 

universitarios, en 

todas las regiones 

universitarias, 

salvo en Xalapa, 

en colaboración 

con el gobierno 

estatal, los 

gobiernos 

municipales, el 

sector productivo 

y la sociedad 

civil organizada. 

 

artísticos universitarios. 

1.5.1.1.4 Otorgamiento de un premio 

anual para reconocer los proyectos 

artísticos socialmente comprometidos. 

1.5.1.1.5 Implementación de un 

programa financiero que permita 

asegurar, en la medida de las 

posibilidades de la institución, la 

gratuidad de los espacios universitarios 

para la difusión de las artes y la cultura, 

y de las presentaciones de los grupos 

artísticos como patrimonio universitario 

y social. 

1.5.1.1.6 Ampliación de la cobertura 

de los grupos artísticos en todas las 

regiones universitarias beneficiando a 

nuevos segmentos de la población. 

1.5.1.1.7 Apoyo al trabajo de grupos 

artísticos con proyección internacional, 

asegurándose al menos cuatro apoyos 

para presentaciones internacionales 

durante el periodo 2021-2025. 

1.5.1.1.8 Promoción de programas de 

1.5.1.1.2 Gestión con Difusión 

Cultural para acercar las 

actividades artísticas a la 

comunidad del IIMB y vinculación 

estratégica con dependencias y 

entidades académicas para la 

generación de espacios artísticos y 

culturales para la formación 

integral, humanista y por una 

cultura por la paz. 
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1.5.1.3 

Descentralizar al 

2025 cuando 

menos dos 

programas 

educativos de 

licenciatura en el 

área de Artes a 

las regiones 

universitarias, 

con excepción de 

Xalapa, 

atendiendo las 

condiciones 

preexistentes y 

los criterios 

aplicables para la 

elaboración de 

nuevos 

programas 

educativos. 

arte y cultura en las regiones 

universitarias, dirigidos a estudiantes 

universitarios y a la población infantil. 

1.5.1.2.1 Formalización de alianzas con 

el gobierno estatal y los gobiernos 

municipales para el uso gratuito de 

espacios y recintos para presentaciones, 

exposiciones y ensayos de grupos 

artísticos universitarios. 

1.5.1.2.2 Formalización de alianzas con 

agrupaciones del sector productivo y de 

la sociedad civil para el uso de espacios 

y recintos para presentaciones, 

exposiciones y ensayos de grupos 

artísticos universitarios. 

 

Tema 1.6. Salud y 

deporte 

1.6.1.1 Contar al 

2025, en cada 

una de las 

regiones 

1.6.1.1.1 Diagnóstico del estado que 

guardan las instalaciones deportivas de 

las diferentes regiones universitarias. 

1.6.1. Fomentar las 

actividades deportivas 

como coadyuvantes la 

comunidad del instituto,  

1.6.1.1. Ingresar al 

menos al 10%, al 2025, 

la matrícula del Posgrado 

en actividades deportivas 

--- 
3.3 

% 

6.6 

% 

10 

% 

1.6.1.1.1. Difusión de los 

programas y las experiencias 

educativas deportivas de la región 

con la finalidad de involucrar la 
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universitarias, 

con por lo menos 

una obra de 

expansión o 

diversificación 

de espacios 

deportivos. 

1.6.1.2 

Incrementar en 

un 20%, al 2025, 

la matrícula de 

actividades 

deportivas 

conforme a la 

infraestructura 

instalada o de 

nueva creación. 

 

1.6.1.3 

Incrementar, a 

partir del 2023, 

en un 5% los 

1.6.1.1.2 Incorporación al Programa 

Anual de Obras la expansión y 

diversificación de espacios deportivos 

en las regiones universitarias. 

1.6.1.1.3 Generación de alianzas con 

los sectores público, privado y social 

para la obtención de recursos que 

coadyuven al fortalecimiento de la 

infraestructura deportiva universitaria. 

1.6.1.2.1 Diseño e implementación de 

programas para actividades deportivas 

en la educación no formal que sean 

ofertados a la comunidad universitaria y 

la población en general. 

1.6.1.2.2 Difusión y promoción de los 

programas de actividades deportivas 

entre los integrantes de la comunidad 

universitaria y la sociedad en general. 

1.6.1.2.3 Diversificación de programas 

deportivos y de actividad física para la 

mejora de la salud integral de la 

así como promover el 

desarrollo humano y la 

salud integral de los 

estudiantes. 

conforme a la 

infraestructura instalada  

participación de los universitarios. 

1.6.1.1.2 Establecimiento de una 

campaña deportiva en la comunidad 

del IIMB para motivar el 

incremento en la participación de 

las actividades deportivas. 

1.6.1.2 Contar a 

partir del 2023 con un 

diagnóstico anual sobre 

la satisfacción del 

servicio brindado y 

recibido por la 

comunidad del IIMB. 

--- 1 1 1 

1.6.1.2.1 Vinculación con las 

instancias institucionales 

responsables del servicio médico 

universitario para participación en 

el diagnóstico regional sobre el 

servicio médico universitario. 

1.6.1.2.2 Integración de una 

comisión de evaluación de 

satisfacción del servicio del IIMB. 

1.6.1.2.3 Elaboración de un 

diagnóstico sobre la satisfacción de 

los servicios del IIMB. 
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apoyos 

deportivos para 

representaciones 

institucionales. 

 

1.6.1.4 Contar a 

partir del 2023 

con un 

diagnóstico 

institucional 

sobre el servicio 

médico 

universitario para 

que responda con 

calidad, 

transparencia y 

comunidad universitaria, incluyendo 

alternativas idóneas para los estudiantes 

en situación de discapacidad. 

1.6.1.2.4 Incremento del nivel de 

conocimientos en educación para la 

salud que contribuya a la formación de 

una cultura del auto cuidado. 

1.6.1.3.1 Fortalecimiento del programa 

de apoyo para deportistas de alto 

rendimiento, para mejorar el nivel 

competitivo de los equipos 

representativos de la Universidad 

Veracruzana. 

1.6.1.3.2 Fortalecimiento del nivel 

competitivo de los equipos 

1.6.1.2.4 Elaboración de un 

diagnóstico de necesidades de la 

región sobre la atención de la salud. 

1.6.1.2.5 Identificación de las 

áreas prioritarias de atención 

médica. 

1.6.1.3 Contar en 

2024 con un diagnóstico 

de salud de la comunidad 

universitaria del IIMB 

--- --- 1 --- 

1.6.1.3.1 Gestionar con las 

Facultades de Ciencias de la Salud 

la integración de un equipo 

interdisciplinario que diseñe la 

estrategia evaluadora de la salud 

del IIMB 

1.6.1.3.2 Diagnóstico de las 

principales problemáticas de la 

salud en la comunidad IIMB. 
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eficiencia al 

personal 

universitario. 

 

1.6.1.5

 Logra

r al 2025 el 

mejoramiento del 

100% de las 

instalaciones 

deportivas a 

través del 

mantenimiento 

correctivo y 

preventivo que 

permita la 

diversificación 

de los programas 

deportivos, la 

actividad física y 

de salud integral 

de la comunidad 

universitaria. 

representativos de la Universidad 

Veracruzana, fomentando el sentido de 

pertenencia y dándole mayor presencia 

en el ámbito deportivo a niveles estatal, 

regional, nacional e internacional. 

1.6.1.3.3 Establecimiento de alianzas 

con instituciones de educación superior 

y organismos públicos y privados que 

propicien la consolidación del talento 

deportivo. 

1.6.1.4.1 Contratación de servicios 

actuariales para la elaboración de un 

diagnóstico institucional sobre el 

servicio médico, para mejorar la calidad 

de la atención. 

1.6.1.4.2 Contar con un programa de 

seguimiento, control y auto cuidado 

para la comunidad universitaria en 

materia de enfermedades crónico 

degenerativas. 

1.6.1.4.3 Fortalecimiento de la 

educación para una prevención primaria 

de las enfermedades infectocontagiosas 

1.6.1.3.3 Establecimiento de un 

plan de atención de las 

problemáticas de la salud 

identificadas en conjunto con la 

región Veracruz y el Servicio 

Médico ofrecido por la 

Universidad. 
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1.6.1.6 Diseñar e 

implementar al 

2023 al menos 

cuatro propuestas 

de oferta 

educativa de 

educación 

continua, Área de 

Formación de 

Elección Libre y 

Programa de 

Formación de 

Académicos, en 

torno al 

desarrollo 

humano, la 

promoción de la 

salud mental y la 

prevención y 

detección 

oportuna de 

problemas 

adictivos, de 

infecciones de 

y el uso de métodos preventivos, a 

través de los medios de comunicación 

universitaria. 

1.6.1.5.1 Aplicación y diversificación 

de los programas de actividad física en 

entornos laborales, contribuyendo a la 

disminución del sedentarismo y 

mejorando la salud de los trabajadores 

universitarios. 

1.6.1.5.2 Fomentar la actividad física y 

deportiva para lograr estilos de vida 

saludables en la comunidad 

universitaria. 

1.6.1.6.1 Elaboración e implementación 

de una oferta educativa sobre el 

desarrollo humano, la promoción de la 

salud mental, la prevención y detección 

de problemas adictivos, de infecciones 

de transmisión sexual y crónico 

degenerativas. 

1.6.1.6.2 Difusión y promoción entre 

los integrantes de la comunidad 

universitaria y la sociedad en general de 



 
Pág. 60 Universidad Veracruzana 
 Pladea 2021-2025 | Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas 

 

Matriz de objetvios, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación integral” Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

transmisión 

sexual y crónico 

degenerativas. 

 

1.6.1.7 Contar, a 

partir de 2022, 

con un plan 

institucional que 

contemple la 

promoción de la 

salud mental y 

emocional y la 

prevención de 

enfermedades a 

través de la 

educación para la 

salud. 

la oferta educativa en el Área de 

Formación de Elección Libre, en el 

Programa de Formación de Académicos 

y de educación continua en materia de 

salud. 

1.6.1.7.1 Desarrollo de un programa 

permanente de comunicación en 

materia de educación para la salud, 

promoción de la salud mental, 

prevención de adicciones y difusión de 

los valores y actividades del Centro 

para el Desarrollo Humano e Integral 

de los Universitarios. 

1.6.1.7.2 Reproducción de manera 

ordenada, con base en diagnósticos de 

necesidades regionales, de los centros 

centinela u órganos equivalentes que se 

requieran para atender a estudiantes en 

materia de salud mental o educación 

para la salud. 

1.6.1.7.3 Implementación de un 

programa o reestructuración de alguno 

de los existentes en materia de 

educación para la salud con el propósito 
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de promover la creación de estilos de 

vida saludables y el auto cuidado, 

prevenir las enfermedades transmisibles 

y no transmisibles y orientar en materia 

de nutrición saludable. 

1.6.1.7.4 Elaboración del Reglamento 

del Centro para el Desarrollo Humano e 

Integral de los Universitarios, en el 

marco de la nueva Ley Orgánica de la 

Universidad Veracruzana. 

1.6.1.7.5 Implementación de acciones 

de prevención, atención y cuidado de la 

salud para la comunidad universitaria. 

1.6.1.7.6 Establecimiento de un mínimo 

de tres convenios de referencia y 

contrareferencia entre el Centro para el 

Desarrollo Humano e Integral de los 

Universitarios y redes profesionales o 

instituciones especializadas de salud 

mental y adicciones para estudiantes 

que así lo requieran. 
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Matriz de objetvios, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación integral” Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

Tema 1.7. 

Participación 

1.7.1.1 Lograr al 

2025 un 

incremento del 

20% en el nivel 

de participación 

de los integrantes 

de la comunidad 

universitaria en 

los órganos de 

gobierno y en 

procedimientos 

de consulta y 

participación 

para la toma de 

decisiones. 

1.7.1.1.1 Apoyo e implementación de 

proyectos y programas elaborados e 

implementados por docentes y 

estudiantes. 

1.7.1.1.2 Transformación de la 

Coordinación Universitaria de Atención 

Estudiantil, a fin de que esta fomente la 

participación de los estudiantes, así 

como un proceso de formación 

humanista, basado en los derechos 

humanos y la sustentabilidad. 

1.7.1.1.3 Promoción de la 

democratización y participación 

efectiva en los órganos de gobierno 

universitario a través de la 

reestructuración 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. 

1.7.1.1.4 Impulso a la articulación de 

procedimientos de consulta y 

1.7.1. Promover la 

cultura democrática en la 

entidad, a través de la 

participación efectiva 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. Incrementar 

al 2025 el 20% en el 

nivel de participación de 

los integrantes de la 

comunidad del Instituto 

en los órganos de 

gobierno y en 

procedimientos de 

consulta y participación 

para la toma de 

decisiones. 

--- 
6 

% 

13 

% 

20 

% 

1.7.1.1.1 Promoción en la 

comunidad universitaria la 

normatividad sobre la integración y 

funcionamiento de los diferentes 

órganos universitarios. 

1.7.1.1.2 Aplicación de los 

procedimientos establecidos en la 

normatividad universitaria sobre el 

funcionamiento de los diferentes 

órganos colegiados. 

1.7.1.1.3 Supervisión de 

cumplimiento de las sesiones de los 

órganos colegiados de las entidades 

y dependencias académicas a partir 

del reporte de actividades 

semestrales 

1.7.1.1.4 Evaluación de la 

participación de la comunidad 

universitaria en las sesiones de los 

diferentes órganos colegiados, a 

partir del porcentaje de asistencia 

en cada una de las sesiones. 
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Matriz de objetvios, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación integral” Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

participación, por parte de las vice-

rectorías, en las regiones, campus y 

sedes de la Universidad Veracruzana 

Intercultural. 

1.7.1.1.5 Fortalecimiento del trabajo de 

la Defensoría de los Derechos 

Universitarios mediante acciones que 

permitan una comunicación con la 

comunidad universitaria y en 

coordinación con las regiones 

universitarias. 

1.7.1.1.5 Motivación a los 

miembros de la comunidad que no 

asistan a las actividades colegiadas 

para dar cumplimiento a la 

normatividad institucional. 

Tema 1.8. 

Internacionalización 

solidaria 

1.8.1.1 Lograr al 

2025 la emisión 

de cuatro 

convocatorias 

para la movilidad 

académica y 

estudiantil, 

nacional e 

internacional. 

 

1.8.1.2 Promover 

al 2025 la 

1.8.1.1.1 Promoción de la transferencia 

de competencias adquiridas en las 

movilidades internacional y nacional, 

mediante impartición de talleres 

especializados y participación en 

tópicos de experiencias educativas. 

1.8.1.1.2 Implementación de un 

programa de solidaridad internacional 

para el intercambio de conocimientos, 

idioma y cultura. 

1.8.1.1.3 Gestión de alianzas 

estratégicas que coadyuven a la 

1.8.1. Promover la 

integración de la 

dimensión internacional 

y multicultural en los 

contenidos y formas de 

impartición de los 

programas educativos 

del posgrado de nuestra 

entidad. 

1.8.1.1. Lograr al 

2025 la participación de 

la comunidad del IIMB 

en al menos el 50% de 

las convocatorias para la 

movilidad académica y 

estudiantil, nacional e 

internacional que 

apliquen. 

--- --- --- 
50% 

 

1.8.1.1.1. Promoción de alianzas 

estratégicas que coadyuven a la 

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 todas las 

dependencias, centros e institutos. 

1.8.1.1.3 Promoción de los 

programas especiales de movilidad 

por medio de diversas actividades 
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Matriz de objetvios, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación integral” Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

creación y 

registro de al 

menos 10 

experiencias 

educativas o 

cursos en 

idiomas 

originarios o 

extranjeros. 

 

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. 

movilidad académica y estudiantil, 

nacional e internacional. 

1.8.1.2.2 Inclusión en las experiencias 

educativas de contenidos en idiomas 

originarios o extranjeros para el 

desarrollo de competencias 

interculturales e internacionales. 

1.8.1.3.1 Diseño e implementación del 

programa de solidaridad internacional 

para el intercambio de conocimientos, 

idioma y cultura. 

1.8.1.3.2 Gestión y fortalecimiento de 

alianzas académicas para la creación de 

redes internacionales de intercambio 

académico, de acreditaciones y 

certificaciones internacionales, y de 

enseñanza-aprendizaje de lenguas 

extranjeras. 

1.8.1.3.3 Continuación de la 

internacionalización del currículo, la 

investigación a través de la cooperación 

internacional, así como la gestión de 

donde se involucran los actores con 

experiencia en éstos. 

1.8.1.1.4 Apoyo a la gestión de 

los procesos derivados para realizar 

la movilidad estudiantil y 

académica nacional e internacional 

en cualquier programa educativo. 

1.8.1.1.5 Capacitación de la 

persona enlace de movilidad e 

internacionalización del IIMB para 

incrementar la eficacia de la 

participación de la comunidad del 

IIMB en convocatorias de 

movilidad académica y estudiantil. 

1.8.1.2. Lograr al 

2025 que el al menos 

uno de los programas 

educativos del IIMB 

cuenten con el 

reconocimiento de 

calidad internacional 

--- --- --- I 

1.8.1.2.1 Promoción en los 

programas académicos del IIMB la 

cultura de la calidad para la 

búsqueda del reconocimiento de 

calidad a nivel internacional. 

1.8.1.2.2 Participación en el 

diseño e implementación del 

programa de solidaridad 

internacional para fomentar en la 
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Matriz de objetvios, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación integral” Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

proyectos colaborativos internacionales. región el intercambio de 

conocimientos, idioma y cultura. 

1.8.1.2.3 Gestión y 

fortalecimiento de alianzas 

académicas por área de 

conocimiento, para la creación de 

por lo menos una red internacional 

de intercambio académico, de 

acreditaciones y certificaciones 

internacionales, y de enseñanza- 

aprendizaje de lenguas extranjeras. 

1.8.1.2.4 Capacitación en las 

consideraciones del proceso para la 

doble titulación para los programas 

del IIMB. 

 



 

 

Eje 2. Sustentabilidad 
 

Tema 2.1. Riesgo y vulnerabilidad 

 

Objetivo 

2.1.1 Ofrecer una formación integral que transversalice, tanto en los planes de estudio 

como en la práctica asistencial, la sustentabilidad para favorecer servicios con 

pertinencia socio ambiental. 

Meta 

2.1.1.1 Lograr al 2025 que el porgram de posgrado de Biomedicina Traslacional   

incluyan el enfoque de sustentabilidad. 

Acciones 

2.1.1.1.1 Integración de la perspectiva de los derechos humanos y sustentabilidad 

transversalizada en los Planes de Estudios del IIMB a través de la actualización. 

2.1.1.1.2 Identificación de los 42 municipios que comprenden la Región los cuales se 

encuentran en vulnerabilidad que permita ejecutar acciones con pertinencia 

socio ambiental. 

2.1.1.1.3 Inclusión de las personas enlace del IIMB para la Sustentabilidad en las 

Academias por Área del Conocimiento o el Núcleo Académico Básico para la 

transversalización asertiva de los Derechos humanos y la Sustentabilidad. 

Meta 

2.1.1.2 Participar a partir del 2023 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 desde la perspectiva 

de la Medicina Traslacional. 
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Acciones 

2.1.1.2.1 Difusión de las convocatorias para el desarrollo de proyectos de investigación 

inter, multi y transdisciplinarios para la atención de problemas 

socioambientales prioritarios en el ámbito regional. 

2.1.1.2.2 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. 

2.1.1.2.3  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 Promover, a través de las funciones sustantivas del instituto 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 Participar a partir del 2023 en el 100% de los programas regionales que 

cumplan con el Plan de Acción Climática Institucional 

Acciones 

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 que involucren a la Medicina Traslacional. 
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2.2.1.1.2 Articulación de las actividades regionales y del IIMB con las personas enlaces 

para la Sustentabilidad con actividades que favorezcan el cumplimiento del 

Plan de Acción Climática Institucional. 

 

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 salud física, mental y emocional 

Meta 

2.3.1.1. Participar, a partir del 2023, con un proyecto anual en el desarrollo y la 

evaluación de temas relacionados con el patrimonio. 

Acciones 

2.3.1.1.1 Capacitación de la comunidad del IIMB de los temas de patrimonio biocultural 

y la conservación de la agrobiodiversidad. 

2.3.1.1.2 Identificación de áreas de oportunidad para generar proyectos de investigación 

y/o tesis de la Maestría Traslacional que vinculen la disciplina con el 

patrimonio biocultural y la conservación de la agrobiodiversidad. 

2.3.1.1.2 Integración de los temas de patrimonio biocultural y la conservación de la 

agrobiodiversidad a los Cuerpos Académicos que guarden congruencia con la 

naturaleza de sus LGAC. 

 

Tema 2.4. Estilo de vida y patrones de consumo 

Objetivo 

2.4.1. Promover entre la comunidad universitaria y la sociedad veracruzana hábitos 

alimentarios que contemplen el consumo responsable de productos nutritivos de 

origen local y plantas medicinales. 
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Meta 

2.4.1.1 Integrar al 2024un diagnóstico del patrón de consumo saludable, responsable y 

sustentable y las áreas de oportunidad de la comunidad del IIMB. 

Acciones 

2.4.1.1.1 Elaboración de un diagnóstico para la ubicación de comedores, cafeterías y 

expendios de comida universitarios que respondan a un patrón de consumo 

saludable, responsable y sustentable. 

2.4.1.1.2 Integración de los resultados del diagnóstico en los planes y programas de la 

dependencia a favor del consumo saludable, responsable y sustentable. 

Meta 

2.4.1.2 Incorporar al 2025 el 100% de áreas verdes universitarias en el IIMB con 

especies vegetales de las biorregiones, aptas para el estudio, la convivencia, el 

descanso, la cultura y el deporte, de alto valor ecológico y de bajo costo en su 

mantenimiento. 

Acciones 

2.4.1.2.1 Vinculación con las áreas institucionales en materia de biodiversidad para la 

asesoría y orientación en el desarrollo de las áreas verdes de las entidades y 

dependencias de la región. 

2.4.1.2.2 Elaboración un diagnóstico de la dependencia IIMB para el fortalecimiento de 

áreas verdes universitarias regional para las diversas actividades de estudio, la 

convivencia, el descanso, la cultura y el deporte, de alto valor ecológico y de 

bajo costo en su mantenimiento. 

2.4.1.2.3 Implementación del programa de áreas verdes universitarias regional para las 

diversas actividades de estudio, la convivencia, el descanso, la cultura y el 

deporte, de alto valor ecológico y de bajo costo en su mantenimiento. 

2.4.1.2.4 Gestión de los recursos para el desarrollo de las áreas verdes del IIMB con 

especies vegetales de las biorregiones, aptas para el estudio, la convivencia, el 
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descanso, la cultura y el deporte, de alto valor ecológico y de bajo costo en su 

mantenimiento. 

Meta 

2.4.1.3 Incluir al 2025 en el 100% de los programas educativos del IIMB, 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 Integración de las personas enlaces del IIMB de Sustentabilidad y de la 

Coordinación Regional de Sustentabilidad a los Núcleos Académicos Básicos o 

Academias por Área del Conocimiento para incorporar de manera congruente y 

asertiva el cuestionamiento y modificación de los estilos de vida dominante y 

los patrones de consumo para el mejoramiento de la calidad de vida desde la 

perspectiva de Medicina Traslacional. 

2.4.1.3.2 Diseño e implementación de contenidos en los programas educativos, que 

incorporen temas sobre patrones de consumo de alimentos saludables y 

realización de actividades físicas. 

2.4.1.3.3 En coordinación con la Dgaacs, Dgi y Dguep supervisar la incorporación de 

temas sobre patrones de consumo de alimentos saludables y realización de 

actividades físicas en los planes del IIMB, así como en las actualizaciones y 

rediseños de planes de estudios. 

 

Tema 2.5. Calidad ambiental y gestión del campus 

 

Objetivo 

2.5.1. 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, 
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energía y espacios universitarios, así como reducir la generación de residuos 

sólidos, de manejo especial y peligroso. 

Meta 

2.5.1.1. Incorporar al 100% a partir de 2022 acciones sobre temas de sustentabilidad en 

el los planes y programas del IIMB. 

Acciones 

2.5.1.1.1 Difusión del Plan Maestro de Sustentabilidad 2030 de la Universidad 

Veracruzana para identificar líneas de acción con la comunidad del IIMB y sus 

usuarios. 

2.5.1.1.2 Planeación, desarrollo, evaluación y realimentación de un plan de 

Sustentabilidad de la dependencia que involucre a toda la comunidad y 

usuarios. 

2.5.1.1.3 Difusión de material de CoSustenta con información de guías universitarias 

para la implementación de acciones acorde al Plan Maestro de Sustentabilidad 

2030. 

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 la 

dependencia derivados de los diferentes Cuerpos Académicos y los servicios 

brindados. 

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

en los espacios universitarios. 

Meta 

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. 

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

actualizaciones en la comunidad del IIMB y usuarios. 

2.5.1.2.2 Establecimiento de un equipo que evalué de forma permanente el cumplimiento 

del Reglamento para la Gestión de la Sustentabilidad. 

2.5.1.2.3 Gestión de evaluación externa del cumplimiento del Reglamento para la 

Gestión de la Sustentabilidad. 

 

Tema 2.6. Integración de políticas y enfoque regional y local 

 

Objetivo 

2.6.1. Atender las necesidades de investigación, diseño y análisis de políticas, así 

como de intervenciones específicas de la comunidad del IIMB organizada a 

partir de prioridades regionales y estatales de sustentabilidad. 

Meta 

2.6.1.1 Participar a partir del 2023 al 100% en el plan regional que satisfaga el 

programa institucional que impulse la cultura de compra responsable, 

considerando la disminución del impacto ambiental y el fortalecimiento de la 

economía regional bajo un esquema de economía social y solidaria. 

 

 

 

Acciones 

2.6.1.1.1 Coordinación con las personas enlace para la Sustentabilidad para el ejercicio 

del programa regional sobre la sustentabilidad, disminución del impacto 

ambiental y la economía. 
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2.6.1.1.2 Difusión de los programas institucionales de sustentabilidad en la población 

Veracruzana el consumo responsable y temas sobre la sustentabilidad, impacto 

ambiental y la economía regional



 

 

Eje 2. Sustentabilidad 

Matriz de objetivos, metas y acciones  

 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación integral” 

 

Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

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. 

 

2.1.1.2 Contar al 

2025 con al 

menos 20 

programas de 

2.1.1.1.1 Desarrollo de un 

Modelo Educativo Institucional 

que transversalice los derechos 

humanos y la sustentabilidad en 

los planes y programas de 

estudio de licenciatura y 

posgrado. 

2.1.1.1.2 Formación de la planta 

académica en competencias 

teóricas y pedagógicas en 

materia de sustentabilidad, tanto 

en el ámbito de la docencia como 

de la investigación. 

2.1.1.1.3 Creación de cursos y 

diplomados de educación 

2.1.1 Ofrecer una 

formación integral 

que transversalice, 

tanto en los planes de 

estudio como en la 

práctica asistencial, 

la sustentabilidad 

para favorecer 

servicios con 

pertinencia socio 

ambiental. 

2.1.1.1 Lograr al 

2025 que el porgram 

de posgrado de 

Biomedicina 

Traslacional   

incluyan el enfoque 

de sustentabilidad. 

--- 
33.3 

% 

66.6 

% 

100 

% 

2.1.1.1.1 Integración de la 

perspectiva de los derechos 

humanos y sustentabilidad 

transversalizada en los Planes 

de Estudios del IIMB a través 

de la actualización. 

2.1.1.1.2 Identificación de 

los 42 municipios que 

comprenden la Región los 

cuales se encuentran en 

vulnerabilidad que permita 

ejecutar acciones con 

pertinencia socio ambiental. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación integral” 

 

Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

licenciatura y 

posgrado con una 

orientación que 

permita a sus 

egresados abordar 

los complejos 

retos 

socioambientales 

y de 

sustentabilidad a 

los que la 

sociedad se 

enfrentará en las 

próximas décadas, 

especialmente en 

las regiones con 

mayor riesgo y 

vulnerabilidad del 

estado. 

continua en modalidad MOOC 

(curso masivo abierto en línea) 

en torno a temas de 

sustentabilidad, medio ambiente 

y cambio climático. 

2.1.1.1.4 Implementación de una 

experiencia educativa optativa de 

riesgo y vulnerabilidad que 

permita generar una cultura de la 

prevención ante el cambio 

climático, el incremento 

demográfico, los fenómenos 

meteorológicos y los riesgos 

naturales. 

2.1.1.2.1 Diseño e 

implementación de programas 

educativos de licenciatura y 

posgrado que aborden temas 

socioambientales y de 

2.1.1.1.3 Inclusión de las 

personas enlace del IIMB 

para la Sustentabilidad  en las 

Academias por Área del 

Conocimiento o el Núcleo 

Académico Básico para la 

transversalización asertiva de 

los Derechos humanos y la 

Sustentabilidad. 

2.1.1.2 Participar a 

partir del 2023 en el 

programa de 

incentivos para 

impulsar proyectos 

de investigación y 

programas de 

posgrado, vinculados 

--- 100% 100% 100% 

2.1.1.2.1 Difusión de las 

convocatorias para el 

desarrollo de proyectos de 

investigación inter, multi y 

transdisciplinarios para la 

atención de problemas 

socioambientales prioritarios 

en el ámbito regional. 
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2.1.1.3 Crear en el 

2022 un programa 

de incentivos para 

impulsar 

proyectos de 

investigación y 

programas de 

posgrado, 

vinculados a la 

vulnerabilidad y 

el riesgo 

generados por la 

crisis climática. 

sustentabilidad. 

2.1.1.2.2 Difusión y promoción 

de la nueva oferta educativa de la 

Universidad Veracruzana a 

través de los medios de 

comunicación universitarios y en 

eventos de vinculación, dirigidos 

a estudiantes de educación media 

superior. 

2.1.1.3.1 Emisión de 

convocatorias para el desarrollo 

de proyectos de investigación 

inter, multi y transdisciplinarios 

para la atención de problemas 

socioambientales prioritarios en 

los ámbitos regional y estatal. 

2.1.1.3.2 Difusión y promoción 

de los proyectos de investigación 

inter, multi y  

a la vulnerabilidad y 

el riesgo generados 

por la crisis climática 

desde la perspectiva 

de la Medicina 

Traslacional. 

2.1.1.2.2 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. 

2.1.1.2.3  Socialización de 

los resultados de los 

proyectos de investigación 

desarrollados en el campo de 

la vulnerabilidad y el riesgo 

generados por la crisis 

climática. 
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transdiciplinarios para la 

atención de problemas 

socioambientales prioritarios en 

los ámbitos regional y estatal.  

2.1.1.3.3 Evaluación y 

socialización de los resultados de 

los proyectos de investigación 

desarrollados en el campo de la 

vulnerabilidad y el riesgo 

generados por la crisis climática. 
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Tema 2.2. Crisis 

climática y 

resiliencia social 

2.2.1.1Contar a 

partir del 2022 

con un Plan de 

Acción Climática 

Institucional. 

2.2.1.1.1 Creación e 

implementación del Plan de 

Acción Climática de la 

Universidad. 

2.2.1.1.2 Participación en la 

elaboración y evaluación de 

políticas públicas relacionadas 

con la creación de resiliencia 

social frente a las amenazas 

generadas por los problemas 

socioambientales. 

2.2.1.1.3 Implementación de 

estrategias de difusión en la 

2.2.1 Promover, 

a través de las 

funciones sustantivas 

del instituto 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 

2.2.1.1 Participar a 

partir del 2023 en el 

100% de los 

programas regionales 

que cumplan con el 

Plan de Acción 

Climática 

Institucional. 

--- 100% 100% 100% 

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 que 

involucren a la Medicina 

Traslacional. 
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comunidad universitaria que 

permitan conocer los problemas 

socioambientales y promover 

acciones en temas de 

mejoramiento del medio 

ambiente y la sustentabilidad. 

2.2.1.1.4 Realización de 

investigaciones inter, multi y 

transdisciplinarias, así como 

investigación-acción 

participativa para incidir sobre la 

gestión integrada de las cuencas 

del estado de Veracruz y sus 

recursos hídricos, la producción 

y el consumo de alimentos, el 

consumo energético y el manejo 

de residuos. 

2.2.1.1.5 Cálculo de la huella 

hídrica y ecológica de entidades 

académicas y dependencias 

y la ecología política. 

2.2.1.1.2 Articulación de las 

actividades regionales y del 

IIMB con las personas 

enlaces para la 

Sustentabilidad con 

actividades que favorezcan el 

cumplimiento del Plan de 

Acción Climática 

Institucional. 
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universitarias. 

2.2.1.1.6 Realización de acciones 

que mejoren el consumo 

energético en las actividades 

diarias de la Universidad, a 

través de la implementación y el 

uso de tecnologías limpias y 

eficientes. 

2.2.1.1.7 Reducción de 

emisiones de CO2 a partir del 

cálculo del consumo de energía 

de las entidades académicas y 

dependencias universitarias. 

Tema 2.3. 

Biodiversidad, 

integridad 

2.3.1.1 Atender 

anualmente, a 

partir del 2022, el 

2.3.1.1.1 Participación en la 

elaboración y evaluación de 

políticas públicas relaciona das 

2.3.1 Incentivar 

el desarrollo de 

investigaciones e 

2.3.1.1. Participar, 

a partir del 2023, con 

un proyecto anual en 

--- 1 1 1 
2.3.1.1.1 Capacitación de la 

comunidad del IIMB de los 

temas de patrimonio 
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ecosistémica y 

diversidad 

cultural 

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. 

con el patrimonio biocultural y la 

conservación de la 

agrobiodiversidad. 

2.3.1.1.2 Apoyo a las solicitudes 

de vinculación con productores 

locales para la transición 

agroecológica de sistemas de 

producción. 

2.3.1.1.3 Diseño de modelos de 

desarrollo, agropecuarios y 

forestales para que los 

productores regionales 

incorporen la ciencia y la 

tecnología con miras a una 

producción ambientalmente 

responsable. 

intervenciones inter, 

multi y 

transdisciplinarias 

sobre salud física, 

mental y emocional. 

el desarrollo y la 

evaluación de temas 

relacionados con el 

patrimonio 

biocultural cuyos 

productos puedan ser 

utilizados a favor de 

las políticas públicas 

en materia. 

biocultural y la conservación 

de la agrobiodiversidad. 

2.3.1.1.2 Identificación de 

áreas de oportunidad para 

generar proyectos de 

investigación y/o tesis de la 

Maestría Traslacional que 

vinculen la disciplina con el 

patrimonio biocultural y la 

conservación de la 

agrobiodiversidad. 

2.3.1.1.3 Integración de los 

temas de patrimonio 

biocultural y la conservación 

de la agrobiodiversidad a los 

Cuerpos Académicos que 

guarden congruencia con la 

naturaleza de sus LGAC. 

Tema 2.4. Estilo 2.4.1.1 2.4.1.1.1 Promoción de la 2.4.1. Promover 2.4.1.1 Integrar al --- ---- 1 1 2.4.1.1.1 Elaboración de un 
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de vida y 

patrones de 

consumo 

Incrementar al 

2025 en 20% el 

número de 

comedores, 

cafeterías y 

expendios de 

comida 

universitarios que 

respondan a un 

patrón de 

consumo 

saludable, 

responsable y 

sustentable. 

 

2.4.1.2 Adecuar al 

2025 un 5% de las 

áreas verdes 

universitarias con 

incorporación de opciones 

saludables de alimentación en 

cafeterías, comedores y 

expendios de comida 

universitarios.  

2.4.1.1.2 Incentivo para la 

creación de comedores 

universitarios autosostenibles 

que ofrezcan alimentos 

saludables y económicos, 

apegados a las normas de calidad 

e inocuidad alimentaria, con el 

fin de reducir los índices de 

obesidad y mal nutrición en la 

comunidad universitaria. 

2.4.1.1.3 Implementación de 

campañas permanentes de 

información sobre patrones de 

consumo de alimentos saludables 

entre la comunidad 

universitaria y la 

sociedad veracruzana 

hábitos alimentarios 

que contemplen el 

consumo responsable 

de productos 

nutritivos de origen 

local y plantas 

medicinales. 

2024 un diagnóstico 

del patrón de 

consumo saludable, 

responsable y 

sustentable y las 

áreas de oportunidad 

de la comunidad del 

IIMB. 

diagnóstico para la ubicación 

de comedores, cafeterías y 

expendios de comida 

universitarios que respondan 

a un patrón de consumo 

saludable, responsable y 

sustentable. 

2.4.1.1.2 Integración de los 

resultados del diagnóstico en 

los planes y programas de la 

dependencia a favor del 

consumo saludable, 

responsable y sustentable. 

2.4.1.2 Incorporar 

al 2025 el 100% de 

las áreas verdes 

universitarias en el 

IIMB con especies 

vegetales de las 

--- 
33.3 

% 

66.6 

% 

100 

% 

2.4.1.2.1 Vinculación con las 

áreas institucionales en 

materia de biodiversidad para 

la asesoría y orientación en el 

desarrollo de las áreas verdes 

de las entidades y 
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especies vegetales 

de las 

biorregiones, 

aptas para el 

estudio, la 

convivencia, el 

descanso, la 

cultura y el 

deporte, de alto 

valor ecológico y 

de bajo costo en 

su mantenimiento. 

 

2.4.1.3 Incluir al 

2025 en el 100% 

de los programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado, 

contenidos que 

y realización de actividades 

físicas. 

2.4.1.2.1 Rescate y habilitación 

de áreas verdes universitarias 

con especies vegetales nativas de 

las biorregiones, para la 

recreación de la comunidad 

universitaria y el público en 

general. 

2.4.1.2.2 Fomento, a través de 

los medios de comunicación 

universitaria, del cuidado y la 

preservación de las áreas verdes 

universitarias. 

2.4.1.2.3 Establecer un programa 

de convivencia en los espacios 

verdes para la celebración del 

Día Mundial del Medio 

Ambiente en todas las regiones 

biorregiones, aptas 

para el estudio, la 

convivencia, el 

descanso, la cultura y 

el deporte, de alto 

valor ecológico y de 

bajo costo en su 

mantenimiento. 

dependencias de la región. 

2.4.1.2.2 Elaboración un 

diagnóstico de la 

dependencia IIMB para el 

fortalecimiento de áreas 

verdes universitarias regional 

para las diversas actividades 

de estudio, la convivencia, el 

descanso, la cultura y el 

deporte, de alto valor 

ecológico y de bajo costo en 

su mantenimiento. 

2.4.1.2.3 Implementación del 

programa de áreas verdes 

universitarias regional para 

las diversas actividades de 

estudio, la convivencia, el 

descanso, la cultura y el 

deporte, de alto valor 

ecológico y de bajo costo en 
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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. 

universitarias que integre 

actividades de lectura, juego y 

recreación. 

2.4.1.2.4 Diseño e 

implementación de un programa 

de huertos universitarios que 

cuenten con áreas viables para la 

siembra y el cultivo de árboles y 

plantas comestibles y 

medicinales nativas de la región. 

2.4.1.3.1 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 

licenciatura y posgrado. 

2.4.1.3.2 Diseño e 

implementación de contenidos 

su mantenimiento. 

2.4.1.2.4 Gestión de los 

recursos para el desarrollo de 

las áreas verdes del IIMB con 

especies vegetales de las 

biorregiones, aptas para el 

estudio, la convivencia, el 

descanso, la cultura y el 

deporte, de alto valor 

ecológico y de bajo costo en 

su mantenimiento. 

2.4.1.3 Incluir al 

2025 en el 100% de 

los programas 

educativos del IIMB, 

contenidos que 

hagan referencia a la 

--- 
33.3 

% 

66.6 

% 

100 

% 

2.4.1.3.1 Integración de las 

personas enlaces del IIMB de 

Sustentabilidad y de la 

Coordinación Regional de 

Sustentabilidad a los Núcleos 

Académicos Básicos o 
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para los programas educativos, 

que incorporen temas sobre 

patrones de consumo de 

alimentos saludables y 

realización de actividades físicas. 

necesidad de 

cuestionar 

críticamente y 

modificar el estilo de 

vida dominante y los 

patrones de consumo 

para el mejoramiento 

de la calidad de vida. 

Academias por Área del 

Conocimiento para 

incorporar de manera 

congruente y asertiva el 

cuestionamiento y 

modificación de los estilos de 

vida dominante y los patrones 

de consumo para el 

mejoramiento de la calidad 

de vida desde la perspectiva 

de Medicina Traslacional. 

2.4.1.3.2 Diseño e 

implementación de 

contenidos en los programas 

educativos, que incorporen 

temas sobre patrones de 

consumo de alimentos 

saludables y realización de 

actividades físicas. 



 
Pág. 86 Universidad Veracruzana 
 Pladea 2021-2025 | Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones  

 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación integral” 

 

Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

2.4.1.3.3 En coordinación 

con la Dgaacs, Dgi y Dguep 

supervisar la incorporación 

de temas sobre patrones de 

consumo de alimentos 

saludables y realización de 

actividades físicas en los 

planes del IIMB, así como en 

las actualizaciones y 

rediseños de planes de 

estudios. 

2.4.1.4 A partir del 

2024 contar con un 

programa de 

acciones en apego al 

Reglamento de 

Gestión de la 

Sustentabilidad para 

lograr una 

articulación con la 

--- --- 1 I 

2.4.1.4.1 Difusión entre la 

comunidad estudiantil, 

docentes, administrativos, 

técnicos y manuales las 

normativas en materia de 

sustentabilidad de la 

Universidad Veracruzana 

señaladas en el Reglamento 

de Gestión de la 
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normatividad 

universitaria. 

Sustentabilidad. 

2.4.1.4.2 Socialización de las 

estrategias señaladas en el 

Plan Maestro de 

Sustentabilidad 2030 de la 

Universidad Veracruzana. 

2.4.1.4.3 Registro de 

indicadores de 

sustentabilidad a nivel 

institucional. 

2.4.1.4.4 Evaluación de los 

resultados de los objetivos y 

acciones en materia de 

sustentabilidad. 

2.4.1.4.5 Ofrecer 

reconocimiento a los 

miembros de la comunidad 

de la faculta que participen en 

acciones de sustentabilidad. 
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2.4.1.4.6 Fomento a las 

acciones para el uso 

responsable de papel y 

consumibles. 

2.4.1.5 Al 2023 

crear un manual de 

procedimientos 

interno que contenga 

lineamientos para la 

adquisición 

responsable y 

considerando la 

minimización del 

impacto ambiental. 

--- 1 --- --- 

2.4.1.5.1 Capacitación para 

la planeación correcta y 

estricta para cada una de las 

áreas de manera oportuna y 

por la ruta de gestión 

adecuada. 

2.4.1.5.2 Generación y 

promoción de un catálogo de 

proveedores y productos que 

cumplan con la normatividad 

en materia de sustentabilidad 

y comercio responsable. 

2.4.1.5.3 Adecuación en los 

procesos de adquisición 

locales de productos y 
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servicios con apego a la 

normatividad aplicable, con 

las alternativas que ocasionen 

menor efecto en la salud de 

las personas y el ambiente. 

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. 

 

2.5.1.2 Contar al 

2.5.1.1.1 Impulso a la 

socialización, apropiación e 

implementación del Plan 

Maestro de Sustentabilidad 2030. 

2.5.1.1.2 Determinación de 

indicadores de sustentabilidad en 

el nivel institucional. 

2.5.1.1.3 Incorporación a los 

planes de desarrollo y a los 

programas anuales de las 

entidades académicas y 

dependencias universitarias de 

los objetivos, acciones y 

resultados en materia de 

2.5.1. 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 

2.5.1.1. Incorporar 

al 100% a partir de 

2022 acciones sobre 

temas de 

sustentabilidad en el 

los planes y 

programas del IIMB. 

--- 
33.3 

% 

66.6 

% 

100 

% 

2.5.1.1.1 Difusión del Plan 

Maestro de Sustentabilidad 

2030 de la Universidad 

Veracruzana para identificar 

líneas de acción con la 

comunidad del IIMB y sus 

usuarios. 

2.5.1.1.2 Planeación, 

desarrollo, evaluación y 

realimentación de un plan de 

Sustentabilidad de la 

dependencia que involucre a 

toda la comunidad y usuarios. 

2.5.1.1.3 Difusión de 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación integral” 

 

Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

2023 con la 

actualización del 

Reglamento para 

la Gestión de la 

Sustentabilidad, a 

fin de una mayor 

pertinencia y 

articulación con 

los demás 

instrumentos de la 

normativa 

universitaria. 

sustentabilidad. 

2.5.1.1.4 Seguimiento y 

evaluación por parte de la 

Dirección de Planeación 

Institucional del emparejamiento 

entre los planes de desarrollo y 

los programas anuales de las 

entidades académicas y 

dependencias universitarias con 

el Plan Maestro de 

Sustentabilidad 2030. 

2.5.1.1.5 Desarrollo de una 

campaña permanente de 

comunicación universitaria sobre 

el papel y las acciones de las 

distintas instancias encargadas 

de la gestión de la 

sustentabilidad con el fin de 

conseguir la participación de las 

comunidades estudiantil, 

manejo especial y 

peligroso. 

material de CoSustenta con 

información de guías 

universitarias para la 

implementación de acciones 

acorde al Plan Maestro de 

Sustentabilidad 2030. 

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 la dependencia derivados 

de los diferentes Cuerpos 

Académicos y los servicios 

brindados. 

2.5.1.1.5 Difusión de los 

resultados de las 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  
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Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

académica y administrativa. 

2.5.1.1.6 Elaboración y 

distribución de guías 

simplificadas y adecuadas al 

lenguaje y el contexto de los 

distintos grupos universitarios 

respecto de cómo pueden 

integrar la sustentabilidad en su 

vida universitaria y los 

beneficios comunes de hacerlo. 

2.5.1.1.7 Creación de un 

programa de reconocimiento 

para el personal administrativo, 

técnico, manual, de confianza o 

eventual que realice o participe 

en acciones de sustentabilidad en 

su entidad académica, 

dependencia o región 

universitaria. 

investigaciones en materia de 

sustentabilidad en los 

espacios universitarios. 

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. 

20 

% 

30 

% 

100 

% 
--- 

2.5.1.2.1 Difusión del 

Reglamento para la Gestión 

de la Sustentabilidad y sus 

actualizaciones en la 

comunidad del IIMB y 

usuarios. 

2.5.1.2.2 Establecimiento de 

un equipo que evalué de 

forma permanente el 

cumplimiento del 

Reglamento para la Gestión 

de la Sustentabilidad. 

2.5.1.2.3 Gestión de 

evaluación externa del 

cumplimiento del 

Reglamento para la Gestión 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación integral” 

 

Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

2.5.1.1.8 Implementación de un 

sistema de separación y reciclado 

de residuos con potencial 

aprovechamiento para su 

reincorporación en cadenas de 

reutilización, que fomente una 

cultura ecológica en la 

comunidad universitaria. 

2.5.1.1.9 Promoción del uso de 

bicicletas en las entidades 

académicas y dependencias 

universitarias para el transporte 

interinstitucional, e instalación 

de estacionamientos seguros para 

éstas. 

2.5.1.1.10 Utilización 

de criterios ambientales en el 

diseño y la construcción de 

nuevos edificios, así como en las 

de la Sustentabilidad. 

2.5.1.3

 Desarrollar

, a partir del 2023 un 

programa de 

Sustentabilidad en 

congruencia con el 

Plan Maestro de 

Sustentabilidad y los 

planes regionales 

equiparables, que 

incluya manejo 

sustentable de agua, 

energía y espacios 

universitarios, así 

como reducir la 

generación de 

residuos sólidos, de 

manejo especial y 

--- 1 1 1 

2.5.1.2.1 Manutención de la 

colaboración permanente 

entre las autoridades la 

coordinación para la gestión 

de la sustentabilidad y los 

representantes de alumnos 

para el cumplimiento de las 

actividades que marca el 

reglamento y el Plan Maestro 

de Sustentabilidad. 

2.5.1.2.2 Desarrollo del plan 

de trabajo anual que integre 

los ámbitos de acción de los 

diferentes actores y 

tomadores de decisiones a fin 

de implementar y mantener 

las acciones orientadas a la 

integración de la 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  
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Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

remodelaciones y ampliaciones 

de los ya existentes.  

2.5.1.1.11 Ampliación del uso de 

la Firma Electrónica Avanzada 

de la Universidad Veracruzana 

(UVeFirma), que permita el uso 

responsable de papel y 

consumibles. 

2.5.1.2.1 Elaboración del 

Reglamento para la Gestión de la 

Sustentabilidad de la 

Universidad Veracruzana por la 

Coordinación Universitaria para 

la Sustentabilidad y la Comisión 

de Reglamentos del Consejo 

Universitario General. 

2.5.1.2.2 Validación del 

Reglamento para la Gestión de la 

Sustentabilidad de la 

peligrosos. sustentabilidad en la 

comunidad del IIMB 

2.5.1.2.3 Gestión de 

evaluación interna y externa 

del cumplimiento del 

Reglamento para la Gestión 

de la Sustentabilidad. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  
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Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

Universidad Veracruzana por el 

Consejo Universitario General. 

Tema 2.6. 

Integración de 

políticas y 

enfoque regional 

y local 

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 

2.6.1.1.1 Atención a las 

solicitudes de gobiernos 

municipales para contribuir al 

diseño de planes de desarrollo 

local 

2.6.1.1.2 Desarrollo de proyectos 

de vinculación con instituciones 

de educación superior y 

organismos nacionales e 

internacionales para la atención 

de problemas socioambientales 

prioritarios en los ámbitos 

regional y estatal. 

2.6.1.1.3 Atención a las 

solicitudes planteadas por 

comunidades locales, el sector 

privado y la sociedad civil, 

2.6.1. Atender las 

necesidades de 

investigación, diseño 

y análisis de 

políticas, así como de 

intervenciones 

específicas de la 

comunidad del IIMB 

organizada a partir de 

prioridades 

regionales y estatales 

de sustentabilidad. 

2.6.1.1 Participar a 

partir del 2023 al 

100% en el plan 

regional que 

satisfaga el programa 

institucional que 

impulse la cultura de 

compra responsable, 

considerando la 

disminución del 

impacto ambiental y 

el fortalecimiento de 

la economía regional 

bajo un esquema de 

economía social y 

solidaria. 

--- 
100 

% 

100 

% 

100 

% 

2.6.1.1.1 Analizar la 

situación que existe 

actualmente en el contexto 

social, cultural y 

medioambiental de los 

municipios de la región. 

2.6.1.1.2 Difusión de los 

programas institucionales de 

sustentabilidad en la 

población Veracruzana el 

consumo responsable y temas 

sobre la sustentabilidad, 

impacto ambiental y la 

economía regional 
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Acciones 
2022 2023 2024 2025 

y prioridades 

regionales y 

estatales de 

sustentabilidad. 

2.6.1.2 Contar a 

partir de 2022 con 

un programa 

institucional que 

impulse la cultura 

de compra 

responsable, 

considerando la 

disminución del 

impacto ambiental 

y el 

fortalecimiento de 

la economía 

regional bajo un 

esquema de 

economía social y 

respecto a intervenciones de 

carácter formativo o de 

investigación sobre problemas 

socioambientales. 

2.6.1.2.1 Implementación de 

criterios para la adquisición 

responsable de bienes de menor 

impacto ambiental 

(infraestructura, vehículos, 

limpieza, papelería y otros). 

2.6.1.2.2 Priorización en la 

adquisición de bienes y servicios 

a proveedores locales y 

regionales que cumplan con 

criterios sustentables. 
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solidaria 



 

 

Eje 3. Docencia e innovación académica 

 

Tema 3.1. Cobertura incluyente y de calidad 

 

Objetivo 

3.1.1. Ampliar y diversificar nuestro posgrado, así como las modalidades de estudio, 

con el propósito de coadyuvar a una mayor disponibilidad de la educación 

superior en la región, con programas educativos inclusivos, pertinentes, 

adecuados culturalmente, de buena calidad y que respondan a las vocaciones 

regionales universitarias. 

Meta 

3.1.1.1. 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. 

Acciones 

3.1.1.1.1 Promoción y difusión del Plan de Estudios de Bioemedicina Traslacional para 

incorporar la matrícula de acuerdo con los lineamientos de la Dguep y la Dgi 

3.1.1.1.2 Evaluación continua del programa con los parámetros de calidad del Sistema 

Nacional de Posgrado. 

Meta 

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 los programas educativos del IIMB y 

con apoyo de cursos de nivelación para asegurar una trayectoria escolar exitosa. 

 

Acciones 



 
Pág. 98 Universidad Veracruzana 
 Pladea 2021-2025 | Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas 

 

3.1.1.2.1 Coordinación con el programa de Inclusión Universitaria y Cendhiu para el 

desarrollo de las actividades de inclusión. 

3.1.1.2.2 Colaboración con el plan regional de inclusión educativa en los programas 

académicos del IIMB con la finalidad de atender a los grupos vulnerables 

específicos, acorde a los lineamientos de las áreas responsables institucionales. 

3.1.1.2.3 Implementación de acciones afirmativas para atender las necesidades de las 

poblaciones universitarias vulnerables con la finalidad de obtener trayectorias 

escolares exitosas. 

3.1.1.2.4 Evaluación de la Trayectoria Escolar de los grupos vulnerables específicos en el 

IIMB 

Meta 

3.1.1.3 Lograr que a partir del 2023se implemente al menos un evento de educación 

continua al año, basado en necesidades detectadas, con pertinencia e impacto en 

el desarrollo social y económico, y que generen recursos propios para el 

Instituto. 

Acciones 

3.1.1.3.1 Integración de la comisión para el desarrollo de programas de educación 

continua. 

3.1.1.3.2 Elaboración del diagnóstico de necesidades sociales y económicas de la región 

para el diseño de programas de educación continua pertinentes 

3.1.1.3.3 Diseño e implementación de por lo menos un evento de educación continua con 

pertinencia e impacto en el desarrollo social y económico. 

Meta 

3.1.1.4 Lograr a partir del 2022 que el 100% de los programas educativos impartidos 

en el IIMB 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, entre otros. 
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Acciones 

3.1.1.4.1 Coordinación con las áreas responsables institucionales de los programas de 

seguimiento de egresados para el registro de información. 

3.1.1.4.2 Actualización e implementación del programa de seguimiento de egresados a 

nivel regional para retroalimentar los programas educativos de licenciatura y 

posgrado en términos de pertinencia. 

3.1.1.4.3 Planeación, desarrollo, evaluación y realimentación de un plan de seguimiento 

de egresados que logre aplicar en el instituto prácticas profesionales o estancias 

que faciliten la inserción laboral en los diferentes sectores. 

 

Tema 3.2. Educación en línea 

 

Objetivo 

3.2.1. Adaptar el programa educativo de nuestro posgrado para ampliar la oferta 

através de la modalidad virtual. 

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 

3.2.1.1.1 Elaboración de un diagnóstico sobre la capacidad docente en el aprendizaje 

mediado por tecnologías de información  

3.2.1.1.2 Capacitación del personal docente respecto al aprendizaje mediado por las 

tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje 

digital. 

3.2.1.1.3 Diseño y generación de oferta educativa en modalidad virtual de programas 

educativos de posgrado o uso de modalidades no convencionales en los 
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programas existentes que favorezcan el aprendizaje mediado por las tecnologías 

de la información. 

3.2.1.1.4 Incremento del grado académico del personal al menos en el 20%. 

Meta 

3.2.1.2. Lograr al 2025 que el 100% de los programas educativos del IIMB hagan uso 

de modalidades no convencionales de educación superior. 

Acciones 

3.2.1.2.1 Diseño y generación de oferta educativa en modalidad virtual de programas 

educativos de posgrado o uso de modalidades no convencionales en los 

programas existentes que favorezcan el aprendizaje mediado por las tecnologías 

de la información. 

3.2.1.2.2 Apego al Modelo Educativo Institucional que establezca la Universidad 

Veracruzana para acceder a diferentes modalidades de aprendizaje. 

3.2.1.2.3 Gestión para que la comunidad docente diseñe aulas y laboratorios virtuales 

para la impartición de experiencias educativas como apoyo para el aprendizaje 

sincrónico y asincrónico. 

3.2.1.2.4 Capacitación del personal del Instituto en temas de Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC), Tecnologías de Aprendizaje y 

Comunicación (TAC), y Tecnologías del Empoderamiento y Participación 

(TEP) 

3.2.1.2.4 Apoyo general al personal del Instituto para asistencia de cursos, talleres y 

congresos en modalidades no convencionales para replicar. 
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Tema 3.3. Formación integral del estudiante 

 

Objetivo 

3.3.1. 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 

3.3.1.1. Lograr al 2025 que el 100% de la matrícula de licenciatura se encuentre inscrita 

en programas educativos evaluables con calidad reconocida. 

Acciones 

3.3.1.1.1 Evaluación de los posgrados del IIMB con los criterios de calidad del Sistema 

Nacional de Posgrados 

3.3.1.1.2 Integración de los equipos de evaluación institucional con el propósito de 

mantener y atender las recomendaciones de los organismos acreditadores 

3.3.1.1.3 Capacitación de la población académica en materia de acreditación de 

instituciones educativas para lograr el reconocimiento de calidad 

3.3.1.1.4 Supervisión del cumplimiento de los programas de seguimientos a las 

observaciones y recomendaciones de los organismos acreditadores. 

3.3.1.1.5 Evaluación de las acciones implementadas por los programas académicos para 

lograr el reconocimiento de calidad por los organismos acreditadores. 

3.3.1.1.6 Gestión para la obtención de recursos financieros institucionales y/o 

extraordinarios para las acreditaciones de los programas académicos 
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3.3.1.1.7 Certificación o acreditación de los espacios del Instituto de Investigaciones 

Médico-Biológicas para que correspondan a las fortalezas en la autoevaluación 

con los organismos acreditadores en el proceso de autoevaluación. 

Meta 

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. 

Acciones 

3.3.1.2.1 Coordinación con los Cuerpos Académicos y el Núcleo Académico Básico de 

los posgrados para que se inserten sistemáticamente a los proyectos de 

investigación existentes en el Instituto. 

3.3.1.2.2 Integración de la comunidad estudiantil en las actividades de vinculación y 

extensión de los servicios para desarrollar el sentido de emprendimiento e 

innovación. 

3.3.1.2.3 Difusión de las estrategias universitarias para el desarrollo de actividades de 

emprendimiento e innovación en coordinación con las instancias institucionales 

correspondientes. 

3.3.1.2.3 Participación en los eventos y actividades de emprendimiento e innovación para 

la difusión de los proyectos regionales y sus resultados con la participación de 

las entidades académicas. 

Meta 

3.3.1.3 Lograr al 2025 que el 100% de los estudiantes cuenten con tutoría académica 

para el tránsito de estos por los programas de estudio de licenciatura y 

posgrado. 

Acciones 

3.3.1.3.1 Gestión de la Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías del IIMB. 
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3.3.1.3.2 Planeación, desarrollo, evaluación y realimentación de un plan de tutorías para 

los planes de estudios ofertados. 

3.3.1.3.3 Aplicación de estrategias de trabajos de intervención colaborativa entre el tutor 

y el psicopedagógico para la detección y resolución de problemas de la 

comunidad en función de su desarrollo integral 

Meta 

3.3.1.4 Lograr al 2025 espacio de intervención Psicopedagógica en el IIMB para 

favorecer la formación integral de los alumnos. 

Acciones 

3.3.1.4.1 Gestión de una persona como enlace de psicopedagogía del IIMB. 

3.3.1.4.2 Planeación, desarrollo, evaluación y realimentación de un plan de apoyo 

psicopedagógico. 

3.3.1.4.3 Incorporar el análisis del departamento psicopedagógico hacia las trayectorias 

escolares con indicadores académicos (Deserción, Rendimiento académico, 

eficiencia terminal, etc.)  y su relación con la misión, objetivos, perfil de egreso 

de los programas que permitan una formación humanista, integral, pertinente y 

de calidad que transversalice en los diferentes programas con trabajos 

colaborativos. 

 

Tema 3.4 Educación intercultural 

 

Objetivo 

3.4.1. Reconocer en nuestro programa de posgrado la presencia de la población 

estudiantil de origen indígena y de grupos vulnerables, para fomentar y 

garantizar en el proceso de formación profesional su inclusión y el 

aseguramiento de sus derechos humanos. 

Meta 
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3.4.1.1. A partir de 2022 diseñar un programa para visualización de los Derechos 

Humanos con enfoque intercultural en congruencia con el programa 

universitario que favorezca la inclusión y las prácticas interculturales en la 

Institución. 

Acciones 

3.4.1.1.1 Gestión para elección de Coordinador para visibilizar los Derechos Humanos, 

incluida la Equidad de Género, Interculturalidad, inclusión educativa con 

perspectiva interseccional y sustentabilidad del IIMB  

3.4.1.1.2 Participación en el Macroproyecto Multidisciplinar regional para generar 

alianzas estratégicas a favor de la inclusión y las prácticas interculturales en la 

Institución. 

 

Tema 3.5. Modelo Educativo 

 

Objetivo 

3.5.1  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.  Capacitar al 100% de la comunidad del IIMB al 2025 para el ejercicio docente 

y académico acorde al Modelo Educativo Institucional con el fin de mantener y 

fortalecer su pertinencia y calidad, con las demandas de los derechos humanos, 

sustentabilidad y modelo de educación Dual. 

Acciones 
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3.5.1.1.1 Capacitación para la persona enlace de psicopedagogía para impulsar el 

ejercicio docente y académico acorde al Modelo Educativo Institucional con el 

fin de mantener y fortalecer su pertinencia y calidad, con las demandas de los 

derechos humanos, sustentabilidad y modelo de educación Dual. 

3.5.1.1.2 Adaptación de los programas educativos conforme al nuevo Modelo Educativo 

Institucional. 

3.5.1.1.3 Inclusión en los programas de estudio de las experiencias educativas la 

transversalización de los derechos humanos y la sustentabilidad en congruencia 

con el modelo educativo institucional. 

3.5.1.1.4 Difusión de métodos y estrategias innovadoras en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje en las experiencias educativas orientados al enfoque del modelo de 

educación institucional y DUAL. 

 

Tema 3.6. Personal Académico 

 

Objetivo  

3.6.1. Contribuir en el reconocimiento de las labores del personal académico del 

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

reconocimientos académicos – administrativos en los que participan. 

Meta 

3.6.1.1 Incorporar a partir del 2023 en un 100% la planta académica de tiempo 

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

Prodep y SNI. 

Acciones 

3.6.1.1.1 Integración de un grupo de docentes para asesorar a los PTC en el Prodep y 

SNI. 
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3.6.1.1.2 Implementación de 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. 

3.6.1.1.3 Identificación de las necesidades de los PTC del IIMB para cumplir con el 

perfil deseable de perfil deseable Prodep y SNI. 



 

 

Eje 3. Docencia e innovación académica 

Matriz de objetivos, metas y acciones  

 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación integral” 

 

Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreo 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

Tema 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. 

 

3.1.1.2 Incrementar 

al 2025 el 20% de la 

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. Ampliar y 

diversificar nuestro 

posgrado, así como 

las modalidades de 

estudio, con el 

propósito de 

coadyuvar a una 

mayor disponibilidad 

de la educación 

superior en la región, 

con programas 

educativos 

inclusivos, 

pertinentes, 

adecuados 

culturalmente, de 

buena calidad y que 

respondan a las 

vocaciones 

3.1.1.1. 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. 

--- 
4 

% 

8 

% 

12 

% 

3.1.1.1.1 Promoción y difusión 

del Plan de Estudios de 

Biomedicina Traslacional para 

incorporar la matrícula de acuerdo 

con los lineamientos de la Dguep 

y la Dgi. 

3.1.1.1.2 Evaluación continua del 

programa con los parámetros de 

calidad del Sistema Nacional de 

Posgrado. 

3.1.1.2. Incrementar 

al 2025 el 20% de la 

matrícula en 

educación formal de 

estudiantes 

pertenecientes a 

grupos vulnerables 

--- 
7 

% 

14 

% 

20 

% 

3.1.1.2.1 Coordinación con el 

programa de Inclusión 

Universitaria y Cendhiu para el 

desarrollo de las actividades de 

inclusión. 

3.1.1.2.2 Colaboración con el 

plan regional de inclusión 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación integral” 

 

Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreo 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

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 

3.1.1.1.4 Identificación de 

programas educativos existentes 

con posibilidad de ofertarse en 

la modalidad en línea para 

incrementar la matrícula de 

nuevo ingreso. 

3.1.1.1.5 Disminución de 

espacios ociosos de la oferta 

educativa, mediante el 

fortalecimiento de los programas 

de orientación vocacional. 

3.1.1.1.6 Descentralización de la 

oferta educativa, procurando el 

equilibrio entre las áreas del 

conocimiento y las regiones 

universitarias. 

3.1.1.2.1 Diseño y aplicación de 

instrumentos para la 

identificación de estudiantes 

regionales 

universitarias. 

específicos (personas 

con discapacidad, 

adultos mayores, 

madres solteras, 

poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes y 

comunidades 

equiparables, entre 

otros) en los 

programas educativos 

del IIMB y con apoyo 

de cursos de 

nivelación para 

asegurar una 

trayectoria escolar 

exitosa. 

educativa en los programas 

académicos del IIMB con la 

finalidad de atender a los grupos 

vulnerables específicos, acorde a 

los lineamientos de las áreas 

responsables institucionales. 

3.1.1.2.3 Implementación de 

acciones afirmativas para atender 

las necesidades de las poblaciones 

universitarias vulnerables con la 

finalidad de obtener trayectorias 

escolares exitosas. 

3.1.1.2.4 Evaluación de la 

Trayectoria Escolar de los grupos 

vulnerables específicos en el 

IIMB. 

3.1.1.3 Lograr que 

a partir del 2023 se 

implemente al menos 

--- 1 1 1 

3.1.1.3.1 Integración de la 

comisión para el desarrollo de 

programas de educación continua. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación integral” 

 

Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreo 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

asegurar una 

trayectoria escolar 

exitosa. 

 

3.1.1.3 Incrementar 

en un 20% al 2025 

la matrícula en las 

áreas de artes y 

deportes, a través de 

la ampliación y 

diversificación de 

los programas de 

formación, en todas 

las regiones 

universitarias. 

 

pertenecientes a grupos 

vulnerables específicos.  

3.1.1.2.2 Aseguramiento de los 

espacios ofertados para 

estudiantes pertenecientes a 

grupos vulnerables específicos 

en los diversos programas 

educativos. 

3.1.1.2.3 Diseño e impartición 

de cursos de nivelación acordes 

a las necesidades identificadas 

en los estudiantes pertenecientes 

a grupos vulnerables específicos 

para asegurar una trayectoria 

escolar exitosa. 

3.1.1.3.1 Diseño e 

un evento de 

educación continua al 

año, basado en 

necesidades 

detectadas, con 

pertinencia e impacto 

en el desarrollo social 

y económico, y que 

generen recursos 

propios para el 

Instituto. 

3.1.1.3.2 Elaboración del 

diagnóstico de necesidades 

sociales y económicos de la 

región para el diseño de 

programas de educación continua 

pertinentes. 

3.1.1.3.3 Diseño e 

implementación de por lo menos 

un evento de educación continua 

con pertinencia e impacto en el 

desarrollo social y económico. 

3.1.1.4 Lograr a 

partir del 2022 que el 

100% de los 

programas educativos 

impartidos en el IIMB 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

3.1.1.4.1 Coordinación con las 

áreas responsables institucionales 

de los programas de seguimiento 

de egresados para el registro de 

información. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  
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Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreo 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

3.1.1.4 Lograr que 

al 2025 el 100% de 

las entidades 

académicas que 

imparten programas 

educativos de 

licenciatura; 

implementen al 

menos un evento de 

educación continua 

al año, basado en 

necesidades 

detectadas, con 

pertinencia e 

impacto en el 

desarrollo social y 

económico, y que 

generen recursos 

propios para la 

Institución 

implementación de programas 

para actividades artísticas y 

deportivas que sean ofertados a 

la comunidad universitaria y la 

población en general. 

3.1.1.4.1 Diseño e 

implementación de eventos de 

educación continua en las 

entidades académicas que 

imparten programas educativos 

de licenciatura, con pertinencia e 

impacto en el desarrollo social y 

económico. 

3.1.1.4.2 Participación de al 

menos un docente por entidad 

académica al año en programas 

de emprendimiento e 

innovación. 

 

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, 

entre otros. 

3.1.1.4.2 Actualización e 

implementación del programa de 

seguimiento de egresados a nivel 

regional para retroalimentar los 

programas educativos de 

licenciatura y posgrado en 

términos de pertinencia. 

3.1.1.4.3 Planeación, desarrollo, 

evaluación y realimentación de un 

plan de seguimiento de egresados 

que logre aplicar en el instituto 

prácticas profesionales o estancias 

que faciliten la inserción laboral 

en los diferentes sectores. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación integral” 

 

Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreo 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

 

3.1.1.5 Lograr a 

partir del 2022 que 

el 100% de los 

programas 

educativos formen 

parte del sistema 

institucional de 

seguimiento de 

egresados y que este 

cuente con 

información 

actualizada sobre la 

situación laboral, 

percepciones 

económicas, 

necesidades de 

educación continua, 

etc. 

3.1.1.5.1 Actualización e 

implementación del programa de 

seguimiento de egresados para 

retroalimentar los programas 

educativos en términos de 

pertinencia. 

3.1.1.5.2 Revisión de los 

lineamientos y alcance 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. 

3.1.1.5.3 Fortalecimiento del 

programa Bolsa de Trabajo UV 

Tema 3.2. 3.2.1.1 Contar a 3.2.1.1.1 Implementación de un 3.2.1. Adaptar el 3.2.1.1. Contar a --- 33.3 66.6 100 3.2.1.1.1 Elaboración de un 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación integral” 

 

Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreo 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

Educación en 

línea 

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. 

 

3.2.1.2 Lograr al 

2025 que el 100% 

de los programas 

modelo de capacitación para 

académicos en el dominio de 

habilidades en diseño, desarrollo 

y mantenimiento de experiencias 

educativas, aplicando 

herramientas de comunicación 

multimodal y gestión, 

almacenamiento, recreación, 

cocreación y distribución social 

del conocimiento a través 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. 

programa educativo 

de nuestro posgrado 

para ampliar la oferta 

através de la 

modalidad virtual. 

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. 

% % % diagnóstico sobre la capacidad 

docente en el aprendizaje mediado 

por tecnologías de información 

3.2.1.1.2 Capacitación del 

personal docente respecto al 

aprendizaje mediado por las 

tecnologías de la información, 

comunicación, conocimiento y 

aprendizaje digital. 

3.2.1.1.3 Diseño y generación de 

oferta educativa en modalidad 

virtual de programas educativos 

de posgrado o uso de modalidades 

no convencionales en los 

programas existentes que 

favorezcan el aprendizaje 

mediado por las tecnologías de la 

información. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  
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Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreo 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

educativos hagan 

uso de modalidades 

no convencionales 

de educación 

superior. 

3.2.1.1.3 Participación del 50% 

de los profesores de tiempo 

completo en acciones para la 

innovación docente. 

3.2.1.2.1 Aseguramiento de que 

el Modelo Educativo 

Institucional integre saberes 

digitales que permitan a los 

estudiantes acceder a diferentes 

modalidades de aprendizaje.  

3.2.1.2.2 Aplicación de 

estrategias pedagógicas en los 

programas educativos apoyadas 

en el uso de las tecnologías de la 

información y de la 

comunicación. 

3.2.1.2.3 Diseño de aulas y 

laboratorios virtuales para la 

impartición de experiencias 

3.2.1.1.4 Incremento del grado 

académico del personal al menos 

en el 20%. 

3.2.1.2. Lograr al 

2025 que el 100% de 

los programas 

educativos del IIMB 

hagan uso de 

modalidades no 

convencionales de 

educación superior. 

--- 
33.3 

% 

66.6 

% 

100 

% 

3.2.1.2.1 Diseño y generación de 

oferta educativa en modalidad 

virtual de programas educativos 

de posgrado o uso de modalidades 

no convencionales en los 

programas existentes que 

favorezcan el aprendizaje 

mediado por las tecnologías de la 

información. 

3.2.1.2.2 Apego al Modelo 

Educativo Institucional que 

establezca la Universidad 

Veracruzana para acceder a 

diferentes modalidades de 

aprendizaje. 

3.2.1.2.3 Gestión para que la 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación integral” 
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Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreo 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

educativas mediante el 

aprendizaje sincrónico y 

asincrónico. 

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. 

comunidad docente diseñe aulas y 

laboratorios virtuales para la 

impartición de experiencias 

educativas como apoyo para el 

aprendizaje sincrónico y 

asincrónico. 

3.2.1.2.4 Capacitación del 

personal del Instituto en temas de 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), Tecnologías 

de Aprendizaje y Comunicación 

(TAC), y Tecnologías del 

Empoderamiento y Participación 

(TEP) 

3.2.1.2.4 Apoyo general al 

personal del Instituto para 

asistencia de cursos, talleres y 

congresos en modalidades no 

convencionales para replicar. 
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Grado de progreo 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

Tema 3.3. 

Formación 

integral del 

estudiante 

3.3.1.1 Lograr al 

2025 que el 100% 

de la matrícula de 

licenciatura se 

encuentre inscrita en 

programas 

educativos 

evaluables con 

calidad reconocida. 

 

3.3.1.2 Lograr al 

2025 que el 100% 

de los programas 

educativos de 

licenciatura cuenten 

con mecanismos de 

integración de los 

estudiantes en 

actividades de 

3.3.1.1.1 Planeación y 

presupuestación de los recursos 

institucionales que garanticen la 

acreditación o reacreditación de 

los programas educativos de 

licenciatura. 

3.3.1.1.2 Vinculación de los 

resultados de las evaluaciones 

internas y externas (alumnos, 

académicos, programas 

educativos, entre otros) con la 

toma de decisiones para mejorar 

la calidad y pertinencia de los 

programas educativos, teniendo 

como eje central al estudiante. 

3.3.1.1.3 Diseño y operación de 

un programa institucional para 

el seguimiento y cumplimiento 

oportuno de las 

3.3.1. 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 

3.3.1.1. Lograr al 

2025 que el 100% de 

la matrícula de 

licenciatura se 

encuentre inscrita en 

programas educativos 

evaluables con 

calidad reconocida. 

--- 
33.3 

% 

66.6 

% 

100 

% 

3.3.1.1.1 Evaluación de los 

posgrados del IIMB con los 

criterios de calidad del Sistema 

Nacional de Posgrados 

3.3.1.1.2 Integración de los 

equipos de evaluación 

institucional con el propósito de 

mantener y atender las 

recomendaciones de los 

organismos acreditadores 

3.3.1.1.3 Capacitación de la 

población académica en materia 

de acreditación de instituciones 

educativas para lograr el 

reconocimiento de calidad 

3.3.1.1.4 Supervisión del 

cumplimiento de los programas de 

seguimientos a las observaciones 

y recomendaciones de los 
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Grado de progreo 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

investigación, 

gestión, vinculación, 

emprendimiento o 

innovación. 

 

3.3.1.3 Lograr al 

2025 que el 100% 

de los estudiantes 

cuenten con tutoría 

académica para el 

tránsito de estos por 

los programas de 

estudio de 

licenciatura y 

posgrado. 

recomendaciones emitidas por 

los organismos de evaluación 

externa nacional e internacional 

a los programas educativos de 

licenciatura. 

3.3.1.2.1 Diseño e 

implementación de un programa 

de participación de los 

estudiantes de licenciatura en 

actividades de investigación y 

aplicación del conocimiento a 

través de los cuerpos 

académicos.  

3.3.1.2.2 Articulación en los 

programas educativos; de los 

saberes disciplinares, 

tecnológicos y pedagógicos para 

fomentar en los estudiantes 

actividades de investigación, 

deficiencias de 

implementación 

observadas a través 

de su trayectoria 

histórica. 

organismos acreditadores. 

3.3.1.1.5 Evaluación de las 

acciones implementadas por los 

programas académicos para lograr 

el reconocimiento de calidad por 

los organismos acreditadores. 

3.3.1.1.6 Gestión para la 

obtención de recursos financieros 

institucionales y/o extraordinarios 

para las acreditaciones de los 

programas académicos 

3.3.1.1.7 Certificación o 

acreditación de los espacios del 

Instituto de Investigaciones 

Médico Biológicas para que 

correspondan a las fortalezas en la 

autoevaluación con los 

organismos acreditadores en el 

proceso de autoevaluación. 
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gestión y vinculación que les 

posibiliten prácticas pre-

profesionales diversas, 

incluyentes, humanas y 

sustentables durante su proceso 

formativo. 

3.3.1.2.3 Mejora y 

fortalecimiento de las 

condiciones, respecto a la 

situación actual, para la plena 

garantía del derecho a la 

educación superior en el espacio 

docente asistencial de 

estudiantes del área de Ciencias 

de la Salud. 

3.3.1.2.4 Promoción de la 

preservación de la salud física y 

mental de los estudiantes de 

ciencias de la salud en las 

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. 

--- 33% 66% 100% 

3.3.1.2.1 Coordinación con los 

Cuerpos Académicos y el Núcleo 

Académico Básico de los 

posgrados para que se inserten 

sistemáticamente a los proyectos 

de investigación existentes en el 

Instituto. 

3.3.1.2.2 Integración de la 

comunidad estudiantil en las 

actividades de vinculación y 

extensión de los servicios para 

desarrollar el sentido de 

emprendimiento e innovación. 

3.3.1.2.3 Difusión de las 

estrategias universitarias para el 

desarrollo de actividades de 

emprendimiento e innovación en 

coordinación con las instancias 

institucionales correspondientes. 
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prácticas hospitalarias. 

3.3.1.3.1 Ampliación y 

fortalecimiento del programa 

institucional de tutorías 

académicas con miras a 

favorecer la trayectoria escolar 

del estudiante y la conclusión 

oportuna de sus estudios. 

3.3.1.3.2 Mejoramiento de los 

esquemas de acompañamiento y 

convivencia escolar orientados a 

disminuir el rezago, el abandono 

y la reprobación escolar y a 

mejorar la eficiencia terminal 

3.3.1.2.3 Participación en los 

eventos y actividades de 

emprendimiento e innovación 

para la difusión de los proyectos 

regionales y sus resultados con la 

participación de las entidades 

académicas. 

3.3.1.3 Lograr al 

2025 que el 100% de 

los estudiantes 

cuenten con tutoría 

académica para el 

tránsito de estos por 

los programas de 

estudio de licenciatura 

y posgrado. 

--- 
33 

% 

66 

% 

100 

% 

3.3.1.3.1 Gestión de la 

Coordinación del Sistema 

Institucional de Tutorías del 

IIMB. 

3.3.1.3.2 Planeación, desarrollo, 

evaluación y realimentación de un 

plan de tutorías para los planes de 

estudios ofertados. 

3.3.1.3.3 Aplicación de 

estrategias de trabajos de 

intervención colaborativa entre el 

tutor y el psicopedagógico para la 
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detección y resolución de 

problemas de la comunidad en 

función de su desarrollo integral   

3.3.1.4 Lograr al 

2025 espacio de 

intervención 

Psicopedagógica en el 

IIMB para favorecer 

la formación integral 

de los alumnos. 

--- --- --- 1 

3.3.1.4.1 Gestión de una persona 

como enlace de psicopedagogía 

del IIMB. 

3.3.1.4.2 Planeación, desarrollo, 

evaluación y realimentación de un 

plan de apoyo psicopedagógico. 
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3.3.1.4.3 Incorporar el análisis del 

departamento psicopedagógico 

hacia las trayectorias escolares 

con indicadores académicos 

(Deserción, Rendimiento 

académico, eficiencia terminal, 

etc.)  y su relación con la misión, 

objetivos, perfil de egreso de los 

programas que permitan una 

formación humanista, integral, 

pertinente y de calidad que 

transversalice en los diferentes 

programas con trabajos 

colaborativos. 

Tema 3.4 

Educación 

intercultural 

3.4.1.1 A partir de 

2022 diseñar un 

programa que 

favorezca la 

inclusión y las 

prácticas 

3.4.1.1.1 Emisión de 

convocatorias anuales que 

fomenten la movilidad 

académica y estudiantil entre 

regiones universitarias y sedes 

de la Universidad Veracruzana 

3.4.1. Reconocer 

en nuestro programa 

de posgrado la 

presencia de la 

población estudiantil 

de origen indígena y 

3.4.1.1. A partir de 

2022 diseñar un 

programa para 

visibilización de los 

Derechos Humanos 

con enfoque 

I 1 1 1 

3.4.1.1.1 Gestión para elección de 

Coordinador para visibilizar los 

Derechos Humanos, incluída la 

Equidad de Género, 

Interculturalidad, inclusión 

educativa con perspectiva 
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interculturales en la 

Institución. 

 

Intercultural. 

3.4.1.1.2 Desarrollo de una 

campaña permanente de difusión 

entre los integrantes de la 

comunidad universitaria sobre 

prácticas interculturales que 

posibiliten la construcción de 

una cultura de paz por el bien 

común, el respeto a la 

diferencia, la justicia y la 

equidad. 

3.4.1.1.3 Diseño e impartición 

de cursos de formación docente 

en educación intercultural 

enfocados a la práctica docente. 

3.4.1.1.4 Diseño e impartición 

de cursos en lenguas originarias 

para la comunidad académica y 

estudiantil de la Universidad 

de grupos 

vulnerables, para 

fomentar y 

garantizar en el 

proceso de 

formación 

profesional su 

inclusión y el 

aseguramiento de sus 

derechos humanos. 

intercultural en 

congruencia con el 

programa 

universitario que 

favorezca la inclusión 

y las prácticas 

interculturales en la 

Institución. 

interseccional y sustentabilidad 

del IIMB 

3.4.1.1.2 Participación en el 

Macroproyecto Multidisciplinar 

regional para generar alianzas 

estratégicas a favor de la inclusión 

y las prácticas interculturales en la 

Institución. 



 
Pág. 122 Universidad Veracruzana 
 Pladea 2021-2025 | Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones  

 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación integral” 

 

Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreo 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

Veracruzana Intercultural en el 

marco del Programa de 

Formación de Académicos y del 

Área de Formación de Elección 

Libre. 

Tema 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. 

3.5.1.1.1 Consideración de las 

diversas evaluaciones existentes 

sobre el Modelo Educativo 

Institucional para una 

evaluación integral con un 

enfoque de derechos humanos y 

sustentabilidad para su 

modificación. 

3.5.1.1.2 Revisión del Modelo 

Educativo Institucional en lo 

correspondiente al modelo de 

Educación DUAL. 

3.5.1.1.3 Rediseño de los 

programas educativos de 

3.5.1  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 

3.5.1.1.  Capacitar al 

100% de la 

comunidad del IIMB 

al 2025 para el 

ejercicio docente y 

académico acorde al 

Modelo Educativo 

Institucional con el fin 

de mantener y 

fortalecer su 

pertinencia y calidad, 

con las demandas de 

los derechos 

humanos, 

--- 
33.3 

% 

66.6 

% 

100 

% 

3.5.1.1.1 Capacitación de la 

persona enlace de psicopedagogía 

para impulsar el ejercicio docente 

y académico acorde al Modelo 

Educativo Institucional con el fin 

de mantener y fortalecer su 

pertinencia y calidad, con las 

demandas de los derechos 

humanos, sustentabilidad y 

modelo de educación Dual. 

3.5.1.1.2 Adaptación de los 

programas educativos conforme al 

nuevo Modelo Educativo 

Institucional. 
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licenciatura, conforme al nuevo 

Modelo Educativo Institucional. 

3.5.1.1.4 Diseño de al menos 

seis programas educativos de 

nueva creación, pertinentes y de 

calidad, uno por cada área 

académica en cada una de las 

regiones universitarias, 

diseñados conforme al Modelo 

Educativo Institucional. 

3.5.1.1.5 Inclusión, en los planes 

y programas de estudio de nueva 

creación y reestructurados, de la 

transversalización de los 

derechos humanos y la 

sustentabilidad, tanto en los 

saberes de las experiencias 

educativas como en las 

estrategias pedagógicas. 

humanos y 

sustentabilidad, así 

como de asegurar 

una mayor 

accesibilidad a los 

estudios que ofrece 

la Universidad 

Veracruzana. 

sustentabilidad y 

modelo de educación 

Dual. 

3.5.1.1.3 Inclusión en los 

programas de estudio de las 

experiencias educativas la 

transversalización de los derechos 

humanos y la sustentabilidad en 

congruencia con el modelo 

educativo institucional. 

3.5.1.1.4 Difusión de métodos y 

estrategias innovadoras en los 

procesos de enseñanza – 

aprendizaje en las experiencias 

educativas orientados al enfoque 

del modelo de educación 

institucional y DUAL. 
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3.5.1.1.6 Incorporación al 

Modelo Educativo Institucional 

del tema de honestidad como un 

asunto de ética e integridad 

académica. 

3.5.1.1.7 Instrumentación de 

modelos pedagógicos 

innovadores, inclusivos y 

pertinentes, que fortalezcan el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje, orientados a 

mejorar la calidad de la 

educación que reciben los 

estudiantes. 

3.5.1.1.8 Eficientar la 

programación académica basada 

en las necesidades de los 

estudiantes, evitando los 

horarios quebrados y asegurando 

la trayectoria estándar de los 
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planes de estudio. 

Tema 3.6. 

Personal 

Académico 

3.6.1.1Incorporar a 

partir del 2022 el 

100% de 

académicos de 

nuevo ingreso con 

doctorado afín al 

programa educativo 

al que quieren 

ingresar y con perfil 

que les permita su 

incorporación en el 

corto o mediano 

plazo al SNI/SNC o 

programas de 

reconocimiento 

académico 

equivalentes. 

3.6.1.1.1 Diseño e 

implementación de un programa 

de incorporación de jóvenes 

académicos con doctorado para 

acceder a plazas de tiempo 

completo, con perfiles que 

permitan su incorporación al 

Prodep, SNI/SNC. 

3.6.1.1.2 Optimización y 

mejoramiento del proceso de 

selección y contratación del 

personal académico a fin de 

garantizar la incorporación de 

los mejores candidatos internos 

y externos que contribuyan al 

fortalecimiento institucional. 

3.6.1.1.3 Fortalecimiento y 

3.6.1. Contribuir 

en el reconocimiento 

de las labores del 

personal académico 

del instituto 

favoreciendo las 

mejoras laborales y 

la gestión para el 

logro de los 

reconocimientos 

académicos – 

administrativos en 

los que participan. 

3.6.1.1 Incorporar a 

partir del 2023 en un 

100% la planta 

académica de tiempo 

completo de nuevo 

ingreso con grado 

académico de 

doctorado, perfil 

deseable Prodep y 

SNI. 

--- 33% 66% 100% 

3.6.1.1.1 Integración de un grupo 

de docentes para asesorar a los 

PTC en el Prodep y SNI. 

3.6.1.1.2 Implementación de 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. 

3.6.1.1.3 Identificación de las 

necesidades de los PTC del IIMB 

para cumplir con el perfil deseable 

de perfil deseable Prodep y SNI. 
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mejora del programa 

institucional de formación de 

profesores-investigadores. 

3.6.1.2 Contar, a partir de 2023, 

con una normatividad 

universitaria que incluya las 

modificaciones normativas y de 

gestión necesarias para que los 

mecanismos de selección 

académica y de evaluación de 

desempeño académico, docente 

y tutorial se den bajo los 

criterios de derechos humanos, 

sustentabilidad, igualdad, 

equidad, economía procesal, 

eficacia, eficiencia, 

transparencia, confianza, 

responsabilidad académica, y 

que tengan como resultado la 

mejora en la calidad educativa 
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que ofrece la Universidad. 

3.6.1.2.1 Elaboración de las 

reformas y modificaciones a la 

normativa e instrumentos 

administrativos universitarios 

que se requieran para la 

evaluación de académicos, que 

regule los mecanismos de nuevo 

ingreso y del desempeño 

académico, docente y tutorial. 

3.6.1.2.2 Incremento en 35% de 

los profesores de tiempo 

completo con reconocimiento 

del SNI/SNC. 

3.6.1.2.3 Incremento en 65% de 

los profesores de tiempo 

completo con perfil deseable del 

Prodep. 

3.6.1.2.4 Aseguramiento de que 
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el 70% de los profesores de 

tiempo completo cuenten con 

doctorado en el área disciplinar 

de desempeño. 

3.6.1.2.5 Promoción para que el 

90% de los profesores de 

tiempo completo cuenten con 

posgrado en el área disciplinar 

de su desempeño. 

3.6.1.2.6 Apoyo para que el 

25% de los cuerpos académicos 

logren el grado de 

reconocimiento Consolidado en 

relación con el total de cuerpos 

académicos registrados ante la 

SEP. 

3.6.1.2.7 Revisión de las 

condiciones de empleo de los 

profesores interinos y por hora 
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con el objetivo de generar un 

programa que incida en su 

mejora y en el reconocimiento 

de los aportes de estos a la 

realización de las funciones 

sustantivas de la Universidad 

Veracruzana. 

3.6.1.2.8 Creación de un 

programa estratégico para el 

relevo generacional del personal 

académico que garantice la 

calidad e integridad académica 

de sus docentes e 

investigadores. 

3.6.1.2.9 Disminución de la 

inequidad en las cargas de 

trabajo entre los diferentes 

actores, entidades y 

dependencias universitarios 



 

 

 

Eje 4. Investigación e innovación 
 

Tema 4.1 Investigación y posgrado 

 

Objetivo 

4.1.1.  Fortalecer el binomio investigación-posgrado en nuestra entidad 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. Implementar a partir del 2023 un programa del IIMB 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, además de la congruencia con los programas estratégicos 

Universitarios que correspondan. 

Acciones 

4.1.1.1.1 Implementación de un directorio de proyectos de investigación en los que 

participen académicos investigadores, 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 Incorporación de temas relacionados con problemas locales, nacionales y 

globales en los planes y programas del IIMB  en atención al cumplimiento de 

los criterios del Sistema Nacional de Posgrados,  

4.1.1.1.3 Reconocimiento de calidad por el Sistema Nacional de Posgrados de todos los 

programas del IIMB fortaleciendo los ejes transversales de derechos humanos y 

sustentabilidad. 
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4.1.1.1.4 Aseguramiento de que 100% de la matrícula propia del IIMB de posgrado se 

encuentre inscrita en programas educativos evaluables con calidad reconocida 

vigente. 

4.1.1.1.5 Actualización de los programas de Experiencia Educativa de manera anual, de 

acuerdo con los criterios del Conacyt y los ejes transversales sobre derechos 

humanos y sustentabilidad. 

4.1.1.1.6 Desarrollo de un sistema integral de información sobre la investigación y los 

indicadores de calidad con que operan los programas educativos de posgrado. 

4.1.1.1.7 Verificación de que los investigadores cumplan con su carga diversificada de 

docencia en licenciatura y posgrado. 

4.1.1.1.8 Apoyo a la armonización del Reglamento Interno del IIMB acorde con la 

educación como derecho humano, el Reglamento de Posgrado actualizado y 

con los criterios del Sistema Nacional de Posgrados. 

4.1.1.1.9 Difusión de las convocatorias anuales publicadas de apoyo a la investigación 

que incidan en la generación de productos científicos o tecnológicos. 

 

Tema 4.2 Investigación con impacto social 

 

Objetivo 

4.2.1. Impulsar una agenda de investigación para el desarrollo de investigación 

científica encaminada a la solución de los principales problemas de la región y 

de la región, la generación de conocimientos de calidad y la formación de 

recursos humanos, que contribuya al desarrollo social, el crecimiento 

económico y el cuidado del medio ambiente. 
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Meta 

4.2.1.1. A partir del 2025 por lo menos el 50% de los cuerpos académicos participan en 

una convocatoria bianual 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 Integración de un investigador enlace que apoyen la gestión e integración de 

proyectos en los CA acorde a las diversas convocatorias de financiamiento del 

IIMB en congruencia con las actividades a favor de los proyectos en la región 

Veracruz y en la Dgi. 

4.2.1.1.3 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 Transversalización de las acciones de equidad de género con docente enlace y 

Coordinador de la Región Veracruz, en la participación de los investigadores de 

los CA y de los proyectos de investigación. 

4.2.1.1.5 Integración de un sistema de indicadores para evaluar el logro de la meta y 

supervisión de proyectos e investigaciones. 

 

Tema 4.3 Transferencia tecnológica y del conocimiento 

 

Objetivo 
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4.3.1. Fortalecer la vinculación universitaria a través de la prestación de servicios y la 

transferencia tecnológica. 

 

Meta 

4.3.1.1. Contar al 2025 con el 100% de participación de las áreas del IIMB 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 Coordinación con las instancias responsables institucionales de la Oficina de 

Transferencia de la Tecnología (OTT) y el área de representatividad de la 

región para la difusión del catálogo de servicios que contemple todas las áreas 

del IIMB. 

4.3.1.1.2 Elaboración de un programa de mercadotecnia social para el catálogo de 

servicios de todas las áreas del IIMB 

4.3.1.1.3 Evaluación del impacto social positivo de los diferentes servicios universitarios 

a la sociedad con base en indicadores objetivos. 

Meta 

4.3.1.2 Gestionar por lo menos una patente universitaria al 2025, a través de la Oficina 

de Transferencia de Tecnología (OTT) y el área de representatividad de la 

región, para la obtención de recursos extraordinarios. 

Acciones 

4.3.1.2.1 Participación de inventores en las capacitaciones de la OTT. 

4.3.1.2.2 Promoción entre la comunidad de investigadores las posibilidades de registro y 

comercialización de patentes como resultado de las investigaciones. 

4.3.1.2.3 Gestión del apoyo de las áreas con experiencia para la gestión a los académicos, 

investigadores y estudiantes. 
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4.3.1.2.4 Capacitación en la metodología para registro y comercialización de patentes en 

la región. 

 

Tema 4.4 Divulgación de la ciencia 

 

Objetivo 

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

diversos medios de comunicación universitaria, con el propósito de informar 

sobre resultados de investigación y el impacto de estos en el mejoramiento de 

las condiciones de vida del estado y la región, 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 participaren los programas universitarios 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 Actualización de planes de estudios de posgrado sobre temas relacionados con 

problemas de derechos humanos, problemas ambientales y desarrollo científico. 

4.4.1.1.2 Incorporación de programas de estudios de posgrado al Sistema Nacional de 

Posgrado. 

4.4.1.1.3 Incremento de la matrícula de los programas de posgrado. 

4.4.1.1.4 Apego al sistema integral de información sobre la investigación y los 

indicadores de calidad con que operan los programas educativos de posgrado de 

la Universidad Veracruzana. 
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4.4.1.1.5 Supervisión para que los investigadores generen producción científica y 

tecnológico de calidad al año. 

4.4.1.1.6 Generación de programa de mercadotecnia con el uso de recursos digitales para 

la difusión de las producciones científicas de los alumnos, docentes e 

investigadores del IIMB. 



 

 

Eje 4. Investigación e innovación 

Matriz de objetivos, metas y acciones  

 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación 

integral” 

 

Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

Tema 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 Contratación de 

nuevos académicos, a través de 

cuatro convocatorias de 

alcance nacional e 

internacional, para el 

fortalecimiento de los 

programas educativos de 

posgrado vigentes 

4.1.1.1.2 Creación de al menos 

12 programas educativos de 

posgrado, atendiendo a todas 

las áreas académicas, que 

cumplan con los criterios del 

Sistema Nacional de 

Posgrados, relacionados con 

problemas nacionales y 

4.1.1.  Fortalecer el 

binomio investigación-

posgrado en nuestra 

entidad 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. Implementar a 

partir del 2023 un 

programa del IIMB 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, 

además de la 

congruencia con los 

--- 1 1 1 

4.1.1.1.1 Implementación de un 

directorio de proyectos de 

investigación en los que 

participen académicos 

investigadores, 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 Incorporación de temas 

relacionados con problemas 

locales, nacionales y globales en 

los planes y programas del IIMB  

en atención al cumplimiento de 

los criterios del Sistema Nacional 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación 

integral” 

 

Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones 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. 

globales. 

4.1.1.1.3 Reconocimiento de 

calidad por el Sistema 

Nacional de Posgrados de al 

menos 90 programas 

educativos de posgrado en 

todas las áreas académicas, 

fortaleciendo los ejes 

transversales de derechos 

humanos y sustentabilidad. 

4.1.1.1.4 Aseguramiento de 

que 80% de la matrícula de 

posgrado se encuentre inscrita 

en programas educativos 

evaluables con calidad 

reconocida vigente. 

4.1.1.1.5 Actualización de los 

planes de estudios de posgrado 

programas estratégicos 

Universitarios que 

correspondan. 

de Posgrados 

4.1.1.1.3 Reconocimiento de 

calidad por el Sistema Nacional 

de Posgrados de todos los 

programas del IIMB 

fortaleciendo los ejes 

transversales de derechos 

humanos y sustentabilidad. 

4.1.1.1.4 Aseguramiento de que 

100% de la matrícula propia del 

IIMB de posgrado se encuentre 

inscrita en programas educativos 

evaluables con calidad 

reconocida vigente. 

4.1.1.1.5 Actualización de los 

programas de Experiencia 

Educativa de manera anual, de 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación 

integral” 

 

Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

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. 

4.1.1.1.6 Incremento de al 

menos el 25% de la matrícula 

de posgrado en las regiones 

universitarias. 

4.1.1.1.7 Desarrollo de un 

sistema integral de 

información sobre la 

investigación y los indicadores 

de calidad con que operan los 

programas educativos de 

posgrado.  

4.1.1.1.8 Verificación de que 

acuerdo con los criterios del 

Conacyt y los ejes transversales 

sobre derechos humanos y 

sustentabilidad. 

4.1.1.1.6 Desarrollo de un 

sistema integral de información 

sobre la investigación y los 

indicadores de calidad con que 

operan los programas educativos 

de posgrado. 

4.1.1.1.7 Verificación de que los 

investigadores cumplan con su 

carga diversificada de docencia 

en licenciatura y posgrado. 

4.1.1.1.8 Apoyo a la 

armonización del Reglamento 

Interno del IIMB acorde con la 

educación como derecho 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación 

integral” 

 

Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

los investigadores cumplan con 

su carga diversificada de 

docencia en licenciatura y/o 

posgrado.  

4.1.1.1.9 Verificación de que el 

100% de los investigadores 

generen, por lo menos, un 

producto científico o 

tecnológico de calidad al año. 

4.1.1.1.10 Impulso a los 

resultados de los proyectos de 

investigación, para su 

publicación en revistas y otros 

medios nacionales e 

internacionales de prestigio, 

circulación e índices de 

impacto, así como su 

divulgación en la Institución. 

humano, el Reglamento de 

Posgrado actualizado y con los 

criterios del Sistema Nacional de 

Posgrados. 

4.1.1.1.9 Difusión de las 

convocatorias anuales publicadas 

de apoyo a la investigación que 

incidan en la generación de 

productos científicos o 

tecnológicos. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación 

integral” 

 

Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

4.1.1.1.11 Armonización del 

Reglamento de Posgrado 

acorde con la educación como 

derecho humano y con los 

criterios del Sistema Nacional 

de Posgrados. 

4.1.1.1.12 Publicación de 

convocatorias anuales de 

apoyo a la investigación que 

incidan en la generación de 

productos científicos o 

tecnológicos. 

4.1.1.1.13 Apoyo a 

investigaciones inter, multi y 

transdisciplinarias enfocadas a 

la solución de problemas 

locales y regionales. 

4.1.1.1.14 Simplificación 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación 

integral” 

 

Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones 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 

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 

4.2.1. Impulsar una 

agenda de 

investigación para el 

desarrollo de 

investigación científica 

encaminada a la 

solución de los 

principales problemas 

de la región y de la 

región, la generación 

de conocimientos de 

calidad y la formación 

de recursos humanos, 

que contribuya al 

4.2.1.1. A partir del 

2025 por lo menos el 

50% de los cuerpos 

académicos participan 

en una convocatoria 

bianual 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 

--- 15% 25% 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 Integración de un 

investigador enlace que apoyen 

la gestión e integración de 

proyectos en los CA acorde a las 

diversas convocatorias de 

financiamiento del IIMB en 

congruencia con las actividades a 

favor de los proyectos en la 

región Veracruz y en la Dgi. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación 

integral” 

 

Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

ambientales y de 

cambio climático. 

10 proyectos de investigación 

interinstitucional con 

instituciones nacionales y 

extranjeras de reconocido 

prestigio, sobre problemas 

estatales y regionales que 

impacten positivamente en la 

calidad de los programas de 

posgrado. 

4.2.1.1.3 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 

desarrollo social, el 

crecimiento económico 

y el cuidado del medio 

ambiente. 

de cambio climático. 4.2.1.1.3 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 Transversalización de 

las acciones de equidad de 

género con docente enlace y 

Coordinador de la Región 

Veracruz, en la participación de 

los investigadores de los CA y de 

los proyectos de investigación. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación 

integral” 

 

Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

investigadoras por año en 

convocatorias de organismos 

nacionales e internacionales 

para el financiamiento de 

proyectos orientados a las 

prioridades del desarrollo 

estatal y a las vocaciones 

regionales 

4.2.1.1.5 Integración de un 

sistema de indicadores para 

evaluar el logro de la meta y 

supervisión de proyectos e 

investigaciones. 

Tema 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 

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 empresas 

con miras a obtener recursos 

extraordinarios. 

4.3.1.1.2 Desarrollo, con base 

4.3.1. Fortalecer la 

vinculación 

universitaria a través 

de la prestación de 

servicios y la 

transferencia 

tecnológica. 

4.3.1.1. Implementar a 

partir del 2025 la 

prestación del 100% de 

los servicios 

universitarios para 

atención médica y 

quiropráctica en 

consultorios que 

cumplan con las 

regulaciones sanitarias 

--- 
33.3 

% 

66.6 

% 

100 

% 

4.3.1.1.1 Integración del equipo 

de trabajo multidisciplinario que 

incluya medicina, enfermería, 

nutrición,  Bioanálisis, 

quiropráctica, odontología y 

educación física. 

4.3.1.1.2 Incremento de la 

infraestructura de la clínica de 

quiropráctica y del consultorio 

médico 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación 

integral” 

 

Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

servicios que 

contribuyan a la 

obtención de 

recursos 

extraordinarios. 

 

4.3.1.2 

Comercializar dos 

patentes 

universitarias al 

2025, a través de 

la Oficina de 

Transferencia de 

Tecnología, para 

la obtención de 

recursos 

extraordinarios. 

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 acuerdo con 

las necesidades del entorno 

regional 

correspondientes y que 

contribuyan a la 

obtención de recursos 

extraordinarios. 

4.3.1.1.3 Actualización en las 

licencias sanitarias y avisos de 

funcionamiento de los 

consultorios ante las autoridades 

correspondientes. 

4.3.1.1.4 Difusión y promoción 

de la cartera de servicios de la 

Facultad de Medicina Región 

Veracruz de acuerdo con las 

necesidades de la población 

local. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación 

integral” 

 

Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

4.3.1.2.1 Proporcionar 

asesoría, gestión y 

transferencia de tecnología y 

conocimiento desde la Oficina 

de Transferencia de 

Tecnología. 

4.3.1.2.2 Formulación de una 

guía que apoye el trámite, 

registro y obtención de la 

propiedad industrial (patentes 

de invención, modelos de 

utilidad, diseños industriales, 

esquemas de circuitos 

integrados), derivada de las 

invenciones y los desarrollos 

tecnológicos generados por las 

actividades de investigación, 

desarrollo e innovación de los 

integrantes de la comunidad 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación 

integral” 

 

Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

universitaria. 

4.3.1.2.3 Realización de las 

gestiones requeridas para la 

comercialización de patentes 

universitarias. 

Tema 4.4 

Divulgación de 

la ciencia 

4.4.1.1 Producir al 

2023 una serie 

sobre los orígenes, 

el desarrollo y las 

contribuciones de 

la ciencia 

veracruzana al 

desarrollo de la 

región y el país, la 

cual será 

distribuida en la 

red de televisoras 

4.4.1.1.1 Promoción de la 

participación de académicos y 

académicas en la 

documentación de los capítulos 

que integrarían la serie sobre 

los orígenes, el desarrollo y las 

contribuciones de la ciencia 

veracruzana al desarrollo de la 

región y el país. 

4.4.1.1.2 Desarrollo y rodaje 

del guion de la serie de 

televisión sobre los orígenes, el 

4.4.1. Realizar una 

campaña permanente 

de divulgación de la 

ciencia a través de los 

diversos medios de 

comunicación 

universitaria, con el 

propósito de informar 

sobre resultados de 

investigación y el 

impacto de estos en el 

mejoramiento de las 

4.4.1.1. A partir del 

2022 participar en los 

programas universitarios 

de fortalecimiento de la 

investigación en los 

programas de posgrado 

con énfasis a los 

problemas de derechos 

humanos, problemas 

ambientales y el 

desarrollo científico. 

--- 33% 66% 100% 

4.4.1.1.1 Actualización de planes 

de estudios de posgrado sobre 

temas relacionados con 

problemas de derechos humanos, 

problemas ambientales y 

desarrollo científico. 

4.4.1.1.2 Incorporación de 

programas de estudios de 

posgrado al Sistema Nacional de 

Posgrado. 

4.4.1.1.3 Incremento de la 

matrícula de los programas de 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación 

integral” 

 

Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

universitarias del 

país y el 

extranjero. 

 

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. 

 

4.4.1.3 Publicar 

a partir de 2023 

una revista 

semestral de corte 

desarrollo y las contribuciones 

de la ciencia veracruzana al 

desarrollo de la región y el 

país. 

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. 

4.4.1.3.1 Planeación de las 

características, el perfil y los 

criterios de publicación de la 

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. 

posgrado. 

4.4.1.1.4 Apego al sistema 

integral de información sobre la 

investigación y los indicadores 

de calidad con que operan los 

programas educativos de 

posgrado de la Universidad 

Veracruzana. 

4.4.1.1.5 Supervisión para que 

los investigadores generen 

producción científica y 

tecnológico de calidad al año. 

4.4.1.1.6 Generación de 

programa de mercadotecnia con 

el uso de recursos digitales para 

la difusión de las producciones 

científicas de los alumnos, 

docentes e investigadores del 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación 

integral” 

 

Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

multidisciplinario revista. 

4.4.1.3.2 Difusión y promoción 

de la publicación entre 

integrantes de la comunidad 

universitaria de todas las 

regiones universitarias. 

4.4.1.3.3 Edición y publicación 

de la revista conforme a los 

criterios editoriales aplicables 

a la misma. 

IIMB. 



 

 

 

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

Tema 5.1 Difusión de la cultura 

 

Objetivo 

5.1.1 Conservar, crear y transmitir la cultura en beneficio tanto de la comunidad udel 

IIMB 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 Contar al 2024 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 del IIMB como en la sociedad en 

general 

Acciones 

5.1.1.1.1 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 las personas que consumen los servicios del 

IIMB en general. 

5.1.1.1.2 Diseño de un proyecto de 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 Evaluación del impacto de difusión de la cultura en los temas de derechos 

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

comunidad universitaria como en la sociedad en general 

5.1.1.1.4 Implementación de ciclos de charlas de divulgación científica sobre temas 

contra las adicciones, violencia familiar, seguridad y cuidado del medio 
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ambiente en congruencia con las investigaciones médico biológicas del 

instituto. 

Meta 

5.1.1.2 A partir de 2023 participar al 100% en los programas de difusión Universitaria 

de cultura en materia Médico Biológicas en zonas marginadas de la zona 

conurbada y municipios de influencia de la región. 

Acciones 

5.1.1.2.1 Participación multidisciplinaria en el diagnóstico de espacios cercanos para 

desarrollar actividades de difusión de cultura en el bienestar Médico Biológicas 

en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, Medellín, Alvarado, Jamapa 

entre otros municipios. 

5.1.1.2.2 Desarrollo de 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 cultura para el bienestar Médico 

Biológicas. 

 

Tema 5.2 Vinculación universitaria 

 

Objetivo 

5.2.1 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 Contar a partir del 2024 con docente enlace para Vinculación. 

 

Acciones 
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5.2.1.1.1 Vinculación con las instancias responsables institucionales para la operación de 

acciones de vinculación formal en los programas educativos del IIMB, 

enfocados a ampliar el horizonte de capacitación y a incrementar las 

competencias de la comunidad. 

5.2.1.1.2 Formalización de por lo menos 1 alianzas estratégicas de colaboración con los 

diferentes sectores. 

5.2.1.1.3 Gestión con los diferentes sectores, para buscar espacios de colaboración 

universidad-sociedad. 

5.2.1.1.4 Propuesta de actividades inter y multidisciplinares desde la vinculación, que 

contribuyan al desarrollo del IIMB. 

5.2.1.1.5   Desarrollo de programas de capacitación en emprendimiento, innovación, así 

como de eventos de vinculación para incrementar las actividades del IIMB. 

5.2.1.1.6  Formalización de alianzas estratégicas de colaboración con el sector público y 

privado, donde haya presencia del IIMB participantes en los programas y 

proyectos de vinculación. 

5.2.1.1.7  Promoción para la realización de al menos 1 proyecto vinculado desde la 

cooperación con otras IES, que favorezcan el desarrollo social y/o económico. 

5.2.1.1.8 Realización de por lo menos un proyecto al 2025 de desarrollo sostenible en 

colaboración con el sector público y privado. 

 

Tema 5.3 Extensión de los servicios 

 

Objetivo 

5.3.1 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 
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5.3.1.1 A partir de 2023 contar con un proyecto en congruencia con el programa de 

vinculación y las actividades regionales, que atienda a los campos emergentes 

en el IIMB 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. 

Acciones 

5.3.1.1.1 Participación en la realización de la instauración de un comité de vinculación 

regional o equivalente, en el que participen empresas, gobierno y sociedad civil 

en apego y cumplimiento con la normatividad institucional para la 

conformación de los Comités 

5.3.1.1.2 Fortalecer las actividades internas del IIMB para ser una fortaleza en el 

programa de prestación de servicios Universitarios para conseguir recursos 

externos. 

Meta 

5.3.1.2 A partir de 2025 contar con espacios certificados que den servicios médicos y 

de salud para atender las necesidades de la población universitaria y la sociedad 

civil 

Acciones 

5.3.1.2.1 Identificación de los organismos acreditadores con criterios de calidad para la 

validación externa de los espacios que ejercen con calidad.  

5.3.1.2.2 Participación en un procedimiento administrativo y de gestión bianual para 

obtener el reconocimiento de calidad por parte de los organismos acreditadores 

y certificadores de salud. 

5.3.1.2.4 Integración del programa de mercadotecnia social para el ofrecimiento de los 

servicios de calidad. 

 

Tema 5.4 Internacionalización 
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Objetivo 

5.4.1 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. A partir del 2023 contar con un programa operativo del sistema institucional de 

difusión de convocatorias de proyectos académicos internacionales. 

Acciones 

5.4.1.1.1 Capacitación de la persona que funja como enlace de internacionalización y 

movilidad para gestión asertiva de las actividades en este tema de la comunidad 

del IIMB. 

5.4.1.1.2. Coordinación continua y permanente con las instancias responsables de la 

Universidad Veracruzana para llevar a cabo las actividades de 

internacionalización 

5.4.1.1.3 Promoción de acciones de cooperación solidaria (estancias de investigación, co-

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

publicaciones y otras). 

5.4.1.1.4 Implementación de nuevas dinámicas de interacción para la interculturalidad y 

la internacionalización regional, nacional e internacional con un enfoque de 

sustentabilidad y derechos humanos. 

5.4.1.1.5 Diseño de un proyecto que optimice y agilice la divulgación de convocatorias 

de proyectos académicos internacionales. 

 

Meta 

5.4.1.2 Incorporar al 2024 un proyecto de promoción de la Revista de Investigación en 

Ciencias de la Salud en el ámbito internacional, a través de la participación en 
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los sitios web oficiales institucionales de venta de productos y servicios 

universitarios. 

Acciones 

5.4.1.2.1 Identificación de la factibilidad en la incorporación de la cartera de servicios en 

la Revista en Ciencias de la Salud 

5.4.1.2.2 Difusión de la revista con universidades de Latinoamérica y España 

5.4.1.2.3 Actualización de la Página Web de la Revista 

5.4.1.2.4 Conformación de programa de mercadotecnia social para publicar artículos de 

investigación de las Facultades afines a la Revista de Investigación en Ciencias 

de la Salud 

5.4.1.2.5 Integración de las Especialidades Médicas al programa de mercadotecnia social 

para publicar artículos de investigación de las Unidades Médicas Receptoras de 

Residentes en la Revista de Investigación en Ciencias de la Salud 

5.4.1.2.6 Elevación del índice de impacto de la revista en al menos 10% 



 

 

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

Matriz de objetivos, metas y acciones  

 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación integral” 

 

Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

Tema 5.1 Difusión 

de la cultura 

5.1.1.1 Contar 

al 2022 con un 

programa de 

difusión de la 

cultura que 

fomente los 

derechos 

humanos, la 

sustentabilidad 

y una visión 

crítica y 

humanista tanto 

en la 

comunidad 

universitaria 

como en la 

sociedad en 

general 

5.1.1.1.1 Incremento en un 10% 

al apoyo a proyectos editoriales 

y revistas académicas que 

publiquen resultados de 

investigación de las diversas 

áreas del conocimiento 

5.1.1.1.2 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. 

5.1.1.1.3 Incremento hasta en 

un 15% en el acceso gratuito al 

Museo de Antropología de 

Xalapa 

5.1.1 Conservar, 

crear y transmitir la 

cultura en beneficio 

tanto de la comunidad 

udel IIMB 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 Contar al 

2024 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 udel 

IIMB como en la 

sociedad en general 

--- --- 1 --- 

5.1.1.1.1 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 

las personas que consumen los 

servicios del IIMB en general. 

5.1.1.1.2 Diseño de un proyecto 

de 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 Evaluación del impacto 

de difusión de la cultura en los 

temas de derechos humanos, la 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación integral” 

 

Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

5.1.1.1.4 Identificación de al 

menos una ruta de vinculación 

con los sectores productivo y 

social en cada programa 

educativo 

sustentabilidad y una visión crítica 

y humanista tanto en la 

comunidad universitaria como en 

la sociedad en general 

5.1.1.1.4 Implementación de 

ciclos de charlas de divulgación 

científica sobre temas contra las 

adicciones, violencia familiar, 

seguridad y cuidado del medio 

ambiente en congruencia con las 

investigaciones médico biológicas 

del instituto. 

5.1.1.2 A partir del 

2023 participar al 

100% en los 

programas de 

difusión 

Universitaria de 

cultura en materia 

Médico Biológicas 

--- 50% 100% 100% 

5.1.1.2.1 Participación 

multidisciplinaria en el 

diagnóstico de espacios cercanos 

para desarrollar actividades de 

difusión de cultura en el bienestar 

Médico Biológicas en la zona 

conurbada Veracruz, Boca del 

Río, Medellín, Alvarado, Jamapa 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación integral” 

 

Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

en zonas marginadas 

de la zona conurbada 

y municipios de 

influencia de la 

región. 

entre otros municipios. 

5.1.1.2.2 Desarrollo de 

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 cultura 

para el bienestar Médico 

Biológicas. 

Tema 5.2 

Vinculación 

universitaria 

5.2.1.1 A partir 

del 2023, 

contar con la 

Dirección 

5.2.1.1.1 Reestructuración 

administrativa y funcional de la 

Dirección General de 

5.2.1 Reorientar el 

trabajo de vinculación 

universitaria hacia un 

accionar más 

5.2.1.1 Contar a 

partir del 2024 con 

docente enlace para 

--- --- 1 1 

5.2.1.1.1 Vinculación con las 

instancias responsables 

institucionales para la operación 

de acciones de vinculación formal 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación integral” 

 

Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

General de 

Vinculación 

fortalecida, a 

través de una 

restructuración 

enfocada en 

mejorar su 

operatividad y 

relación con las 

áreas 

académicas y 

las vice-

rectorías 

Vinculación. 

5.2.1.1.2 Operación de acciones 

de vinculación en los programas 

educativos de licenciatura y 

posgrado, enfocados a ampliar 

el horizonte de capacitación y a 

incrementar las competencias 

del personal académico y de los 

estudiantes. 

5.2.1.1.3 Realización de cuatro 

eventos de vinculación 

académica, de carácter anual, en 

cada región universitaria y 

sedes de la Universidad 

Veracruzana Intercultural, 

dirigidos a alumnos de 

educación media superior. 

5.2.1.1.4 Ejecución en los 

programas educativos de 

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. 

Vinculación. en los programas educativos del 

IIMB, enfocados a ampliar el 

horizonte de capacitación y a 

incrementar las competencias de 

la comunidad. 

5.2.1.1.2 Formalización de por lo 

menos 1 alianzas estratégicas de 

colaboración con los diferentes 

sectores. 

5.2.1.1.3 Gestión con los 

diferentes sectores, para buscar 

espacios de colaboración 

universidad-sociedad. 

5.2.1.1.4 Propuesta de actividades 

inter y multidisciplinares desde la 

vinculación, que contribuyan al 

desarrollo del IIIMB. 

5.2.1.1.5   Desarrollo de 

programas de capacitación en 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación integral” 

 

Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

licenciatura de acciones de 

vinculación con pertinencia e 

impacto en la formación del 

estudiante en, cuando menos, 

uno de los sectores de la 

vinculación institucional. 

5.2.1.1.5 Generación de 

alianzas, acuerdos y convenios 

de vinculación que permitan 

fortalecer el perfil de egreso de 

los estudiantes y que visibilicen 

la responsabilidad social 

universitaria. 

5.2.1.1.6 Fortalecimiento del 

esquema de vinculación con los 

sectores público y privado, así 

emprendimiento, innovación, así 

como de eventos de vinculación 

para incrementar las actividades 

del IIMB. 

5.2.1.1.6  Formalización de 

alianzas estratégicas de 

colaboración con el sector público 

y privado, donde haya presencia 

del IIMB participantes en los 

programas y proyectos de 

vinculación. 

5.2.1.1.7  Promoción para la 

realización de al menos 1 proyecto 

vinculado desde la cooperación 

con otras IES, que favorezcan el 

desarrollo social y/o económico. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación integral” 

 

Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

como el seguimiento de 

egresados y empleadores. 

5.2.1.1.7 Promoción de la 

vinculación social a partir de la 

implementación de un programa 

de difusión cultural y de las 

artes, con proyección hacia el 

sistema educativo estatal, los 

ayuntamientos del estado y la 

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 

5.2.1.1.8 Realización de por lo 

menos un proyecto al 2025 de 

desarrollo sostenible en 

colaboración con el sector público 

y privado. 

5.2.1.2 Para el año 

2025 incorporar al 

menos 1 convenio 

con alguna 

institución 

internacional 

--- --- --- 1 

5.2.1.2.1 Generación de un 

proyecto académico de 

vinculación con el enfoque de 

Derechos humanos, 

sustentabilidad, equidad e 

interculturalidad con alguna 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación integral” 

 

Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

proyectos que favorezcan el 

desarrollo social y económico. 

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 

reconocida por su 

calidad, para el 

desarrollo de 

actividades 

educativas, de 

investigación y 

servicios 

universitarios. 

institución Internacional 

reconocida por su calidad. 

5.2.1.2.2 Gestión del convenio de 

colaboración ante las instancias 

correspondientes derivado de los 

resultados favorables del trabajo 

colaborativo. 

5.2.1.2.3 Generación de una 

publicación producto de la 

vinculación con el enfoque de 

Derechos humanos, 

sustentabilidad, equidad e 

interculturalidad con alguna 

institución Internacional 

reconocida por su calidad. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación integral” 

 

Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

vínculos con el sector social 

para la identificación y atención 

de las necesidades de 

crecimiento humano y 

económico, principalmente de 

grupos vulnerables, urbanos y 

rurales. 

5.2.1.1.13

 Diversificación de los 

programas de servicio social y 

brigadas universitarias para la 

atención y el apoyo a grupos 

vulnerables y la sociedad en 

general. 

Tema 5.3 Extensión 

de los servicios 

5.3.1.1 A partir 

de 2023 contar 

con un 

programa de 

vinculación que 

atienda a los 

5.3.1.1.1 Instauración de un 

Comité de Vinculación 

Universitaria que se ocupe de 

proponer los campos 

emergentes en que la UV deba 

participar y que determine la 

5.3.1 Proveer 

servicios especializados 

y de calidad a los 

sectores público, 

privado y social, en 

apego a la legalidad, los 

5.3.1.1 A partir de 

2023 contar con un 

proyecto en 

congruencia con el 

programa de 

vinculación y las 

--- I 1 1 

5.3.1.1.1 Participación en la 

realización de la instauración de 

un comité de vinculación regional 

o equivalente, en el que participen 

empresas, gobierno y sociedad 

civil en apego y cumplimiento con 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación integral” 

 

Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

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. 

viabilidad de la extensión de los 

servicios a los diversos sectores 

del estado y la región. 

5.3.1.1.2 Participación de las 

áreas académicas en el 

Programa de Prestación de 

Servicios Universitarios, 

ofreciendo servicios que puedan 

contribuir a la obtención de 

recursos extraordinarios. 

5.3.1.1.3 Fomento de la 

participación de la Universidad 

en el desarrollo de proyectos 

con los sectores público, social 

y empresarial a fin de obtener 

recursos económicos 

adicionales. 

5.3.1.1.4 Impulso a la oferta de 

servicios y asesorías 

derechos humanos y la 

sustentabilidad. 

actividades 

regionales, que 

atienda a los campos 

emergentes en el 

IIMB 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. 

la normatividad institucional para 

la conformación de los Comités 

5.3.1.1.2 Fortaleceimiento de las 

actividades internas del IIMB para 

ser una fortaleza en el programa 

de prestación de servicios 

Universitarios para conseguir 

recursos externos. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación integral” 

 

Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

especializadas que contribuyan 

a dar solución a problemas 

específicos, generando un 

impacto en la sociedad y 

redituando a la institución en la 

consecución de recursos 

extraordinarios. 

5.3.1.1.5 Certificación de 

laboratorios de análisis clínicos 

y de módulos de atención 

médica en las unidades de 

Ciencias de la Salud para 

ofrecer servicios de calidad al 

público en general. 

5.3.1.1.6 Certificación de un 

laboratorio ambiental para 

brindar servicios al sector 

productivo e industrial. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación integral” 

 

Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

Tema 5.4 

Internacionalización 

5.4.1.1 A partir 

del 2022 contar 

con un sistema 

institucional de 

difusión de 

convocatorias 

de proyectos 

académicos 

internacionales. 

 

5.4.1.2 

Promover a 

partir del 2022 

la cultura 

veracruzana y 

la extensión de 

los servicios 

universitarios 

en el ámbito 

5.4.1.1.1 Diseño e 

implementación de un sistema 

de difusión de convocatorias 

para proyectos académicos 

internacionales. 

5.4.1.1.2 Formalización de al 

menos dos convenios 

internacionales que conlleven la 

consecución de recursos 

extraordinarios para la 

promoción de la cultura 

veracruzana. 

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 

5.4.1 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. A partir del 

2023 contar con un 

programa operativo 

del sistema 

institucional de 

difusión de 

convocatorias de 

proyectos 

académicos 

internacionales. 

--- 1 1 1 

5.4.1.1.1 Capacitación de la 

persona que funja como enlace de 

internacionalización y movilidad 

para gestión asertiva de las 

actividades en este tema de la 

comunidad del IIMB. 

5.4.1.1.2. Coordinación continua y 

permanente con las instancias 

responsables de la Universidad 

Veracruzana para llevar a cabo las 

actividades de 

internacionalización 

5.4.1.1.3 Promoción de acciones 

de cooperación solidaria 

(estancias de investigación, co-

tutela de tesis doctoral, profesores 

visitantes, estancias 

postdoctorales, co-publicaciones y 

otras). 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación integral” 

 

Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

internacional, a 

través de la 

implementación 

de un sitio web 

de venta de 

productos y 

servicios 

universitarios 

Veracruz. 

5.4.1.2.1 Promoción de la 

participación de todas las áreas 

académicas en la integración del 

sitio web de productos y 

servicios universitarios a partir 

de la integración de los 

elementos que estas puedan 

promocionar. 

5.4.1.2.2 Diseño, registro y 

puesta en marcha del sitio web 

de venta de productos y 

servicios universitarios. 

5.4.1.2.3 Integración de la 

estructura humana requerida 

para el funcionamiento del sitio 

web de productos y servicios 

universitarios. 

5.4.1.2.4 Difusión del sitio web 

5.4.1.1.4 Implementación de 

nuevas dinámicas de interacción 

para la interculturalidad y la 

internacionalización regional, 

nacional e internacional con un 

enfoque de sustentabilidad y 

derechos humanos. 

5.4.1.1.5 Diseño de un proyecto 

que optimice y agilice la 

divulgación de convocatorias de 

proyectos académicos 

internacionales. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación integral” 

 

Pladea Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

de productos y servicios 

universitarios y promoción de 

los productos y servicios en él 

alojados. 



 

 

Eje 6. Administración y gestión institucional 

 

Tema6.1 Autonomía y gobierno universitario 

 

Objetivo 

6.1.1 Fortalecer la normatividad y la estructura del instituto a través de los órganos 

colegiados competentes, con el fin de garantizar el derecho humano a la 

educación superior e impulsar una administración y una gestión universitaria 

con enfoque de derechos humanos y sustentabilidad. 

Meta 

6.1.1.1 Evaluar a partir del 2023 el desempeño y mejorar las actividades académicas de 

los enlaces del IIMB que tengan relación con la protección y garantía de los 

derechos de la comunidad universitaria y de la sustentabilidad. 

Acciones 

6.1.1.1.1 Coordinación con las instancias institucionales encargadas de la protección y 

garantía de los derechos de la comunidad universitaria y de la sustentabilidad 

(DDU, Cutai, CUAE, Cendhiu, Cosustenta y CUO) para el desarrollo de las 

actividades académicas de la comunidad del IIMB enlace. 

6.1.1.1.2 Establecimiento de indicadores de evaluación en relación con las actividades 

académicas sobre protección y garantía de los derechos de la comunidad 

universitaria y de la sustentabilidad (correlación con la DDU, Cutai, CUAE, 

Cendhiu, Cosustenta, CUO entre otras). 

6.1.1.1.3 Medición de los resultados de evaluación en relación con las actividades 

académicas de la comunidad del IIMB enlace sobre protección y garantía de los 

derechos de la comunidad universitaria y de la sustentabilidad (DDU, Cutai, 

CUAE, Cendhiu, Cosustenta y CUO). 
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6.1.1.1.4 Retroalimentación o gestión en la petición de realimentación externa a las 

actividades académicas de la comunidad del IIMB enlace sobre protección y 

garantía de los derechos de la comunidad universitaria y de la sustentabilidad 

 

Tema 6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias 

 

Objetivo 

6.2.1 Reorientar el gasto universitario para asegurar que los recursos disponibles en 

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

funciones sustantivas universitarias. 

Meta 

6.2.1.1. Analizar al 100% la distribución del recurso al 2023, sea equitativa bajo los 

principios de eficacia, eficiencia, ahorro y austeridad, atendiendo las 

necesidades intrínsecas de en las actividades de cada área y a la contribución 

que realicen respecto del logro de metas institucionales. 

Acciones 

6.2.1.1.1 Coordinación con la Secretaría Regional de Administración y Finanzas y la 

Coordinación de Desarrollo Institucional para el desarrollo de las actividades 

regionales en cumplimiento del marco normativo correspondiente. 

6.2.1.1.2 Elaboración y seguimiento del presupuesto basado en resultados (PbR) con 

estrategias de administración sustentable con apego a los derechos humanos 

que abonen a la garantía de las metas institucionales. 

6.2.1.1.3 Revisión interna y externa del avance trimestral del PbR para asegurar que haya 

sido aplicado de forma eficiente y cumpliendo con las funciones sustantivas 

universitarias. 

6.2.1.1.4 Aseguramiento de la ejecución de los recursos financieros con racionalidad, 

austeridad y disciplina presupuestal. 
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Meta 

6.2.1.2 Alcanzar al 2024 el 4% de recursos extraordinarios, conforme al presupuesto 

del IIMB 2022, para el desarrollo de programas estratégicos. 

Acciones 

6.2.1.2.1 En coordinación con las instancias regionales responsables de los ejercicios 

presupuestales, integración del diagnóstico sobre la orientación del ejercicio 

presupuestal para las funciones sustantivas universitarias en el IIMB. 

6.2.1.2.2 Aplicación de las medidas de planeación, monitoreo y acciones emergentes 

para ejercer el presupuesto universitario en apego a la normatividad 

institucional correspondiente. 

6.2.1.2.3 Aplicación de las medidas de austeridad financieras señaladas por las instancias 

universitarias correspondiente con la finalidad de optimizar el fondo 

presupuestal. 

6.2.1.2.4 Fomento y gestión de fondos internacionales aplicados a proyectos de 

investigación y otros estratégicos de vinculación y extensión de servicios. 

6.2.1.2.5 Fomento para participar en convocatorias y procesos que permitan la obtención 

de recursos estales, federales y extraordinarios para el desarrollo de actividades 

sustantivas. 

Meta 

6.2.1.3 Alcanzar al 2025 el 3% de recursos propios conforme al presupuesto ordinario 

anual. 

Acciones 

6.2.1.3.1 Impulso al desarrollo y venta de servicios universitarios de docencia como 

cursos, talleres, diplomados y certificaciones para ser impartidos 

independientemente o en trabajo colaborativo con otras dependencias. 

6.2.1.3.2 Difusión de la extensión de servicios del IIMB a través de módulos de atención 

clínica. 
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6.2.1.3.3 Fortalecimiento del catálogo de extensión de servicios a la sociedad a través de 

eventos autofinanciables que fortalezcan la obtención de recursos propios en las 

entidades académicas de la región. 

 

Tema 6.3 Descentralización universitaria 

 

Objetivo 

6.3.1 Consolidar la descentralización através de tener una relación más cernana con  

la vicerrectoría región Veracruz y la Dirección General de Investigacines a 

través de la nueva Ley Orgánica de la UV y de la delegación del mayor número 

posible de trámites académico-administrativos. 

Meta 

6.3.1.1 Elaborar a partir del 2023 un programa para la atención de las observaciones y 

retroalimentaciones de las acreditaciones externas recibidas al IIMB para 

conformar una fortaleza para la región en el programa estratégico rectoral para 

la descentralización de las funciones sustantivas y adjetivas, así como para los 

trámites académico – administrativos. 

Acciones 

6.3.1.1.1 Participación en procesos de autoevaluación y evaluación externa con 

indicadores objetivos. 

6.3.1.1.2 Retroalimentación y gestión en la solicitud de realimentación en las áreas 

estratégicas del IIMB 

6.3.1.1.3 Generación de estrategias para atender las observaciones y recomendaciones de 

los organismos o consejos acreditadores 
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Tema 6.4 Transparencia y rendición de cuentas 

 

Objetivo 

6.4.1 Impulsar la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección 

de datos personales, así como el conocimiento de la comunidad udel instituto y 

de su derecho al acceso a la información pública. 

Meta 

6.4.1.1 Contar al 2023 con un docente enlace que transversalice las actividades de la 

Coordinación de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales. 

Acciones 

6.4.1.1.1 Coordinación con las instancias responsables institucionales sobre el sistema de 

calidad para la mejora continua, en el desarrollo de las actividades en materia 

del IIMB. 

6.4.1.1.2 Capacitación de la persona enlace para el cumplimiento en conjunto con 

personas de la Cutai. 

6.4.1.1.3 Generación de estrategias en los órganos colegiados que contribuyan al 

cumplimiento en la cultura de la Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales. 

Meta 

6.4.1.2. Instituir a partir del 2023 un plan operativo del programa específico para la 

transparencia y rendición de cuentas, incorporando información sobre los 

ingresos del IIMB y su personal, derivados de las acciones de vinculación y de 

extensión de los servicios. 

 

 



Universidad Veracruzana Pág. 173 
Pladea 2021-2025 |  Instituto de Investigaciones Médico Biológicas  

 

 

Acciones 

6.4.1.2.1 Participación en los procesos de rendición de cuentas a través de la persona del 

IIMB enlace con la Cutai 

6.4.1.2.2 Aplicación las actividades de transparencia y rendición de cuentas acorde a la 

normatividad universitaria conforme a las instancias institucionales 

universitarias lo indiquen 

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

6.4.1.2.4 Generación de estrategias en los órganos colegiados para el apego al 

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. 

Meta 

6.4.1.3 Evaluar al 100% a partir del 2022 el Plan de Desarrollo de la Dependencia 2021 

– 2025 del IIMB con base en indicadores que tengan apego al Programa de 

Trabajo 2021 – 2025 Por una transformación integral y del Plaverde la UV 

Región Veracruz para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia. 

Acciones 

6.4.1.3.1 Participación en los procesos de evaluación el programa de trabajo rectoral 

solicitados por las instancias responsables universitarias. 

6.4.1.3.2 Participación en las actividades del Comité de Control y Desempeño 

Institucional de la Universidad Veracruzana (Cocodi). 

6.4.1.3.3 Capacitación a la comunidad del IIMB y participación en el desarrollo de la 

definición de indicadores para dar seguimiento y evaluación oportuna al Pladea 

2021 – 2025 del IIMB. 
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6.4.1.3.4 Seguimiento y evaluación continua a los indicadores, con la finalidad de 

verificar la conveniencia, adecuación y eficacia del Pladea 2021 – 2025 del 

IIMB. 

Tema 6.5 Infraestructura física y tecnológica 

 

Objetivo 

6.5.1. A partir del 2022 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 Integrar al 100% a partir del 2022la información con los resultados de los 

procesos de docencia, investigación, vinculación, difusión y extensión de los 

servicios que permita poner a disposición información necesaria para la toma de 

decisiones y de gestión basado en resultados de manera ágil y accesible. 

Acciones 

6.5.1.1.1 Participación y cumplimiento del plan estratégico de tecnologías de la 

información y comunicación de la UV en apoyo a las funciones sustantivas y 

adjetivas. 

6.5.1.1.2 Aplicación del sistema unificado de información y documentación del personal 

académico desarrollado por la UV en el personal docente de la región 

6.5.1.1.3 Evaluación anual de la infraestructura física y tecnológica con asistencia de la 

Coordinación regional de la DGTI y la Coordinación Regional de Desarrollo 

Institucional. 

6.5.1.1.4 Diagnóstico anual de las necesidades de la infraestructura física y tecnológica 

del Instituto para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación, 

vinculación, difusión y extensión de los servicios. 
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6.5.1.1.5 Incremento de recursos en la infraestructura y el equipamiento tecnológico con 

base en las tendencias mundiales en el Instituto para garantizar el desarrollo de 

las actividades académicas. 

6.5.1.1.6  Elaboración y ejecución de un plan de mantenimiento de la infraestructura de 

TI para garantizar la operatividad de los servicios. 

6.5.1.1.7 Identificación de las necesidades de software y licenciamiento para gestionar y 

llevar a cabo el ejercicio de funciones elementales. 

6.5.1.1.8 Estandarización y sistematización de la entrega para evaluación de desempeño 

docente y académico con base en el instrumento de evaluación de Consejo 

Técnico o equivalente. 

Meta 

6.5.1.2 Implementar a partir del 2023 un programa estratégico de proyectos, 

construcciones y mantenimiento de la infraestructura física, en atención a las 

necesidades de la comunidad del Instituto y con enfoque de derechos humanos. 

Acciones 

6.5.1.2.1 Incorporación del método científico en la formulación de proyectos de obras 

con base en la mejor evidencia que demuestre las tendencias mundiales en 

materia de Derechos Humanos, Sustentabilidad y Desarrollo Humano con 

enfoque del bienestar para entornos de vida saludables e inclusión social. 

6.5.1.2.2 Elaboración del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la 

infraestructura física en apego a las normas y procedimientos de la Universidad 

Veracruzana 

6.5.1.2.3 Gestión de los recursos necesarios para la construcción y mantenimiento de la 

infraestructura física identificada como necesidad. 

6.5.1.2.4 Evaluación de las necesidades de construcciones y mantenimiento de la 

infraestructura física del Instituto en coordinación con las instancias 

universitarias responsables y con enfoque multidisciplinario.



 

 

Eje 6. Administración y gestión institucional 

Matriz de ojetivos, metas y acciones  

 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación 

integral” 

 

Pladea Instituto de Investigaciones Médico Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

Tema 6.1 

Autonomía y 

gobierno 

universitario 

6.1.1.1Evaluar a 

partir del 2023 el 

desempeño del 

100% de los 

líderes 

académicos 

pertenecientes a 

los órganos 

colegiados para 

mejorar los 

servicios 

prestados con 

énfasis en la 

protección y 

garantía de los 

derechos de la 

comunidad 

universitaria y 

6.1.1.1.1 Promoción y 

facilitación de una cultura 

democrática en la UV a través 

de una consulta previa, libre e 

informada sobre el proyecto de 

Ley Orgánica, e incorporación 

en esta de mecanismos que 

incentiven y fortalezcan la 

participación efectiva de la 

comunidad académica y 

estudiantil en los órganos de 

gobierno universitario, y el 

establecimiento de garantías 

para que en el centro de la toma 

de decisiones universitarias esté 

el bien de la Universidad, los 

derechos humanos, la 

sustentabilidad y el interés 

6.1.1 Fortalecer la 

normatividad y la 

estructura del instituto a 

través de los órganos 

colegiados competentes, 

con el fin de garantizar el 

derecho humano a la 

educación superior e 

impulsar una 

administración y una 

gestión universitaria con 

enfoque de derechos 

humanos y 

sustentabilidad. 

6.1.1.1 Evaluar al 

100% a partir del 

2023 el desempeño 

y mejorar las 

actividades 

académicas de los 

enlaces del IIMB 

que tengan relación 

con la protección y 

garantía de los 

derechos de la 

comunidad 

universitaria y de la 

sustentabilidad. 

--- 
100 

% 

100 

% 

100 

% 

6.1.1.1.1 Coordinación con las 

instancias institucionales 

encargadas de la protección y 

garantía de los derechos de la 

comunidad universitaria y de la 

sustentabilidad (DDU, Cutai, 

CUE, Cendhiu, Cosustenta y 

CUO) para el desarrollo de las 

actividades académicas de la 

comunidad del IIMB enlace. 

6.1.1.1.2 Establecimiento de 

indicadores de evaluación en 

relación con las actividades 

académicas sobre protección y 

garantía de los derechos de la 

comunidad universitaria y de la 

sustentabilidad (correlación con 

la DDU, Cutai, CUE, Cendhiu, 
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sustentabilidad. 

 

6.1.1.2 Evaluar 

al 2023 el 

desempeño y 

mejorar los 

servicios 

prestados por 

seis 

dependencias 

universitarias 

encargadas de la 

protección y 

garantía de 

derechos 

específicos de la 

comunidad 

universitaria y de 

la 

superior de los estudiantes. 

6.1.1.1.2 Modificación y 

emisión de los estatutos y 

reglamentos universitarios 

conforme a la nueva Ley 

Orgánica de la UV 

6.1.1.1.3 Elaboración y 

publicación de los manuales de 

organización de entidades 

académicas y dependencias 

universitarias. 

6.1.1.1.4 Agilización de 

trámites y procedimientos 

encaminados a la firma de 

convenios, contratos y acuerdos 

de colaboración 

6.1.1.2.1 Diseño de 

instrumentos para la evaluación 

Cosustenta, CUO entre otras). 

6.1.1.1.3 Medición de los 

resultados de evaluación en 

relación con las actividades 

académicas de la comunidad del 

IIMB enlace sobre protección y 

garantía de los derechos de la 

comunidad universitaria y de la 

sustentabilidad (DDU, Cutai, 

CUE, Cendhiu, Cosustenta y 

CUO). 

6.1.1.1.4 Retroalimentación o 

gestión en la petición de 

realimentación externa a las 

actividades académicas de la 

comunidad del IIMB enlace 

sobre protección y garantía de los 

derechos de la comunidad 
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sustentabilidad 

(DDU, Cutai, 

CUE, Cendhiu, 

Cosustenta y 

CUO). 

del desempeño de los servicios 

prestados por las dependencias 

universitarias encargadas de la 

protección y garantía de 

derechos específicos de la 

comunidad universitaria y de la 

sustentabilidad, que permita la 

mejora continua de los servicios 

que se ofrecen. 

6.1.1.2.2 Elaboración de 

recomendaciones para el 

mejoramiento de los servicios 

que prestan las dependencias 

universitarias evaluadas y 

seguimiento al cumplimiento de 

estas. 

 

 

universitaria y de la 

sustentabilidad 
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Tema 6.2 

Financiamiento y 

funciones 

sustantivas 

universitarias 

6.2.1.1 Distribuir 

equitativamente 

a partir del 2023, 

bajo los 

principios de 

eficacia, 

eficiencia, 

ahorro y 

austeridad, el 

presupuesto 

universitario 

entre entidades 

académicas y 

dependencias, 

atendiendo a sus 

necesidades y a 

la contribución 

que realicen 

respecto del 

6.2.1.1.1 Realización de un 

diagnóstico de cómo se ha 

orientado el gasto en la 

docencia, investigación y 

difusión, que oriente hacia un 

ejercicio presupuestal en 

función de las funciones 

sustantivas universitarias. 

6.2.1.1.2 Revisión del esquema 

de asignación presupuestal por 

entidad académica y 

dependencia universitaria. 

6.2.1.1.3 Ejecución de los 

recursos financieros por parte 

de las entidades académicas y 

dependencias universitarias 

bajo la metodología del marco 

lógico para la planeación, 

programación, presupuestación, 

6.2.1 Reorientar el 

gasto universitario para 

asegurar que los recursos 

disponibles en el instituto 

sean aplicados de forma 

eficiente y en el máximo 

disponible a las funciones 

sustantivas universitarias. 

6.2.1.1. Analizar 

al 100% que la 

distribución del 

recurso al 2023, sea 

equitativa bajo los 

principios de 

eficacia, eficiencia, 

ahorro y austeridad, 

atendiendo las 

necesidades 

intrínsecas de en las 

actividades de cada 

área y a la 

contribución que 

realicen respecto del 

logro de metas 

institucionales. 

--- 100% 100% 100% 

6.2.1.1.1 Coordinación con la 

Secretaría Regional de 

Administración y Finanzas y la 

Coordinación de Desarrollo 

Institucional para el desarrollo de 

las actividades regionales en 

cumplimiento del marco 

normativo correspondiente. 

6.2.1.1.2 Elaboración y 

seguimiento del presupuesto 

basado en resultados (PbR) con 

estrategias de administración 

sustentable con apego a los 

derechos humanos que abonen a 

la garantía de las metas 

institucionales. 

6.2.1.1.3 Revisión interna y 

externa del avance trimestral del 

PbR para asegurar que haya sido 
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logro de metas 

institucionales. 

 

6.2.1.2 Alcanzar 

al 2024 el 4% de 

recursos 

extraordinarios, 

conforme al 

presupuesto 

estatal 2022, 

para el desarrollo 

de programas 

estratégicos 

 

6.2.1.3 Alcanzar 

al 2025 el 3% de 

recursos propios 

ejercicio y control, seguimiento, 

evaluación y rendición de 

cuentas, de los recursos para el 

logro de los resultados 

institucionales. 

6.2.1.1.4 Aplicación de medidas 

de planeación, monitoreo y 

acciones emergentes a fin de 

ejercer el 100% del presupuesto 

universitario. 

6.2.1.1.5 Reducción de por lo 

menos 50% en las erogaciones 

por pago de contratos de 

arrendamiento, con la 

correspondiente reubicación de 

entidades académicas y 

dependencias en espacios de la 

UV. 

aplicado de forma eficiente y 

cumpliendo con las funciones 

sustantivas universitarias. 

6.2.1.1.4 Aseguramiento de la 

ejecución de los recursos 

financieros con racionalidad, 

austeridad y disciplina 

presupuestal. 

6.2.1.2 Alcanzar 

al 2024 el 4% de 

recursos propios y 

extraordinarios, 

conforme al 

presupuesto del 

IIMB 2022, para el 

desarrollo de 

programas 

estratégicos. 

--- 
2 

% 

4 

% 
--- 

6.2.1.2.1 En coordinación con 

las instancias regionales 

responsables de los ejercicios 

presupuestales, integración del 

diagnóstico sobre la orientación 

del ejercicio presupuestal para las 

funciones sustantivas 

universitarias en el IIMB. 

6.2.1.2.2 Aplicación de las 

medidas de planeación, 
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conforme al 

presupuesto 

ordinario anual. 

6.2.1.1.6 Reducción del 20% en 

las compensaciones de mandos 

medios y superiores de la 

administración central 

universitaria. 

6.2.1.1.7 Reducción, en la 

mayor medida posible y sin 

afectar la operatividad 

institucional, de gastos en 

materia de viáticos, pago de 

servicios por imagen 

institucional, arreglo y ornato 

en festividades no oficiales, 

entre otros rubros no 

relacionados con las actividades 

sustantivas universitarias 

6.2.1.2.1 Incremento en la 

monitoreo y acciones emergentes 

para ejercer el presupuesto 

universitario en apego a la 

normatividad institucional 

correspondiente. 

6.2.1.2.3 Aplicación de las 

medidas de austeridad 

financieras señaladas por las 

instancias universitarias 

correspondiente con la finalidad 

de optimizar el fondo 

presupuestal. 

6.2.1.2.4 Fomento y gestión de 

fondos internacionales aplicados 

a proyectos de investigación y 

otros estratégicos de vinculación 

y extensión de servicios. 
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participación de convocatorias 

federales y estatales, así como 

de organismos internacionales, 

para la consecución de recursos 

extraordinarios. 

6.2.1.2.2 Aseguramiento del 

ejercicio de los recursos 

extraordinarios obtenidos, con 

apego a las reglas de operación 

establecidas. 

6.2.1.3.1 Fortalecimiento del 

catálogo de servicios 

universitarios mediante un 

censo que identifique los 

cursos, talleres, diplomados y 

certificaciones que pueden ser 

impartidos por las entidades 

académicas y dependencias. 

6.2.1.2.5 Fomento para 

participar en convocatorias y 

procesos que permitan la 

obtención de recursos estales, 

federales y extraordinarios para 

el desarrollo de actividades 

sustantivas. 

6.2.1.3.1 Impulsar el desarrollo y 

venta de servicios universitarios 

de docencia como cursos, 

talleres, diplomados y 

certificaciones para ser 

impartidos independientemente o 

en trabajo colaborativo con otras 

dependencias. 

6.2.1.3.2 Difundir la extensión 

de servicios del IIMB a través de 

módulos de atención clínica. 
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6.2.1.3.2 Apertura y 

certificación de análisis clínicos 

y módulos de atención médica 

en las unidades de Ciencias de 

la Salud para ofrecer un 

servicio integral y de calidad al 

público en general. 

Tema 6.3 

Descentralización 

universitaria 

6.3.1.1 Contar al 

2023 con un 

programa 

estratégico para 

la 

descentralización 

escalonada de las 

funciones 

sustantivas y 

adjetivas, así 

como de trámites 

académico-

6.3.1.1.1 Diseño, formalización, 

implementación y difusión de 

un programa estratégico para la 

descentralización escalonada de 

las funciones sustantivas y 

adjetivas, así como de trámites 

académico-administrativos en 

las regiones universitarias. 

6.3.1.1.2 Desarrollo de un 

calendario anual para la 

coordinación de fechas de 

actividades que deben 

6.3.1 Consolidar la 

descentralización através 

de tener una relación más 

cernana con la 

vicerrectoría región 

Veracruz y la Dirección 

General de Investigacines  

a través de la nueva Ley 

Orgánica de la UV y de la 

delegación del mayor 

número posible de 

trámites académico-

6.3.1.1 Elaborar a 

partir del 2023 un 

programa para la 

atención de las 

observaciones y 

retroalimentaciones 

de las 

acreditaciones 

externas recibidas al 

IIMB para 

conformar una 

fortaleza para la 

--- 1 1 1 

6.3.1.1.1 Participación en 

procesos de autoevaluación y 

evaluación externa con 

indicadores objetivos. 

6.3.1.1.2 Retroalimentación y 

gestión en la solicitud de 

realimentación en las áreas 

estratégicas del IIMB 

6.3.1.1.3 Generación de 

estrategias para atender las 

observaciones y 



 
Pág. 184 Universidad Veracruzana 
 Pladea 2021-2025 | Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas 

 

Matriz de ojetivos, metas y acciones  

 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación 

integral” 

 

Pladea Instituto de Investigaciones Médico Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

administrativos 

en las regiones 

universitarias 

 

impulsarse desde direcciones y 

coordinaciones generales y que 

involucra a las regiones 

universitarias, a fin de evitar 

empalmes de agendas, la 

saturación de actividades y la 

reducción de días efectivos de 

clase. 

6.3.1.1.3 Instauración de 

estructuras administrativas 

flexibles en las regiones 

universitarias que permitan la 

realización de procesos 

conjuntos. 

6.3.1.1.4 Consolidación del 

ecosistema de soluciones 

tecnológicas brindando acceso a 

los distintos servicios, trámites 

y pagos en línea desde un 

administrativos. región en el 

programa 

estratégico rectoral 

para la 

descentralización de 

las funciones 

sustantivas y 

adjetivas, así como 

para los trámites 

académico – 

administrativos. 

recomendaciones de los 

organismos o consejos 

acreditadores 
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mismo portal. 

6.3.1.1.5 Fortalecimiento en la 

representación y participación 

del Consejo de Planeación en 

las regiones universitarias. 

Tema 6.4 

Transparencia y 

rendición de 

cuentas 

6.4.1.1 Contar a 

partir del 2022 

con un sistema 

de calidad 

certificado 

vigente para la 

mejora continua, 

en el que se 

integren los 

procesos 

6.4.1.1.1 Mantenimiento de la 

certificación de los procesos del 

sistema de calidad bajo la 

norma ISO 9001:2015. 

6.4.1.1.2 Certificación de 

nuevos procesos del sistema de 

gestión de la calidad bajo la 

norma ISO 21001:2018. 

6.4.1.2.1 Fortalecimiento del 

proceso de atención y 

6.4.1 Impulsar la 

cultura de la 

transparencia, la 

rendición de cuentas y la 

protección de datos 

personales, así como el 

conocimiento de la 

comunidad udel instituto 

y de su derecho al acceso 

a la información pública. 

6.4.1.1 Contar al 

2023 con un 

docente enlace que 

transversalice las 

actividades de la 

Coordinación de la 

Unidad de 

Transparencia, 

Acceso a la 

Información y 

--- 1 --- --- 

6.4.1.1.1 Coordinación con las 

instancias responsables 

institucionales sobre el sistema 

de calidad para la mejora 

continua, en el desarrollo de las 

actividades en materia del IIMB. 

6.4.1.1.2 Capacitación de la 

persona enlace para el 

cumplimiento en conjunto con 

personas de la Cutai. 
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estratégicos de la 

gestión 

universitaria 

6.4.1.2 A partir 

del 2022 

fomentar a través 

de un programa 

específico la 

transparencia y 

rendición de 

cuentas, 

incorporando 

información 

sobre los 

ingresos de la 

UV y su 

personal, 

derivados de las 

seguimiento de las 

recomendaciones y 

observaciones de los entes 

fiscalizadores y con un enfoque 

preventivo. 

6.4.1.2.2 Diseño de 

mecanismos de rendición de 

cuentas entre pares, que permita 

contar con información 

institucional expedita. 

 6.4.1.2.3 Atención a 

todas las solicitudes de acceso a 

la información pública. 

6.4.1.2.4 Protección y 

resguardo de los datos 

personales protegidos por la ley 

en todas las solicitudes de 

Protección de Datos 

Personales. 

6.4.1.1.3 Generación de 

estrategias en los órganos 

colegiados que contribuyan al 

cumplimiento en la cultura de la 

Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de 

Datos Personales. 

6.4.1.2. Instituir a 

partir del  2023 un 

plan operativo del 

programa específico 

para la 

transparencia y 

rendición de 

cuentas, 

incorporando 

información sobre 

los ingresos del 

--- 1 1 1 

6.4.1.2.1 Participación en los 

procesos de rendición de cuentas 

a través de la persona del IIMB 

enlace con la Cutai 

6.4.1.2.2 Aplicación las 

actividades de transparencia y 

rendición de cuentas acorde a la 

normatividad universitaria 

conforme a las instancias 

institucionales universitarias lo 

indiquen 
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acciones de 

vinculación y de 

extensión de los 

servicios. 

 

6.4.1.3 A partir 

del 2022 realizar 

una evaluación 

anual del 

Programa de 

trabajo de la 

administración 

rectoral vigente 

para asegurar su 

conveniencia, 

adecuación y 

eficacia. 

acceso a la información pública. 

6.4.1.2.5 Revisión de los 

procesos del servicio médico 

universitario, el desarrollo y 

transferencia de tecnologías, los 

mecanismos de selección y 

evaluación académica, y los 

sindicatos universitarios, con el 

propósito de promover una 

mayor transparencia y acceso a 

la información por parte de los 

integrantes de la comunidad 

universitaria y la sociedad en 

general. 

6.4.1.2.6 Capacitación y 

difusión entre la comunidad 

universitaria de los derechos 

humanos a la información y la 

IIMB y su personal, 

derivados de las 

acciones de 

vinculación y de 

extensión de los 

servicios. 

6.4.1.2.3 Atención a las 

solicitudes de acceso a la 

información pública. 

6.4.1.2.4 Generación de 

estrategias en los órganos 

colegiados para el apego al 

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. 

6.4.1.3 Evaluar al 

100% a partir del 

2022 el Plan de 

Desarrollo de la 

--- 100% 100% 100% 

6.4.1.3.1 Participación en los 

procesos de evaluación el 

programa de trabajo rectoral 

solicitados por las instancias 
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protección de datos personales. 

6.4.1.3.1 Diseño de 

mecanismos de seguimiento y 

evaluación del Programa de 

trabajo rectoral con base en el 

cumplimiento de metas, 

objetivos y acciones 

institucionales. 

6.4.1.3.2 Elaboración y 

desarrollo del programa de 

trabajo del Comité de Control y 

Desempeño Institucional de la 

Universidad Veracruzana 

(Cocodi) en congruencia con el 

programa de trabajo de la 

Entidad Académica 

2021 – 2025 del 

IIMB con base en 

indicadores que 

tengan apego al 

Programa de 

Trabajo 2021 – 

2025 Por una 

transformación 

integral y del Plaver 

de la UV Región 

Veracruz para 

asegurar su 

conveniencia, 

adecuación y 

eficacia. 

responsables universitarias. 

6.4.1.3.2 Participación en las 

actividades del Comité de 

Control y Desempeño 

Institucional de la Universidad 

Veracruzana (Cocodi). 

6.4.1.3.3 Capacitación a la 

comunidad del IIMB y 

participación en el desarrollo de 

la definición de indicadores para 

dar seguimiento y evaluación 

oportuna al Pladea 2021 – 2025 

del IIMB. 
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administración rectoral. 

6.4.1.3.3 Establecimiento de un 

sistema integral de seguimiento 

y evaluación que haga uso de 

todos los recursos 

institucionales en la materia, 

tanto cualitativos como 

cuantitativos. 

6.4.1.3.4 Seguimiento y 

evaluación continua a los 

indicadores, con la finalidad de 

verificar la conveniencia, 

adecuación y eficacia del Pladea 

2021 – 2025 del IIMB. 

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 

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 

6.5.1. A partir del 

2022 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, 

6.5.1.1 Integrar al 

100% a partir del 

2022 la información 

con los resultados 

de los procesos de 

docencia, 

investigación, 

vinculación, 

difusión y extensión 

de los servicios que 

--- 100% 100% 100% 

6.5.1.1.1 Participación y 

cumplimiento del plan 

estratégico de tecnologías de la 

información y comunicación de 

la UV en apoyo a las funciones 

sustantivas y adjetivas. 

6.5.1.1.2 Aplicación del sistema 

unificado de información y 

documentación del personal 

académico desarrollado por la 
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Matriz de ojetivos, metas y acciones  

 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación 

integral” 

 

Pladea Instituto de Investigaciones Médico Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

organización de 

la información y 

la toma de 

decisiones 

académicas y de 

gestión basado 

en resultados. 

 

6.5.1.2 A partir 

del 2022 contar 

con un plan 

estratégico de 

proyectos, 

construcciones y 

mantenimiento 

de la 

infraestructura 

física, en 

implementación de un sistema 

unificado de información y 

documentación del personal 

académico de la Universidad 

Veracruzana. 

6.5.1.1.3 Incremento de la 

infraestructura y el 

equipamiento tecnológico en las 

regiones universitarias y la 

Universidad Veracruzana 

Intercultural, garantizando el 

desarrollo de las actividades 

académicas. 

6.5.1.1.4 Identificación de las 

necesidades de software y 

licenciamiento en las entidades 

académicas y dependencias 

para articular el proceso de 

seguridad de los usuarios 

y accesible a personas 

con algún tipo de 

discapacidad. 

permita poner a 

disposición 

información 

necesaria para la 

toma de decisiones 

y de gestión basado 

en resultados de 

manera ágil y 

accesible. 

UV en el personal docente de la 

región 

6.5.1.1.3 Evaluación anual de la 

infraestructura física y 

tecnológica con asistencia de la 

Coordinación regional de la 

DGTI y la Coordinación 

Regional de Desarrollo 

Institucional. 

6.5.1.1.4 Diagnóstico anual de 

las necesidades de la 

infraestructura física y 

tecnológica del Instituto para el 

desarrollo de las actividades de 

docencia, investigación, 

vinculación, difusión y extensión 

de los servicios. 
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Matriz de ojetivos, metas y acciones  

 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación 

integral” 

 

Pladea Instituto de Investigaciones Médico Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

atención a las 

necesidades de la 

comunidad 

universitaria y 

con enfoque de 

derechos 

humanos. 

adquisición consolidada. 

6.5.1.2.1 Incremento, de por lo 

menos 20%, de los espacios 

universitarios y tecnológicos 

que garanticen el desarrollo de 

las actividades académicas y de 

gestión en condiciones óptimas 

y con atención a la 

sustentabilidad, la seguridad de 

los usuarios y la accesibilidad y 

la inclusión de personas con 

discapacidad. 

6.5.1.2.2 Diseño e 

implementación del Plan 

Maestro de Obra, 

Mantenimiento, Operación y 

Conservación para el periodo 

2021-2025, considerando la 

6.5.1.1.5 Incremento de recursos 

en la infraestructura y el 

equipamiento tecnológico con 

base en las tendencias mundiales 

en el Instituto para garantizar el 

desarrollo de las actividades 

académicas. 

6.5.1.1.6  Elaboración y 

ejecución de un plan de 

mantenimiento de la 

infraestructura de TI para 

garantizar la operatividad de los 

servicios. 

6.5.1.1.7 Identificación de las 

necesidades de software y 

licenciamiento para gestionar y 

llevar a cabo el ejercicio de 

funciones elementales. 
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Matriz de ojetivos, metas y acciones  

 

Programa de Trabajo 2021 – 2022 “Por una transformación 

integral” 

 

Pladea Instituto de Investigaciones Médico Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

accesibilidad e inclusión de 

personas con discapacidad, la 

sustentabilidad, la seguridad de 

la comunidad universitaria y 

con perspectiva de género. 

6.5.1.2.3 Participación en 

convocatorias de recursos 

extraordinarios para apoyo a la 

mejora de la infraestructura de 

las entidades académicas que 

optan por la acreditación de 

programas educativos. 

6.5.1.2.4 Operación de los 

Subcomités Regionales de 

Obra, contribuyendo al diseño e 

implementación del Plan 

Maestro de Obra, 

Mantenimiento, Operación y 

6.5.1.1.8 Estandarización y 

sistematización de la entrega para 

evaluación de desempeño 

docente y académico con base en 

el instrumento de evaluación de 

Consejo Técnico o equivalente. 
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Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

Conservación. 

6.5.1.2.5 Incorporación al Plan 

Maestro de Obra, 

Mantenimiento, Operación y 

Conservación del uso de 

equipos y tecnología 

sustentable que disminuyan el 

impacto ambiental. 

6.5.1.2.6 Optimización y 

distribución adecuada de la 

planta física que garantice a la 

comunidad universitaria el 

cumplimiento de sus 

propósitos, programas y 

actividades y la seguridad en el 

uso de las instalaciones. 

6.5.1.2.7 Instalación de 

tecnologías que favorezcan el 
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Pladea Instituto de Investigaciones Médico Biológicas, Universidad Veracruzana Región Veracruz 

Tema Meta Acciones Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

desarrollo sustentable y el 

ahorro de energía y que 

coadyuven a revertir el cambio 

climático 



 

 

03. ALINEACIÓN DE LA PLANEACIÓN 

Dentro de la entidad 

El presente documento va correlacionado con la mayor congruencia posible con el Plan de 

Desarrollo Regional de Veracruz, con el Plan de Trabajo 2021 – 2025 Por una 

transformación integral de la Universidad Veracruzana, con el Plan de Desarrollo de la 

Dependencia de la Dirección General de Investigaciones 2021 – 2025 y el Plan de 

Desarrollo de la Dependencia de la Dirección General del Área Académica de Ciencias de 

la Salud. 

Por otro lado, los Programas de Desarrollo previamente descritos declaran 

explícitamente el trabajo multidisciplinario, en donde se requiere integrar tendencias 

internacionales para el trabajo interprofesional en el ejercicio de las funciones sustantivas 

de la Universidad Veracruzana, es por ello que se abre la posibilidad en las declaraciones 

de este documento de poder armonizar la labor del Instituto con otras Dependencias y 

Entidades Académicas a favor del Desarrollo Institucional. 

Además, se hacen las consideraciones para el cumplimiento de la Legislación Universitaria, 

las actualizaciones y la incorporación de los futuros planes y programas de trabajo por 

generarse, con la actitud proactiva y de servicio tal cual se caracteriza el área académica de 

Ciencias de la Salud y de donde sale la naturaleza de la investigación y el método 

científico. 

Fuera de la entidad 

Resulta necesaria la articulación desde nivel global hasta el local, es por ello que se 

consideran documentos y declaraciones públicas para poder colaborar en vinculación a 

favor del bienestar y desarrollo social y comunitario.  

A nivel internacional se inicia articulando con la Organización Mundial de la Salud 

con las tendencias al respecto de Salud Global, Biomedicina traslacional, Atención primaria 

de salud, Educación para la salud. Relativo a la Organización de las Naciones Unidad con 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Agenda 2030 de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Además de las nuevas incorporaciones que se consideran adecuadas 
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para la práctica clínica y aplicable en las Instituciones de Educación Superior como la 

Medicina Basada en la Evidencia y la Mejor Evidencia para la Educación Médica. 

 

04.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

Con base en la meta 6.4.1.3 del Eje 6 que indica “Evaluar a partir del 2022 el Plan de 

Desarrollo de la Entidad Académica 2021 – 2025 del IIMB con base en indicadores que 

tengan apego al Programa de Trabajo 2021 – 2025 Por una transformación integral y del 

Plaver de la UV Región Veracruz para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia.” Se 

establecerá un plan de trabajo para la evaluación permanente que atienda los indicadores en 

congruencia con el Programa de trabajo. 

Los indicadores se fundamentarán con el método científico de manera cualitativa y 

cuantitativa con una magnitud asignada y unidad de medida que permitirán identificar el 

nivel de progreso en el presente Pladea. Además, se adecuarán las declaraciones con base 

en la metodología Grow o Smart para apegarlo a la objetividad y así identificar las áreas de 

oportunidad y así lograr incidir positivamente. 
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SIGLARIO 

 

AFEL: Área de Formación Libre 

BEME: Best medical education evidence 

CA: Cuerpo académico 

Cendhiu: Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios 

Cococdi: Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Veracruzana  

Conacyt: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Cosustenta: Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad 

Covid-19: Enfermedad por el virus SARS-CoV-2 

CUAE: Coordinación Universitaria para Atención al Estudiante 

CUO: Coordinación Universitaria de Observatorios 

Cutai: Coordinación Universitaria de Transparencia y Acceso a la Información y Pública 

DDU: Defensoría de los Derechos Universitarios 

DGAA: Dirección General de Asuntos Ambientales 

DGI: Dirección General de Investigaciones 

Dgaacs: Dirección General del Área Académica de Ciencias de la Salud 

Dgdaie: Dirección General Desarrollo Académico e Innovación Educativa 

DGTI: Dirección General de Tecnologías de la Información 

Dguep: Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado 

EE: Experiencia educativa 

IES: Institución de educación superior 

IIMB: Instituto de Investigaciones Médico Biológicas 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social 
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IPN: Instituto Politécnico Nacional 

LGAC: Líneas de Acción y Generación del Conocimiento 

NOM: Norma oficial mexicana 

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

OTT: Oficina de Transferencia de la Tecnología 

PBR: Presupuesto Basado en Resultados 

Pladea: Plan de desarrollo de la entidad académica 

Plader: Plan de desarrollo regional 

Prodep: Programa para el desarrollo profesional docente 

Profa: Programa de Formación de Académicos 

Pedpa: Programa de estímulos a la productividad académica 

PTC: Profesor de Tiempo Completo 

Sesesver: Servicios de salud de Veracruz 

SNI: Sistema Nacional de Investigadores 

TAC: Tecnologías de Aprendizaje y Comunicación  

TEP: Tecnologías del Empoderamiento y Participación  

TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación 

UV: Universidad Veracruzana 

UVCA: Universidad Veracruzana cuerpo académico 

VPH: Virus del papiloma humano 
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