
 

 

 

 

 

 

 

 
Plan de Desarrollo de la 

 Entidad Académica  

Pladea 
2021-2025 

 

 

Instituto de Medicina Forense 

 

Región: Veracruz  

 

Titular: Dra. Patricia Beatriz Denis Rodríguez  

 

16 de diciembre del 2022 

 

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 

 

 

 

  

PLAN DE DESARROL 

LO DE ENTIDA 

D 

 ACADÉMICA 

Instituto de Medicina Forense 

Región Veracruz  



 

 

Universidad Veracruzana  

 

 

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez 
Rector 

 
Dr. Juan Ortiz Escamilla  
Secretario Académico 

 
Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cansino 
Secretaria de Administración y Finanzas 

 
Dra. Jaqueline del Carmen Jongitud 

Zamora 
Secretaria de Desarrollo Institucional 

 
Dr. Rubén Edel Navarro 
Vicerrector Región Veracruz  

 
Dra. Claudia Beatriz Enríquez Hernández 
Secretaria Académica Regional 

 
Mtra. Virginia Duarte Cruz 
Secretaria de Desarrollo Institucional Regional 

 

Dra. Patricia Beatriz Denis Rodríguez  
Titular de la Entidad Académica 

 
 

 

Participantes  
 

 

Mtra. Martha Mireille de Groot Díaz  
Administradora  

 

Mtro. Javier Huesca Méndez 
Coordinador de carrera 

 

Dra. Guadalupe Melo Santiesteban  
Docente-Investigador  

 

Dr. Octavio Carvajal Zarrabal  
Investigador  

 

Dra. Nayali A. López Balderas  
Investigadora  

 

Dr. Carlos A.  Jiménez Baltazar  
Investigador- Coordinador de posgrado 

 

Dr. Edmundo Denis Rodríguez  
Investigador  

 

Dr. Noé López Amador  
Investigador 
 

 

 
 
Dr. Raúl Infanzón Ruiz 
Investigador  

 
Mtro. Jaime Rivera  
Técnico Académico 

 
Mtro. Javier I. Baltazar Ramos 
Técnico Académico  

 

Mtro. Abel Yosimar Orozco Bravo 
Profesor Asignatura  

 

Mtra. Irma García León 
Profesor Asignatura  

 

Mtra. Ma. Noemí Kida Flores  
Profesor invitado 

 

C. a Mtro. José Enrique Bello Morales  
Oficial  

 
Datos de contacto:  
S.S. Juan Pablo II S/N esq. Reyes Heroles, 

Fracc. Costa Verde 

Edificio “E”, C.P. 94294 

Boca del Río, Veracruz, México. 

 
Tel. 01 (229) 775 20 00 
Ext. 22011, 22501 
pdenis@uv.mx 

 

www.uv.mx/veracruz/imf 

 

 

 

 

mailto:pdenis@uv.mx
http://www.uv.mx/veracruz/imf


 

 

ÍNDICE 

 

PRESENTACIÓN .................................................................................................................. 6 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 9 

DIAGNÓSTICO ................................................................................................................... 11 

PLANEACIÓN ..................................................................................................................... 17 

Misión ........................................................................................................................................... 17 

Visión ............................................................................................................................................ 17 

EJES, TEMAS, METAS, ACCIONES E INDICADORES ................................................. 19 

EJE 1. DERECHOS HUMANOS ................................................................................................. 19 

Tema I.I Equidad de género y diversidad sexual ...................................................................... 19 

Tema 1.2 Interculturalidad de poblaciones originarias, afrodescendientes y comunidades 

equiparables ............................................................................................................................... 20 

Tema 1.3 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación .................................................. 21 

Tema 1.4 Cultura de la paz y de la no violencia ....................................................................... 22 

Tema 1.5 Arte y creatividad ...................................................................................................... 23 

Tema 1.6 Salud y deporte .......................................................................................................... 24 

Tema 1.7 Participación .............................................................................................................. 25 

Tema 1.8 Internacionalización solidaria ................................................................................... 26 

Matriz de Objetivos, Metas y Acciones. Eje 1 Derechos Humanos .............................................. 27 

EJE 2. SUSTENTABILIDAD ....................................................................................................... 49 

Tema 2.1 Riesgo y vulnerabilidad ............................................................................................. 49 

Tema 2.2 Crisis climática y resiliencia social ........................................................................... 50 

Tema 2.4 Estilo de vida y patrones de consumo ....................................................................... 51 

Tema 2.5 Calidad ambiental y gestión del campus ................................................................... 52 

Matriz de Objetivos, Metas y Acciones. Eje 2 Sustentabilidad ................................................ 53 

EJE 3. DOCENCIA E INNOVACIÓN ACADÉMICA ................................................................ 62 

Tema 3.1 Cobertura incluyente y de calidad ............................................................................. 62 

Tema 3.2 Educación en línea .................................................................................................... 63 

Tema 3.3 Formación integral del estudiante ............................................................................. 64 

Tema 3.6 Personal Académico .................................................................................................. 65 

Matriz de Objetivos, Metas y Acciones. Eje 3 Docencia e innovación académica ................... 67 

 



 
Pág. 4   Universidad Veracruzana 
 PLADEA 2021-2025  |  Instituto de Medicina Forense  

 

EJE 4. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN .............................................................................. 75 

Tema 4.1 Investigación y posgrado ........................................................................................... 75 

Tema 4.2 Investigación con impacto social .............................................................................. 76 

Tema 4.4 Divulgación de la ciencia .......................................................................................... 77 

Matriz de Objetivos, Metas y Acciones. Eje 4 Investigación e innovación .............................. 79 

EJE 5. DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS ......................... 89 

Tema 5.1 Difusión de la Cultura ............................................................................................... 89 

Tema 5.2 Vinculación Universitaria ......................................................................................... 90 

Tema 5.3 Extensión de los servicios ......................................................................................... 91 

Matriz de Objetivos, Metas y Acciones. Eje 5 Difusión de la cultura y extensión de los 

servicios..................................................................................................................................... 93 

EJE  6. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL ................................................ 104 

Tema 6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias ........................................... 104 

Tema 6.4 Transparencia y rendición de cuentas ..................................................................... 105 

Tema 6.5 Infraestructura física y tecnológica ......................................................................... 106 

Matriz de Objetivos, Metas y Acciones. Eje 6 Administración y Gestión Institucional ......... 108 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN .................................................................................. 118 

Referencias ......................................................................................................................... 119 

Siglario………………………………………………………………. .………………… 120 

 

 

  



 
  Pág. 5 

Universidad Veracruzana  
PLADEA 2021-2025  |  Instituto de Medicina Forense   

 

 

 

  



 
Pág. 6   Universidad Veracruzana 
 PLADEA 2021-2025  |  Instituto de Medicina Forense  

 

PRESENTACIÓN 

 

Con fundamento en la Ley Orgánica, el Estatuto General y los reglamentos de Planeación y 

Evaluación y desde considerar a la planeación como un ejercicio democrático y participativo, 

incluyente y trasparente, mediante el cual las dependencias de la Universidad Veracruzana 

definen el rumbo institucional que tomarán, mediante la toma de decisiones pertinentes. Por 

ello, el Instituto de Medicina Forense, entidad académica que desde su creación el 16 de junio 

de 1974, ha sido un importante referente en el desarrollo de las ciencias forenses, mediante 

las funciones sustantivas que aquí se realizan. 

 El Instituto de Medicina Forense, brinda su servicio desde hace 48 años, su espíritu y 

 el ánimo de sus fundadores se mantiene, y hoy en día sostienen su labor. Es una 

 entidad universitaria con personalidad e historia que ha sabido desempeñar las 

 funciones universitarias con excelencia y pertinencia. 

 Además de fortalecer los trabajos de investigación y brindar opciones de mayor 

 preparación a nivel de la enseñanza coadyuva para la mejor valoración y aplicación 

 del derecho. El activo más importante del Instituto lo constituye su personal que se 

 encuentra integrado por un valioso equipo de profesionales que 

 multidisciplinariamente suman esfuerzos para ejercer con calidad las ciencias 

 forenses. 

Se cuenta con una importante infraestructura y equipo, que inciden en el 

cumplimiento de los objetivos institucionales de la Universidad Veracruzana: 

Desarrollo de líneas de investigación científica en el área de las ciencias forenses; 

formación de recursos humanos de posgrado y técnicos calificados en el área de 

histopatología y embalsamamiento; apoyo científico a los sectores de la sociedad 

relacionados con la medicina forense, mediante el estudio científico de casos; 

socialización del conocimiento, mediante la difusión de los resultados de 

investigaciones a nivel nacional e internacional. 
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A punto de cumplir 50 años de creación, es quizás el momento idóneo, para evaluar el camino 

recorrido y los retos que la modernidad exige, para la elaboración del presente, se consideró 

desde una mirada crítica, el camino transitado desde el quehacer en pos de sus funciones 

sustanciales como lo son: investigación, docencia y vinculación y extensión de los servicios, 

mirando los retos substanciales que los nuevos tiempos demandan en las ciencias forenses. 

 

Dra. Patricia Beatriz Denis Rodríguez 

Directora del Instituto de Medicina Forense 

Región Veracruz   
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1.- INTRODUCCIÓN 

Para la integración del presente documento se realizaron comisiones encargas de analizar las 

funciones desarrolladas en el Instituto, que tras realizar un ejercicio critico de diagnóstico, se 

llegó a la conclusión de las fortalezas y oportunidades que, como instituto centrado en la 

investigación, la docencia y la extensión de los servicios habíamos alcanzado; se revisaron 

los puntos de mayor relevancia, y como ello replica de manera favorable en escenarios de 

acción pertinentes a seguir, pero también nos hizo descubrir debilidades y amenazas 

subrayando  los factores a mejorar y los retos que debemos encarar. 

A través de un trabajo colaborativo entre los miembros del Instituto  se enriqueció el 

presente documento, donde la toma de decisiones en perspectiva y en armonía con 

los lineamientos normativos de la presente administración rectoral y regional, nos 

hizo resaltar el compromiso que significa transitar “Una trasformación integral” 

propuesto como eje de trabajo central, pudiendo identificar las directrices de acción 

que inciden en nuestro quehacer institucional, así como los programas transversales 

que sin lugar a dudas, nos impactan. Para ello resultó clave y pertinente la planeación 

de estrategias, en base a datos concretos y en resultados a alcanzar, plasmándolos, así 

como objetivos, metas y acciones concretas a desarrollar. 

El documento se desarrolla en tres partes substanciales, en la primera se efectúa un 

diagnóstico situacional de los logros alcanzados por esta entidad académica y los 

cuales nos han puesto como un referente nacional en el área forense, además este 

ejercicio nos permitió identificar necesidades a trabajar dentro de los ejes de trabajo 

rectoral y así poder desarrollar líneas de acción prioritarias, así como su proyección 

razonada y estratégica.  

En la segunda parte, se definen las metas y acciones institucionales, considerando el 

Programa de Trabajo 2021-2025 y el Plan de Desarrollo Regional, que define las 

estrategias para la supervisión en el cumplimiento de acciones y su evaluación. 

Finalmente, el presente, propone el camino pertinente en la evaluación de los logros 
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alcanzados, las estrategias que permitirán una mejora continua en los resultados 

obtenidos. 

Centrado en los retos que presenta la educación superior y el Programa de Trabajo 

2021-2025 de la Universidad Veracruzana “Por una transformación integral” el cual 

comprende seis ejes, derechos humanos, Sustentabilidad, Docencia e Innovación 

Académica, Investigación e innovación, Difusión de la ciencia y la cultura, y 

extensión de los servicios y Administración y gestión institucional. 

  



 
  Pág. 11 

Universidad Veracruzana  
PLADEA 2021-2025  |  Instituto de Medicina Forense   

 

 

 

2.- DIAGNÓSTICO 

Para la Universidad Veracruzana y sus dependencias, y en particular, para el Instituto de 

Medicina Forense es indispensable dar seguimiento a los esquemas de trabajo existentes, así 

como dar paso a los procesos de calidad y mejora continua que toda organización requiere, 

esto involucra atender a las necesidades no solo al interior, además, debemos tomar en cuenta 

las necesidades que la sociedad en la que estamos inmersos demanda para poder atenderlas.  

Por ello, y sin perder de vista las características especiales que convierten a esta 

entidad académica  en única en su tipo en las cinco regiones, además de la naturaleza 

de sus funciones sustantivas como referentes en la investigación, la docencia y la 

extensión y vinculación en los servicios es necesario, primero realizar un diagnóstico 

de lo realizado hasta ahora. 

 El Instituto de Medicina Forense cuenta en su plantilla con nueve investigadores de 

tiempo completo y tres técnicos académicos de los cuales siete investigadores cuentan 

con doctorado en el área y dos maestrías; de los técnicos académicos los tres cuentan 

con maestría y uno cuenta con especialidad médica en el área de patología. Se cuenta 

además con un cuerpo académico (UV-CA-476 Ciencias Forenses) y seis 

investigadores tienen el reconocimiento Perfil Deseable por parte del Programa para 

el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) de la SEP; Dos investigadores cuentan 

con el reconocimiento Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). En la 

actualidad atiende en promedio a una población de 140 estudiantes en ambos 

programas educativos. 

Investigadores   

Nivel de estudio TOTAL Porcentaje 

Doctorado 7 77% 

Maestría 2 23% 

Total 9 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección. 
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Técnico Académico   

Nivel de estudio  Porcentaje 

Doctorado 0  

Maestría 4 100% 

Total 4 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de servicios escolares. 

 

En la investigación, podemos destacar que se producen, principalmente artículos 

originales y capítulos de libro, como producto principal de las líneas de 

investigación del instituto. Durante el año 2020 se generaron 10 publicaciones, en 

el año 2021 aumentó a 13 productos y en lo que va del año 2022 se han reportado 6 

publicaciones. El tipo de revistas y medios de publicación son principalmente 

revistas arbitradas, indexadas nacionales y en menor proporción (2-3 al año) revistas 

indexadas internacionales calidad JCR.  

Publicaciones  

2017 4 

2018 6 

2019 12 

2020 14 

2021 17 

2022 11 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección. 

 

El instituto cuenta, además, con la Revista Mexicana de Medicina Forense, la cual 

se ha producido de manera semestral desde el año 2016 de manera ininterrumpida. 

Ha publicado alrededor de 20 a 23 artículos por año. Actualmente se encuentra 

indexada en REDIB, Latindex, Actualidad Iberoamericana e Imbiomed. Durante el 

año 2022 ha sido consultada entre 2 a 6 mil veces al mes, y al ser de acceso libre 

presentó entre 2 mil a más de 4mil descargas de los artículos publicados. 

Una de las funciones sustantivas destacadas del Instituto de Medicina Forense, es 

sin lugar a dudas la enseñanza, desde 1975 en el que se creó la carrera de Técnico 

Embalsamador y dos años más tarde la Maestría en Medicina Forense, el instituto 
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se ha consolidado como una institución de vanguardia en la generación de recursos 

humanos que destacan a nivel nacional e internacional en las áreas forenses; 

actualmente se atiende una matrícula de aproximadamente 140 estudiantes de ambos 

programas educativos. 

Alumnos TSU 2022  

  Porcentaje 

Hombres 12 31% 

Mujeres  27 69% 

Total 39 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de servicios escolares. 

 

Del PE de TSU Histotecnólogo y Embalsamador, podemos destacar que siendo un 

programa a nivel técnico superior ofrece a los aspirantes dos vertientes profesionales 

al momento de egresar, ya sea como profesional de embalsamamiento, y como 

profesional en el área de histotecnologia. 

Dada la naturaleza del plan de estudios como TSU el estudiante puede culminar sus 

estudios en dos años (cuatro semestres), lo cual favorece la formación integral de 

los recursos humanos en estas áreas y puedan integrarse de forma inmediata al 

mercado laboral. 

En este sentido el plan estudios contempla la realización de estancias técnicas 

durante un semestre en la que el estudiante opta por alguna de las áreas que ofrece 

el PE para especializarse, esto lo favorece al acercarlo a su entorno laboral.  

La Maestría en Medicina Forense es un programa consolidado en el SNP del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, destacándose como un programa 

multidisciplinar, profesionalizarte; el cual genera egresados del ámbito de la 

medicina, odontología, psicología y química con una sólida formación en el área de 

las ciencias forenses. Resulta central, para este programa de posgrado, la movilidad 

nacional e internacional, lo cual impacta preponderantemente en la formación 

integral de los estudiantes considerando las diferentes perspectivas de las ciencias 

forenses. 



 
Pág. 14   Universidad Veracruzana 
 PLADEA 2021-2025  |  Instituto de Medicina Forense  

 

Alumnos Maestría 2022  

  Porcentaje 

Hombres 9 56.25% 

Mujeres  7 43.75% 

Total 16 100% 

   

 

En ambos programas educativos adscritos al Instituto se cuenta con un programa de 

seguimiento de egresados, el cual tiene entre sus objetivos contar con información 

confiable sobre el desempeño profesional de los egresados y de su relación con su 

formación recibida dentro del P.E., lo que permite la toma de decisiones para 

implementar acciones en mejora de su formación y incursión en el campo laboral. 

Resulta necesario subrayar, que ambos programas educativos, son únicos a nivel 

nacional. En el área de embalsamiento e histotecnología somos los únicos que otorga 

un título universitario que los acredita en un área expertiz; mientras que el programa 

de posgrado lo hace en área forense, al formar profesionales provenientes del área 

de las ciencias de la salud. 

El Instituto de Medicina Forense brinda un apoyo eficaz a la Procuraduría General 

de Justicia en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (PGJEV), ya que dentro 

de sus instalaciones se encuentra el Servicio Médico Forense (SEMEFO) de la 

Región Veracruz, el cual desahoga casi la mitad de los casos reportados a nivel 

estatal. 

Actualmente, la ciudad de Veracruz no cuenta con un Servicio Médico Forense 

propio, esto significa que de no ser por el servicio social a la comunidad que brinda 

el Instituto de Medicina Forense de la Universidad Veracruzana no habría donde 

recibir y dar resguardo temporal de acuerdo con Ley General de Salud, a los 3 a 5 

cuerpos que en promedio se reciben cada día para apoyar a las labores de 

seguimiento de carpetas de investigación al realizar dentro de los Quirófanos del 

Instituto de Medicina Forense de la Universidad Veracruzana las Necropsias que 

por ley aplican.  
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Se apoya a la Fiscalía también con personal de confianza calificado con título y 

cédula como TSU Histotecnólogo y Embalsamador, instrumental, equipo, insumos 

para la conservación de cadáveres, insumos y material de limpieza, equipo de 

seguridad personal y servicios de recolección continua de Residuos Peligrosos 

Biológico-Infecciosos. Además de los Quirófanos, el Instituto cuenta con 4 

laboratorios, que a pesar de que requieren actualizaciones en infraestructura y 

equipos, pueden ponerse a trabajar en servicios que además del beneficio social, 

generen recursos en beneficio de la dependencia. 

Para el Instituto de Medicina Forense de la Universidad Veracruzana es una 

necesidad que reclama la sociedad, el que en las áreas de quirófano para 

embalsamamientos y microcirugías se lleven a cabo los procedimientos de manera 

efectiva y se habiliten los laboratorios para que a la par de la investigación y la 

docencia se sumen servicios que impacten de forma directa y positiva en la sociedad. 

El Servicio Médico Forense debe implementar una serie de medidas que permitan 

el cumplimiento de esta importante tarea incluyendo en sus procesos normas y 

métodos que permitan el desarrollo de las actividades de docencia e investigación; 

donde se incluya el respeto a las normas que marca la Ley General de Salud en el 

manejo de cadáveres y la Ley de Protección al Medio Ambiente en relación con el 

manejo de los residuos biológico-infecciosos. La inclusión de procesos llevados a 

cabo con calidad y precisión que permitan la conservación de los cuerpos de manera 

adecuada, la optimización de los recursos y la seguridad del personal y los 

estudiantes.  

Principales retos  

 Garantizar la calidad de los programas educativos. 

 Fortalecer la formación integral de los estudiantes a través de la transversalidad y la 

flexibilidad en un entorno universitario que la favorece. 

 Consolidar la producción académica derivada de la investigación. 
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3.- PLANEACIÓN  

Misión 

El Instituto de Medicina Forense, es una entidad de investigación en la que se desarrollan las 

tareas sustantivas fundamentales: investigación, docencia y extensión de los servicios, 

comprometidos con la formación de recursos humanos con altos valores y un fuerte impulso 

a la sustentabilidad universitaria, brindando extensión de servicios y fortaleciendo la 

vinculación, cumpliendo con la responsabilidad de transparencia, austeridad, rendición de 

cuentas, pertinencia social y apego a la legalidad y los derechos humanos que aseguran la 

efectiva realización de sus funciones.  

Visión 

En el año 2025 el Instituto de Medicina Forense de la Universidad Veracruzana será una 

institución de reconocido prestigio a nivel nacional con miras a la proyección internacional. 

Con una cultura sólida de la autoevaluación y la gestión de la calidad. Tendrá una producción 

científica sólida con formación de recursos humanos mediante la intervención de los 

estudiantes en sus proyectos. Contará con programas educativos reconocidos a nivel nacional 

e internacional dentro del área disciplinar, se  consolidan redes de trabajo e investigación que 

se desenvuelvan en la sociedad con propuestas innovadoras y sustentables en los servicios 

que ofrezcan y los productos de investigación que se generen, con base en la excelencia, la 

calidad y enfoque multidisciplinar e interdisciplinar que brinden a la sociedad, dando 

respuestas alternativas a las problemáticas contemporáneas, especialmente en las áreas de 

técnicas histológicas, manejo de piezas quirúrgicas, técnicas actualizadas de necropsias y 

conservación de cadáveres; permitiendo la formación práctica de sus profesionales, con 

observancia de los Derechos Humanos y la Lex Artis. 
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EJES, TEMAS, METAS, ACCIONES E INDICADORES  

 
EJE 1. DERECHOS HUMANOS 

 
Tema I.I Equidad de género y diversidad sexual. 

 
Objetivo 

1.1.1  Fortalecer la perspectiva de género en las funciones sustantivas del Instituto de 

Medicina Forense, tanto en sus funciones administrativas, de investigación y 

académicas, para así promover y garantizar el ejercicio de la equidad y la 

igualdad en toda la comunidad universitaria en esta dependencia. 

Meta 

1.1.1.1 Para el 2025 Instruir al 100% de la comunidad universitaria del Instituto de 

Medicina Forense en temas que fomenten una cultura con perspectiva de género. 

Acciones 

1.1.1.1.1  Diagnóstico de la percepción en temas de equidad de género y diversidad sexual 

por la comunidad universitaria del Instituto de Medicina Forense.  

1.1.1.1.2  Realización de actividades de sensibilización a la comunidad universitaria del 

Instituto en materia de perspectiva de género y sensibilización de las violencias 

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

género.  

1.1.1.1.3 Organización eventos dirigidos a celebrar la inclusión y la diversidad en el campo 

profesional de las ciencias forenses. 

1.1.1.1.4 Evaluar el grado de conocimiento en temas relacionados con la cultura con 

perspectiva de género en la comunidad universitaria del Instituto.  
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Meta 

1.1.1.2 A partir del 2023 atender oportunamente 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+ en los espacios del Instituto de Medicina Forense. 

Acciones 

1.1.1.2.1 Difundir de los procedimientos, plataformas, lineamientos y protocolos 

conforme a criterios institucionales, en temas de derechos humanos, equidad de 

género e igualdad 

1.1.1.2.2 Capacitación del personal del Instituto de Medicina Forense, en temas de equidad 

de género y diversidad sexual. 

1.1.1.2.3  Realización de un seguimiento puntual a las quejas presentadas, acorde a los 

lineamientos y protocolos institucionales. 

 

Tema 1.2 Interculturalidad de poblaciones originarias, afrodescendientes y 

comunidades equiparables. 

Objetivo 

1.2.1 Incluir la interculturalidad en los planes y programas de estudio de TSU 

Histotecnólogo y Embalsamador y la Maestría en Medicina Forense con el 

propósito de garantizar una educación superior equitativa, inclusiva, pertinente y 

de calidad; de estudiantes pertenecientes a pueblos originarios, afrodescendientes 

y comunidades equiparables. 

Meta:  

1.2.1.1 Para el 2025 el 100% de los programas de estudios del Instituto de Medicina 

Forense promoverán el enfoque intercultural. 

 

Acciones 
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1.2.1.1.1  Realización de un diagnóstico a los planes y programas de estudios para detectar 

si se desarrollan tópicos relacionados al respeto e inclusión de la interculturalidad 

de los pueblos originarios, afrodescendientes y comunidades equiparables. 

 

1.2.1.1.2  Creación de una comisión académica para llevar acaba los trabajos de 

actualización de los planes y programas de estudios. 

 

1.2.1.1.3 La actualización de las experiencias educativas en cada uno de los programas de 

estudios del Instituto donde se incluya tópicos relacionados con el respeto e 

inclusión de la interculturalidad de los pueblos originarios, afrodescendientes y 

comunidades equiparables. 

 

Tema 1.3 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación. 

Objetivo 

1.3.1 Desarrollar acciones, que promuevan la igualdad, la inclusión y la no 

discriminación, dirigida a la población universitaria del Instituto de Medicina 

Forense, con el propósito de disminuir las barreras que impiden el desarrollo de 

las personas pertenecientes a comunidades originarias, afrodescendientes y de 

comunidades equiparables, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad 

y jóvenes con una situación socioeconómica de vulnerabilidad que estudien 

alguno de los programas educativos de esta dependencia. 

Meta 

1.3.1.1 Para el 2025 se contará con un programa de educación formal-no formal que 

garanticen la formación del 100% de la comunidad universitaria del Instituto en 

una educación inclusiva y libre de discriminación.  

 
Acciones 
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1.3.1.1.1  Diagnosticar en la comunidad universitaria sobre temas relacionados con 

igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación. 

 

1.3.1.1.2  Realización de reuniones de trabajo con el colegio de profesores del Instituto 

para llevar a cabo una planeación acorde a las necesidades de la comunidad 

universitaria en temas relacionas con la igualdad sustantiva, inclusión y no 

discriminación. 

 

1.3.1.1.3  Realización el diseño de cursos en tópicos relacionados con educación inclusiva 

y no discriminación. 

 

1.3.1.1.4  Instruir a la comunidad universitaria en temas de igualdad sustantiva, inclusión 

y no discriminación. 

 

Tema 1.4 Cultura de la paz y de la no violencia  

Objetivo 

1.4.1  Fomentar una cultura del respeto a los derechos humanos, la sustentabilidad e 

integridad académica, a partir de la sensibilización, concientización y 

empoderamiento de las y los universitarios, y que genere un contexto formativo 

propicio para el respeto, protección y garantía del derecho a la educación superior 

con un enfoque humanístico y de excelencia académica. 

Meta 

1.4.1.1 Para el 2025 se logrará sensibilizar sobre temas de derechos humanos, 

sustentabilidad e integridad académica; para la construcción de relaciones 

pacíficas y prevención del conflicto al 100% de los integrantes de la comunidad 

universitaria del Instituto de Medicina Forense. 
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Acciones 

1.4.1.1.1 Determinar el grado de conocimiento que tiene la comunidad universitaria del 

Instituto en temas relacionados con cultura del respeto a los derechos humanos, 

la sustentabilidad e integridad académica. 

 

1.4.1.1.2  Establecer un calendario de los cursos, taller, conferencias, etc., que se 

impartirán a la comunidad universitaria del Instituto. 

 

1.4.1.1.3  Impartir cursos, talleres, conferencias en tópicos sobre una cultura de la paz, que 

promueva en análisis, la reflexión, la sensibilización sobre el respeto y garantía 

a los derechos humanos. 

 

1.4.1.1.4  Evaluar el grado de conocimiento en temas relacionados con derechos humanos, 

sustentabilidad e integridad académica en la comunidad universitaria del 

Instituto. 

 

Tema 1.5 Arte y creatividad 

Objetivo 

1.5.1  Fortalecer la formación integral de los estudiantes de los PE del Instituto de 

Medicina Forense con el reconocimiento y concientización de las expresiones 

culturales en torno a la muerte. 

Meta 

1.5.1.1 A partir del 2023 contar con un programa cultural que tenga como finalidad 

desarrollar actividades que promuevan la expresión de la cultura en torno a la 

muerte y sus distintas expresiones como parte de educación superior con un 

enfoque humanístico. 
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Acciones 

1.5.1.1.1 La planeación de actividades que se puedan integrar en el programa cultural 

considerando las aportaciones de toda la comunidad universitaria del Instituto.  

 

1.5.1.1.2 El diseño de un programa cultural que se desarrollará dentro del Instituto. 

 

1.5.1.1.3 La concientización de los estudiantes a través de conferencias sobre tópicos 

actividades que promuevan la expresión de la cultura en torno a la muerte y sus 

distintas expresiones como parte de educación superior con un enfoque 

humanístico. 

 

1.5.1.1.4  Realización de una muestra de altares en conmemoración con el Día de Muertos. 

Tema 1.6 Salud y deporte 

Objetivo 

1.6.1 Realizar eventos académicos que promuevan el desarrollo humano, la promoción 

de la salud, protección a la salud física y mental, la detección y prevención 

oportuna de adicciones, y las enfermedades de trasmisión sexual y crónico 

degenerativas, a los integrantes de la comunidad universitaria del Instituto de 

Medicina Forense. 

Meta 

1.6.1.1 A partir del 2023 realizar cada año una semana institucional de salud y 

autocuidado, para la promoción de un estilo de vida saludable y el autocuidado. 

Acciones 

1.6.1.1.1 La Integración de una comisión que se encargue del programa para la semana 

institucional de salud y autocuidado, para la promoción de un estilo de vida 

saludable y el autocuidado. 
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1.6.1.1.2 Dar un diagnóstico dentro de la comunidad universitaria en tópicos de interés 

sobre salud y autocuidado, para la promoción de un estilo de vida saludable y el 

autocuidado. 

 

1.6.1.1.3 Llevar a cabo la semana institucional de salud y autocuidado, para la promoción 

de un estilo de vida saludable y el autocuidado. 

 

1.6.1.1.4 Evaluar los resultados de la semana institucional de salud y autocuidado, para la 

promoción de un estilo de vida saludable y el autocuidado. 

 

Tema 1.7 Participación  

Objetivo 

1.7.1 Fortalecer una cultura democrática en el Instituto, a través de la participación 

efectiva de la comunidad académica del instituto en los órganos colegiados, 

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 A partir del 2023 lograr un incremento del 25% de participación de la comunidad 

universitaria del instituto en los procesos de integración de los órganos 

colegiados con apego a la normatividad vigente en la Universidad Veracruzana.  

Acciones 

1.7.1.1.1 La promoción de la importancia de la participación de la comunidad universitaria 

en los órganos colegiados. 

 

1.7.1.1.2 La promoción en la comunidad universitaria de la toma decisiones institucionales 

con perspectiva en derechos humanos, la sustentabilidad y el interés superior del 

estudiante. 
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1.7.1.1.3 La participación de los integrantes de la comunidad universitaria del Instituto de 

Medicina Forense en órganos de gobierno y en procedimientos de consulta y 

participación en la toma de decisiones. 

 

Tema 1.8 Internacionalización solidaria 

Objetivo 

1.8.1 Promover las acciones para consolidar la internacionalización solidaria a través 

de la movilidad estudiantil y académica de los estudiantes de los programas 

educativos del Instituto con la finalidad de fortalecer la formación integral de los 

estudiantes y el intercambio de conocimientos.  

Meta 

1.8.1.1  A partir del 2023 incrementar en un 20% la movilidad de los estudiantes de los 

programas educativos y de académicos del Instituto de Medicina Forense, a nivel 

nacional e internacional. 

Acciones 

1.8.1.1.1  La identificación de los prospectos estudiantes-académicos que estén   

interesado en realizar movilidad a nivel internacional.  

 

1.8.1.1.2  La planeación anual de la movilidad a partir de la identificación de los 

prospectos para realizar la movilidad.  

 

1.8.1.1.3 La difusión de las convocatorias para la movilidad académica y estudiantil, 

nacional e internacional.   

 



 

 

Matriz de Objetivos, Metas y Acciones. Eje 1 Derechos Humanos 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA Instituto de Medicina Forense 

Eje 

transversal 

o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

I. 

Derechos 

Humanos 

1.1 Equidad de 

género y diversidad 

sexual 

1.1.1.1  

Contar al 2024 

con 10 

documentos que 

coadyuven a 

promover 

mediante 

acciones de 

formación y 

regulación 

institucional la 

igualdad y la 

equidad 

entre los 

miembros de la 

comunidad 

universitaria. 

 

1.1.1.1.1 

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 

1.1.1 Fortalecer la 

perspectiva de 

género en las 

funciones sustantivas 

del Instituto de 

Medicina Forense, 

tanto en sus 

funciones 

administrativas, de 

investigación y 

académicas, para así 

promover y 

garantizar el 

ejercicio de la 

equidad y la igualdad 

en toda la comunidad 

universitaria en esta 

dependencia 

 

1.1.1.1 Para el 

2025 Instruir al 

100% de la 

comunidad 

universitaria del 

Instituto de 

Medicina 

Forense en temas 

que fomenten una 

cultura con 

perspectiva de 

género. 

 

--- 25% 50% 100% 1.1.1.1.1  

Diagnóstico de la 

percepción en temas 

de equidad de género 

y diversidad sexual 

por la comunidad 

universitaria del 

Instituto de Medicina 

Forense.  

1.1.1.1.2  

Realización de 

actividades de 

sensibilización a la 

comunidad 

universitaria del 

Instituto en materia 

de perspectiva de 

género y 

sensibilización de las 

violencias de género, 

la prevención, 

atención y 

erradicación de las 

violencias de sexo o 

género.  

1.1.1.1.3

 Organizaci

ón eventos dirigidos 

a celebrar la 

inclusión y la 
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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. 

 

1.1.1.1.4 

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 

diversidad en el 

campo profesional de 

las ciencias forenses. 

1.1.1.1.4 Evaluar el 

grado de 

conocimiento en 

temas relacionados 

con la cultura con 

perspectiva de género 

en la comunidad 

universitaria del 

Instituto.  
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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 

de Educación 

Superior y con la 

Ley Orgánica de la 

Universidad 

Veracruzana, 

aprobada por el 

Congreso del Estado 

de Veracruz. 
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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 

Atender cada año 

el 100% de las 

quejas 

presentadas por 

violencia, acoso 

u hostigamiento 

con el propósito 

de garantizar el 

derecho a una 

educación 

libre de violencia 

de las mujeres, 

hombres y 

personas 

pertenecientes 

a la comunidad 

LGBTTTIQ+. 

1.1.1.2.1 

Instauración de 

procedimientos 

rápidos y sencillos, 

conforme a criterios 

constitucionales y 

convencionales, 

para atender los 

casos de acoso, 

hostigamiento y, en 

general, de violencia 

de género en contra 

de mujeres y de 

personas de la 

comunidad 

LGBTTTIQ+. 

 

1.1.1.2.2 

Elaboración e 

implementación de 

procesos de justicia 

restaurativa, en el 

marco de la 

normatividad 

 1.1.1.2.- A partir 

del 2023 atender 

oportunamente 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+ en 

los espacios del 

Instituto de 

Medicina 

Forense. 

 

--- 100% 100% 100%  1.1.1.2.1 Difundir de 

los procedimientos, 

plataformas, 

lineamientos y 

protocolos conforme 

a criterios 

institucionales, en 

temas de derechos 

humanos, equidad de 

género e igualdad 

1.1.1.2.2

 Capacitaci

ón del personal del 

Instituto de Medicina 

Forense, en temas de 

equidad de género y 

diversidad sexual. 

1.1.1.2.3  

Realización de un 

seguimiento puntual 

a las quejas 

presentadas, acorde a 

los lineamientos y 

protocolos 

institucionales. 
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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 
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las diferentes 

expresiones de 

género, respeto a la 

diversidad y 

atención a la 

violencia. 

 

1.1.1.2.5 

Difundir entre la 

comunidad 

universitaria el 

Protocolo de 

atención a la 

violencia de género. 

 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. 

1.2.1.1.1 

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 

1.2.1.- Incluir la 

interculturalidad en 

los planes y 

programas de estudio 

de TSU 

Histotecnólogo y 

Embalsamador y la 

Maestría en 

Medicina Forense 

con el propósito de 

garantizar una 

educación superior 

equitativa, inclusiva, 

pertinente y de 

calidad; de 

estudiantes 

pertenecientes a 

pueblos originarios, 

afrodescendientes y 

comunidades 

equiparables. 

 

1.2.1.1.- Para el 

2025 el 100% de 

los programas de 

estudios del 

Instituto de 

Medicina 

Forense 

promoverán el 

enfoque 

intercultural. 

 

--- 25% 50% 100% 1.2.1.1.1  

Realización de un 

diagnóstico a los 

planes y programas 

de estudios para 

detectar si se 

desarrollan tópicos 

relacionados al 

respeto e inclusión 

de la 

interculturalidad de 

los pueblos 

originarios, 

afrodescendientes y 

comunidades 

equiparables. 

 

1.2.1.1.2  Creación 

de una comisión 

académica para 

llevar acaba los 

trabajos de 

actualización de los 

planes y programas 

de estudios. 
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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 

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 

1.2.1.1.3 La 

actualización de las 

experiencias 

educativas en cada 

uno de los programas 

de estudios del 

Instituto donde se 

incluya tópicos 

relacionados con el 

respeto e inclusión 

de la 

interculturalidad de 

los pueblos 

originarios, 

afrodescendientes y 

comunidades 

equiparables. 

 



 
Pág. 34   Universidad Veracruzana 
 PLADEA 2021-2025  |  Instituto de Medicina Forense  

 

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. 

 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 

1.3.1.- Desarrollar 

acciones, que 

promuevan la 

igualdad, la inclusión 

y la no 

discriminación, 

dirigida a la 

población 

universitaria del 

Instituto de Medicina 

Forense, con el 

1.3.1.1.- Para el 

2025 se contará 

con un programa 

de educación 

formal-no formal 

que garanticen la 

formación del 

100% de la 

comunidad 

universitaria del 

Instituto en una 

--- --- --- 1 1.3.1.1.1   

Diagnosticar en la 

comunidad 

universitaria sobre 

temas relacionados 

con igualdad 

sustantiva, inclusión 

y no discriminación. 

 

1.3.1.1.2   

Realización de 

reuniones de trabajo 

con el colegio de 

profesores del 

Instituto para llevar a 

cabo una planeación 

acorde a las 
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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 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 

propósito de 

disminuir las 

barreras que impiden 

el desarrollo de las 

personas 

pertenecientes a 

comunidades 

originarias, 

afrodescendientes y 

de comunidades 

equiparables, 

mujeres, adultos 

mayores, personas 

con discapacidad y 

jóvenes con una 

situación 

socioeconómica de 

vulnerabilidad que 

estudien alguno de 

los programas 

educativos de esta 

dependencia. 

 

educación 

inclusiva y libre 

de 

discriminación.  

 

necesidades de la 

comunidad 

universitaria en 

temas relacionas con 

la igualdad 

sustantiva, inclusión 

y no discriminación. 

 

1.3.1.1.3   

Realización el diseño 

de cursos en tópicos 

relacionados con 

educación inclusiva y 

no discriminación. 

 

1.3.1.1.4   

Instruir a la 

comunidad 

universitaria en 

temas de igualdad 

sustantiva, inclusión 

y no discriminación. 
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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 incluyente 

y no discriminatorio. 

 

1.3.1.1.5 
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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 
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encaminadas a 

atender necesidades 

formativas del 

adulto mayor. 

 

1.3.1.1.9 

Impulsar la 

vinculación con los 

sectores público, 

privado y social para 

potenciar la 

inserción laboral de 

egresados con algún 

tipo de 

discapacidad. 

 

1.3.1.1.10 

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. 

 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 

1.4.1.1.1 

Diseño e 

implementación de 

una campaña 

permanente de 

sensibilización que 

coadyuve a la 

desnormalización de 

1.4.1.- Fomentar una 

cultura del respeto a 

los derechos 

humanos, la 

sustentabilidad e 

integridad 

1.4.1.1.- Para el 

2025 se logrará 

sensibilizar sobre 

temas de 

derechos 

humanos, 

--- 25% 50% 100% 1.4.1.1.1 Determinar 

el grado de 

conocimiento que 

tiene la comunidad 

universitaria del 

Instituto en temas 

relacionados con 

cultura del respeto a 

los derechos 
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sobre temas de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica 

y para la 

construcción 

de relaciones 

pacíficas 

y prevención del 

conflicto. 

la violencia, evite el 

escalamiento de 

conflictos y procure 

su transformación 

positiva entre 

la comunidad 

universitaria. 

 

1.4.1.1.2 

Implementación de 

estrategias para el 

manejo de 

conflictos, evitando 

el escalamiento de 

estos y adoptando 

resoluciones que 

promuevan una 

cultura de la paz y la 

no violencia. 

 

1.4.1.1.3 

Desarrollo de cursos 

y talleres que 

aborden la cultura de 

paz desde una 

perspectiva 

holística, a través de 

exposiciones, 

actividades y 

discusiones 

que promuevan el 

análisis y la 

reflexión. 

académica, a partir 

de la sensibilización, 

concientización y 

empoderamiento de 

las y los 

universitarios, y que 

genere un contexto 

formativo propicio 

para el respeto, 

protección y garantía 

del derecho a la 

educación superior 

con un enfoque 

humanístico y de 

excelencia 

académica. 

 

sustentabilidad e 

integridad 

académica; para 

la construcción 

de relaciones 

pacíficas y 

prevención del 

conflicto al 100% 

de los integrantes 

de la comunidad 

universitaria del 

Instituto de 

Medicina 

Forense. 

 

humanos, la 

sustentabilidad e 

integridad 

académica. 

 

1.4.1.1.2  Establecer 

un calendario de los 

cursos, taller, 

conferencias, etc., 

que se impartirán a la 

comunidad 

universitaria del 

Instituto. 

 

1.4.1.1.3  Impartir 

cursos, talleres, 

conferencias en 

tópicos sobre una 

cultura de la paz, que 

promueva en análisis, 

la reflexión, la 

sensibilización sobre 

el respeto y garantía a 

los derechos 

humanos. 

 

1.4.1.1.4  Evaluar el 

grado de 

conocimiento en 

temas relacionados 

con derechos 

humanos, 

sustentabilidad e 

integridad académica 

en la comunidad 

universitaria del 

Instituto. 
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 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 

estudiantes. 

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 artísticos 

universitarios. 

 

1.5.1.1.4 

Otorgamiento de un 

premio anual para 

reconocer los 

proyectos artísticos 

socialmente 

comprometidos. 

 

1.5.1.- Fortalecer la 

formación integral de 

los estudiantes de los 

PE del Instituto de 

Medicina Forense 

con el 

reconocimiento y 

concientización de 

las expresiones 

culturales en torno a 

la muerte. 

 

1.5.1.1.- A partir 

del 2023 contar 

con un programa 

cultural que tenga 

como finalidad 

desarrollar 

actividades que 

promuevan la 

expresión de la 

cultura en torno a 

la muerte y sus 

distintas 

expresiones 

como parte de 

educación 

superior con un 

enfoque 

humanístico. 

 

--- 1 1 1 1.5.1.1.1 La 

planeación de 

actividades que se 

puedan integrar en el 

programa cultural 

considerando las 

aportaciones de toda 

la comunidad 

universitaria del 

Instituto.  

 

1.5.1.1.2 El diseño 

de un programa 

cultural que se 

desarrollará dentro 

del Instituto. 

 

1.5.1.1.3 La 

concientización de 

los estudiantes a 

través de 

conferencias sobre 

tópicos actividades 

que promuevan la 

expresión de la 

cultura en torno a la 

muerte y sus distintas 

expresiones como 

parte de educación 

superior con un 

enfoque humanístico. 

 

1.5.1.1.4  

Realización de una 

muestra de altares en 

conmemoración con 

el Día de Muertos. 
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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 



 
Pág. 42   Universidad Veracruzana 
 PLADEA 2021-2025  |  Instituto de Medicina Forense  

 

menos cuatro 

apoyos para 

presentaciones 

internacionales 

durante el periodo 

2021-2025. 

 

1.5.1.1.8 

Promoción de 

programas de arte y 

cultura en las 

regiones 

universitarias, 

dirigidos a 

estudiantes 

universitarios y a la 

población infantil. 

 Tema 1.6 Salud y 

deporte 

1.6.1.1 

Contar al 2025, 

en cada una de 

las regiones 

universitarias, 

con por lo menos 

una obra de 

expansión o 

diversificación 

de espacios 

deportivos. 

 

1.6.1.1.1 

Diagnóstico del 

estado que guardan 

las instalaciones 

deportivas de las 

diferentes regiones 

universitarias. 

 

1.6.1.1.2 

Incorporación al 

Programa Anual de 

Obras la expansión y 

diversificación de 

espacios deportivos 

en las regiones 

universitarias. 

 

1.6.1.1.3 

Generación de 

alianzas con los 

1.6.1.- Realizar 

eventos académicos 

que promuevan el 

desarrollo humano, 

la promoción de la 

salud, protección a la 

salud física y mental, 

la detección y 

prevención oportuna 

de adicciones, y las 

enfermedades de 

trasmisión sexual y 

crónico 

degenerativas, a los 

integrantes de la 

1.6.1.1.-A partir 

del 2023 realizar 

cada año una 

semana 

institucional de 

salud y 

autocuidado, para 

la promoción de 

un estilo de vida 

saludable y el 

autocuidado. 

 

--- 1 1 1 1.6.1.1.1 La 

Integración de una 

comisión que se 

encargue del 

programa para la 

semana institucional 

de salud y 

autocuidado, para la 

promoción de un 

estilo de vida 

saludable y el 

autocuidado. 

 

1.6.1.1.2 Dar un 

diagnóstico dentro de 

la comunidad 

universitaria en 

tópicos de interés 

sobre salud y 

autocuidado, para la 

promoción de un 

estilo de vida 
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sectores público, 

privado y social para 

la 

obtención de 

recursos que 

coadyuven al 

fortalecimiento de la 

infraestructura 

deportiva 

universitaria. 

comunidad 

universitaria del 

Instituto de Medicina 

Forense. 

 

saludable y el 

autocuidado. 

 

1.6.1.1.3 Llevar a 

cabo la semana 

institucional de salud 

y autocuidado, para 

la promoción de un 

estilo de vida 

saludable y el 

autocuidado. 

 

1.6.1.1.4 Evaluar los 

resultados de la 

semana institucional 

de salud y 

autocuidado, para la 

promoción de un 

estilo de vida 

saludable y el 

autocuidado. 

 

 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 

1.7.1.-  Fortalecer 

una cultura 

democrática en el 

Instituto, a través de 

la participación 

efectiva de la 

comunidad 

académica del 

instituto en los 

órganos colegiados, 

poniendo en el centro 

de las decisiones 

institucionales a los 

1.7.1.1.-  A partir 

del 2023 lograr 

un incremento 

del 25% de 

participación de 

la comunidad 

universitaria del 

instituto en los 

procesos de 

integración de los 

órganos 

colegiados con 

apego a la 

--- 25% 50% 100% 1.7.1.1.1 La 

promoción de la 

importancia de la 

participación de la 

comunidad 

universitaria en los 

órganos colegiados. 

 

1.7.1.1.2 La 

promoción en la 

comunidad 

universitaria de la 

toma decisiones 

institucionales con 

perspectiva en 

derechos humanos, la 

sustentabilidad y el 

interés superior del 

estudiante. 
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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 

derechos humanos, 

la sustentabilidad y 

el interés superior del 

estudiante. 

 

normatividad 

vigente en la 

Universidad 

Veracruzana  

 

1.7.1.1.3 La 

participación de los 

integrantes de la 

comunidad 

universitaria del 

Instituto de Medicina 

Forense en órganos 

de gobierno y en 

procedimientos de 

consulta y 

participación en la 

toma de decisiones. 
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consulta y 

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. 

 

1.7.1.1.6 

Conmemoración del 

80 aniversario de la 

Universidad 

Veracruzana. 
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 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. 

1.8.1.1.1 

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 

movilidad 

académica 

1.8.1.- Promover las 

acciones para 

consolidar la 

internacionalización 

solidaria a través de 

la movilidad 

estudiantil y 

académica de los 

estudiantes de los 

programas 

educativos del 

Instituto con la 

finalidad de 

fortalecer la 

formación integral de 

los estudiantes y el 

intercambio de 

conocimientos.  

 

1.8.1.1.- A partir 

del 2023 

incrementar en 

un 20% la 

movilidad de los 

estudiantes de los 

programas 

educativos y de 

académicos del 

Instituto de 

Medicina 

Forense, a nivel 

nacional e 

internacional 

 

--- 20% 20% 20% 1.8.1.1.1   

La identificación de 

los prospectos 

estudiantes-

académicos que estén   

interesado en realizar 

movilidad a nivel 

internacional.  

 

1.8.1.1.2   

La planeación anual 

de la movilidad a 

partir de la 

identificación de los 

prospectos para 

realizar la movilidad.  

 

1.8.1.1.3  

La difusión de las 

convocatorias para la 

movilidad académica 

y estudiantil, 

nacional e 

internacional.   
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y estudiantil, 

nacional e 

internacional. 
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EJE 2. SUSTENTABILIDAD 

 

Tema 2.1 Riesgo y vulnerabilidad 

 

Objetivo 

2.1.1 Incidir en la formación integral de los estudiantes del Instituto de Medicina 

Forense con una formación integral y pertinencia sustentable, vulnerabilidad y 

prevención del riesgo. 

Meta 

2.1.1.1  Para el 2025 incluir una materia en los planes y programas de estudio en el 

Instituto de Medicina Forense con enfoque en la pertinencia sustentable, 

vulnerabilidad y prevención del riesgo. 

Acciones 

2.1.1.1.1 La evaluación de los planes y programas de estudios a cargo del Instituto para 

detectar si se incluye el enfoque en la pertinencia sustentable, vulnerabilidad y 

prevención del riesgo. 

 

2.1.1.1.2 El establecimiento de la comisión encarga de realizar las modificaciones a los 

planes y programas de estudios. 

 

2.1.1.1.3  La incorporación de una experiencia educativa en los planes de estudios que 

promueva tópicos relacionados con la sustentabilidad y prevención del riesgo en 

las experiencias educativas. 
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Tema 2.2 Crisis climática y resiliencia social. 

Objetivo 

2.2.1 Sensibilizar a la comunidad universitaria del Instituto de la importancia del 

cuidado sobre el consumo de los recursos naturales y materiales, así como el 

manejo de los residuos esto con un enfoque basado en los derechos humanos, la 

defensa del territorio, la justicia ambiental y la ecología política. 

Meta 

2.2.1.1 A partir del 2023 realizar un evento académico cuya finalidad sea la de promover 

en la comunidad universitaria del Instituto de Medicina Forense, sobre la 

utilización responsable de los recursos y el manejo adecuado de residuos, con un 

enfoque basados en los derechos humanos, la defensa del territorio, la justicia 

ambiental y la ecología política. 

Acciones 

2.2.1.1.1 Planeación del evento a realizar cuidando en enfoque transversal en los derechos 

humanos, la defensa del territorio, la justicia ambiental y la ecología política. 

 

2.2.1.1.2 Integrar en la sensibilización de la comunidad universitaria, la importancia del 

cuidado sobre el consumo de los recursos naturales y materiales, así como el 

manejo de los residuos. 

 

2.2.1.1.3 Evaluación de los conocimientos adquiridos por la comunidad universitaria sobre 

la importancia del cuidado sobre el consumo de los recursos naturales y 

materiales, así como el manejo de los residuos esto con un enfoque basados en 

los derechos humanos, la defensa del territorio, la justicia ambiental y la ecología 

política. 
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Tema 2.4 Estilo de vida y patrones de consumo.  

Objetivo 

2.4.1 Promover entre la comunidad universitaria la importancia de los estilos de 

consumo y alimentación saludable como parte del autocuidado. 

 

Meta  

2.4.1.1 A partir del 2023 realizar una campaña que promueva el consumo responsable y 

alimentación saludable dentro en la comunidad universitaria del Instituto de 

Medicina Forense. 

Acciones:  

2.4.1.1.1 Diagnosticar el grado de cocimiento que tiene la comunidad universitaria acerca 

de estilos de consumo y alimentación saludable como parte del autocuidado. 

 

2.4.1.1.2 Implementación una campaña enfocada a promover la importancia de los estilos 

de consumo y alimentación saludable como parte del autocuidado. 

 

2.4.1.1.3  Desarrollo de una campaña sobre la importancia del consumo saludable y el 

autocuidado enfocada a la comunidad universitaria. 

 

2.4.1.1.4  Evaluar los resultados de la campaña  
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Tema 2.5 Calidad ambiental y gestión del campus  

Objetivo: 

2.5.1  Promover la sustentabilidad en todos los ámbitos del Instituto a fin de llevar a 

cabo un manejo sustentable de agua, energía y espacios universitarios, así como 

reducir la generación de residuos sólidos, de manejo especial y peligrosos. 

Meta:  

2.5.1.1 Para el 2025 contar con un plan estratégicos de sustentabilidad en el instituto de 

Medicina Forense. 

 

 

Acciones:  

2.5.1.1.1 Valorar las acciones realizadas hasta el momento en pro de la sustentabilidad en 

el Instituto de Medicina Forense. 

 

2.5.1.1.2 Creación de una comisión para la diseñar el plan estratégico de sustentabilidad 

en el Instituto. 

 

2.5.1.1.3 Presentación para su aprobación a la Junta Académica del Instituto el plan 

estratégico de sustentabilidad para el Instituto.  



 

 

Matriz de Objetivos, Metas y Acciones. Eje 2 Sustentabilidad 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021- 2025 PLADEA Instituto de Medicina Forense 

Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta especifica 
Grado de progreso Acciones 

2022 2023 2024 2025  

Eje 2 

Sustentabilidad 

 

2.1 

Riesgo y 

vulnerabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 

Lograr al 2025 

que el 100% de los 

programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado incluyan 

en su plan de 

estudios el 

enfoque de 

sustentabilidad. 

 

 

 

 

2.1.1.1.1 

Desarrollo de un Modelo 

Educativo Institucional que 

transversalice los derechos 

humanos y la 

sustentabilidad en los 

planes y programas de 

estudio de licenciatura y 

posgrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.- Incidir 

en la formación 

integral de los 

estudiantes del 

Instituto de 

Medicina 

Forense con 

una formación 

integral y 

pertinencia 

sustentable, 

vulnerabilidad 

y prevención 

del riesgo. 

 

2.1.1.1.- Para el 

2025 incluir una 

materia en los 

planes y 

programas de 

estudio en el 

Instituto de 

Medicina Forense 

con enfoque en la 

pertinencia 

sustentable, 

vulnerabilidad y 

prevención del 

riesgo. 

 

--- --- ---   1 2.1.1.1.1 La 

evaluación de los 

planes y 

programas de 

estudios a cargo 

del Instituto para 

detectar si se 

incluye el 

enfoque en la 

pertinencia 

sustentable, 

vulnerabilidad y 

prevención del 

riesgo. 

 

2.1.1.1.2 El 

establecimiento 

de la comisión 

encarga de 

realizar las 

modificaciones a 

los planes y 

programas de 

estudios. 

 

2.1.1.1.3  La 

incorporación de 

una experiencia 

educativa en los 

planes de 

estudios que 

promueva 
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tópicos 

relacionados con 

la sustentabilidad 

y prevención del 

riesgo en las 

experiencias 

educativas. 

 

 2.2 

Crisis 

climática y 

resiliencia 

social 

2.2.1.1 

Contar a partir del 

2022 con un Plan 

de Acción 

Climática 

Institucional. 

2.2.1.1.1Creación 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 

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 

2.2.1.- 

Sensibilizar a 

la comunidad 

universitaria 

del Instituto de 

la importancia 

del cuidado 

sobre el 

consumo de los 

recursos 

naturales y 

materiales, así 

como el 

manejo de los 

residuos esto 

con un enfoque 

basados en los 

derechos 

humanos, la 

defensa del 

territorio, la 

justicia 

2.2.1.1.- A partir 

del 2023 realizar 

un evento 

académico cuya 

finalidad sea la de 

promover en la 

comunidad 

universitaria del 

Instituto de 

Medicina 

Forense, sobre la 

utilización 

responsable de 

los recursos y el 

manejo adecuado 

de residuos, con 

un enfoque 

basados en los 

derechos 

humanos, la 

defensa del 

territorio, la 

--- 1 1 1 2.2.1.1.1

 Planea

ción del evento a 

realizar cuidando 

en enfoque 

transversal en los 

derechos 

humanos, la 

defensa del 

territorio, la 

justicia 

ambiental y la 

ecología política. 

 

2.2.1.1.2

 Integra

r en la 

sensibilización 

de la comunidad 

universitaria, la 

importancia del 

cuidado sobre el 

consumo de los 

recursos 

naturales y 

materiales, así 

como el manejo 

de los residuos. 

 

 

 

 

2.2.1.1.3  
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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 

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 

ambiental y la 

ecología 

política. 

 

justicia ambiental 

y la ecología 

política. 

 

Evaluación de 

los 

conocimientos 

adquiridos por la 

comunidad 

universitaria 

sobre la 

importancia del 

cuidado sobre el 

consumo de los 

recursos 

naturales y 

materiales, así 

como el manejo 

de los residuos 

esto con un 

enfoque basados 

en los derechos 

humanos, la 

defensa del 

territorio, la 

justicia 

ambiental y la 

ecología política. 
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 2.4 

Estilo de vida 

y patrones de 

consumo 

2.4.1.1 

Incrementar al 

2025 

en 20% el número 

de 

comedores, 

cafeterías 

y expendios de 

comida 

universitarios 

que respondan a 

un 

patrón de 

consumo 

saludable, 

responsable 

y sustentable. 

2.4.1.1.1  

Promoción de la 

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 y realización de 

actividades físicas 

2.4.1.- 

Promover entre 

la comunidad 

universitaria la 

importancia de 

los estilos de 

consumo y 

alimentación 

saludable como 

parte del 

autocuidado. 

 

2.4.1.1- A partir 

del 2023 realizar 

una campaña que 

promueva el 

consumo 

responsable y 

alimentación 

saludable dentro 

en la comunidad 

universitaria del 

Instituto de 

Medicina Forense 

 

--- 1 1 1 2.4.1.1.1

 Diagno

sticar el grado de 

cocimiento que 

tiene la 

comunidad 

universitaria 

acerca de estilos 

de consumo y 

alimentación 

saludable como 

parte del 

autocuidado. 

 

2.4.1.1.2

 Imple

mentación una 

campaña 

enfocada a 

promover la 

importancia de 

los estilos de 

consumo y 

alimentación 

saludable como 

parte del 

autocuidado. 

 

2.4.1.1.3  

Desarrollo de 

una campaña 

sobre la 

importancia del 

consumo 

saludable y el 

autocuidado 

enfocada a la 

comunidad 

universitaria. 

 

2.4.1.1.4 

 Evalua
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r los resultados 

de la campaña  

 

 2.5 

Calidad 

ambiental 

y gestión del 

campus 

2.5.1.1 

Incorporar a partir 

del 2022, acciones 

sobre temas de 

sustentabilidad en 

el 

100% de los 

planes 

de desarrollo de 

las 

entidades 

académicas 

y dependencias 

universitarias. 

2.5.1.1.1 

Impulso a la socialización, 

apropiación e 

implementación del Plan 

Maestro de Sustentabilidad 

2030. 

 

2.5.1.1.2 

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 

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 

2.5.1.- 

Promover la 

sustentabilidad 

en todos los 

ámbitos del 

Instituto a fin 

de llevar a cabo 

un manejo 

sustentable de 

agua, energía y 

espacios 

universitarios, 

así como 

reducir la 

generación de 

residuos 

sólidos, de 

manejo 

especial y 

peligrosos. 

 

2.5.1.1.- Para el 

2025 contar con 

un plan 

estratégicos de 

sustentabilidad en 

el instituto de 

Medicina Forense  

 

--- --- … 1 2.5.1.1.1

 Valora

r las acciones 

realizadas hasta 

el momento en 

pro de la 

sustentabilidad 

en el Instituto de 

Medicina 

Forense. 

 

2.5.1.1.2

 Creaci

ón de una 

comisión para la 

diseñar el plan 

estratégico de 

sustentabilidad 

en el Instituto. 

 

2.5.1.1.3

 Present

ación para su 

aprobación a la 

Junta Académica 

del Instituto el 

plan estratégico 

de 

sustentabilidad 

para el Instituto.  

 



 
Pág. 58   Universidad Veracruzana 
 PLADEA 2021-2025  |  Instituto de Medicina Forense  

 

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, 

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 
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realice o participe en 

acciones de sustentabilidad 

en su entidad académica, 

dependencia o región 

universitaria. 

 

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 

remodelaciones y 
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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 
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EJE 3. DOCENCIA E INNOVACIÓN ACADÉMICA 

Tema 3.1 Cobertura incluyente y de calidad. 

Objetivo 

3.1.1 Actualizar la oferta educativa del Instituto de Medicina Forense, con una oferta 

educativa actual y pertinente en el área de la histotecnología y el 

embalsamamiento. 

Meta  

3.1.1.1 Lograr al 2025, el rediseño del Programa Educativo de Técnico Superior 

Universitario Histotecnólogo y Embalsamador. 

Acciones 

3.1.1.1.1 Integrar una comisión encargada, que planifique la actualización del Plan de 

Estudios.  

 

3.1.1.1.2 Identificar los cambios pertinentes a considerar en el rediseño del Plan de 

Estudios. 

 

3.1.1.1.3 Participación de la comunidad académica del Instituto de Medicina Forense, en 

la actualización de las Experiencias Educativas que integran este programa. 

 

3.1.1.1.4 Evaluación y aprobación del Plan de estudios para su puesta en operación.  

Meta 

3.1.1.2  Lograr al 2025 la creación de Diplomado en Medicina Forense dirigido a la 

comunidad universitaria, profesionales y público interesado en el área forense. 

Acciones:  

3.1.1.2.1 Diseño del Programa Educativo de un Diplomado en el área de la Medicina 

Forense. 
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3.1.1.2.2 Gestión de dicho Diplomado, a través de la Coordinación de Educación 

Continua. 

 

3.1.1.2.3 Difusión de la impartición del Diplomado dentro de ámbitos académicos 

interesados en el área forense. 

 

3.1.1.2.4  Evaluar la pertinencia del Diplomado en los cursantes. 

 

Tema 3.2 Educación en línea 

Objetivo 

3.2.1 Diseñar un programa educativo en modalidad virtual para ampliar la oferta en 

área de las ciencias forenses y de la salud. 

Meta 

3.2.1.1 Contar al 2025 con un Programa Educativo en modalidad virtual propia del área 

forense. 

Acciones 

3.2.1.1.1 Integración de una comisión que elabore un programa educativo de 

especialización en el área forense en modalidad virtual. 

 

3.2.1.1.2  Reconocimiento de las áreas pertinentes a incluir en el diseño curricular de esta 

propuesta educativa. 

 

3.2.1.1.3 Participación de la comunidad académica y expertos en el área forense, en la 

creación de los contenidos que integren las Experiencias Educativas que integren 

esta propuesta académica. 

 

3.2.1.1.4 Gestión, evaluación y aprobación del Plan de Estudios para su puesta en 

operación. 
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Tema 3.3 Formación integral del estudiante 

Objetivo 

3.3.1 Colocar en el centro de las actividades académicas propias del Instituto de 

Medicina Forense, las necesidades del estudiante, proporcionándole una 

educación integral y de calidad. 

Meta 

3.3.1.1 Lograr que en el 2025 el 100% de los estudiantes, al concluir su Programa 

Educativo, se hayan vinculado durante su formación académica con escenarios 

profesionales reales propios del área forense. 

Acciones 

3.3.1.1.1 Identificación de los alumnos que están en condiciones académicas de realizar 

servicio social, estancia técnica o estancia profesional, de acuerdo con su avance 

crediticio. 

3.3.1.1.2 Gestión de los procesos, que permitan a estos alumnos poder realizar sus 

prácticas profesionales. 

 

3.3.1.1.3 Dar seguimiento a los alumnos, durante el tiempo en que se lleve a cabo sus 

prácticas profesionales. 

 

3.3.1.1.4 Evaluar el desempeño de los alumnos durante el desarrollo de sus prácticas. 
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Meta:  

3.3.1.2 Que el 100% de los estudiantes de los programas educativos del Instituto de 

Medicina Forense, a través del seguimiento tutorial de su trayectoria escolar, se 

le oriente y brinde solución efectiva a problemas relacionados con su desempeño 

académico y se prevenga el rezago. 

 

 

Acciones 

3.3.1.2.1 Planificación de al menos 3 sesiones de tutorías durante el semestre. 

 

3.3.1.2.2 Analizar los resultados de los reportes de tutorías, para establecer acciones que 

eviten el rezago académico. 

 

3.3.1.2.3 Promoción de la importancia del quehacer tutorial y consejería entre el personal 

académico. 

 

3.3.1.2.4 Fortalecimiento de la enseñanza tutorial a través de PAFIS para evitar el rezago. 

 

Tema 3.6 Personal Académico 

Objetivo 

3.6.1 Promover las mejoras laborales del personal académico del Instituto de Medicina 

Forense, a través del logro de sus reconocimientos académicos. 

Meta 

3.6.1.1 Lograr al 2025 la incorporación de al menos a un académico del Instituto de 

Medicina Forense al SNI o que cuente con perfil deseable PRODEP.  
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Acciones 

3.6.1.1.1 Asesoramiento e impulso de los investigadores del Instituto de Medicina Forense 

en la obtención de los grados académicos. 

 

3.6.1.1.2 Impulsar la participación de académicos en convocatorias para perfil deseable. 

 

3.6.1.1.3 Establecer medidas de orientación y apoyo para participar en convocatorias del 

SNI. 

 

 

 



 

 

Matriz de Objetivos, Metas y Acciones. Eje 3 Docencia e innovación académica 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021- 2025 PLADEA Instituto de Medicina Forense 

Eje 

transversal 

o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta especifica 

Grado de progreso Acciones 

2022 2023 2024 2025  

EJE 3 

Docencia e 

innovación 

académica. 

 

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. 

 

 

 

 

3.1.1.1.1 

Adopción de las medidas 

contempladas en la Ley 

General de Educación 

Superior para acceder a los 

recursos financieros 

extraordinarios que 

coadyuven al incremento 

de la matrícula 

3.1.1.1.2 

Avance progresivo, en la 

medida de las 

posibilidades 

institucionales y de los 

apoyos federales y 

estatales específicos, en la 

garantía de la gratuidad de 

la educación superior 

3.1.1.1.3 

Diversificación de los 

programas educativos, así 

como de las modalidades 

de estudio para ampliar la 

cobertura educativa. 

3.1.1.1.4 

Identificación de 

programas educativos 

3.1.1- Actualizar 

la oferta educativa 

del Instituto de 

Medicina Forense, 

con una oferta 

educativa actual y 

pertinente en el 

área de la 

histotecnología y 

el 

embalsamamiento. 

 

3.1.1.1- Lograr 

al 2025, el 

rediseño del 

Programa 

Educativo de 

Técnico 

Superior 

Universitario 

Histotecnólogo 

y 

Embalsamador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.1.1

 Integra

r una comisión 

encargada, que 

planifique la 

actualización del 

Plan de 

Estudios.  

 

3.1.1.1.2

 Identif

icar los cambios 

pertinentes a 

considerar en el 

rediseño del Plan 

de Estudios. 

 

3.1.1.1.3

 Partici

pación de la 

comunidad 

académica del 

Instituto de 

Medicina 

Forense, en la 

actualización de 

las Experiencias 

Educativas que 

integran este 

programa. 
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existentes con posibilidad 

de ofertarse en la 

modalidad en línea para 

incrementar la matrícula 

de nuevo ingreso. 

3.1.1.1.5 

Disminución de espaciosos 

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- Lograr 

al 2025 la 

creación de un 

Diplomado en 

Medicina 

Forense dirigido 

a la comunidad 

universitaria, 

profesionales y 

público 

interesado en el 

área forense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.1.4

 Evalua

ción y 

aprobación del 

Plan de estudios 

para su puesta en 

operación.  

 

 

 

3.1.1.2.1 Diseño 

del Programa 

Educativo de un 

Diplomado en el 

área de la 

Medicina 

Forense. 

 

3.1.1.2.2

 Gestió

n de dicho 

Diplomado, a 

través de la 

Coordinación de 

Educación 

Continua. 

 

3.1.1.2.3

 Difusi

ón de la 

impartición del 

Diplomado 

dentro de 

ámbitos 

académicos 

interesados en el 

área forense. 

 

3.1.1.2.4  

Evaluar la 

pertinencia del 
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Diplomado en 

los cursantes. 

 

 3.2 

Educación en 

línea 

 

3.2.1.1 

Contar a partir 

del 2023 con el 

100% de los 

académicos en 

funciones de 

docencia 

capacitados 

respecto al 

aprendizaje 

mediado por las 

tecnologías de la 

información, 

comunicación, 

conocimiento y 

aprendizaje 

digitales. 

3.2.1.1.1 

Implementación de un 

modelo de capacitación 

para académicos en el 

dominio de habilidades en 

diseño, desarrollo y 

mantenimiento de 

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 

3.2.1.1.3 

Participación del 50% de 

los profesores de tiempo 

3.2.1- Diseñar un 

programa 

educativo en 

modalidad virtual 

para ampliar la 

oferta en área de 

las ciencias 

forenses y de la 

salud. 

 

3.2.1.1- Contar 

al 2025 con un 

Programa 

Educativo en 

modalidad 

virtual propia 

del área forense. 

 

---   1 3.2.1.1.1

 Integra

ción de una 

comisión que 

elabore un 

programa 

educativo de 

especialización 

en el área 

forense en 

modalidad 

virtual. 

 

3.2.1.1.2 

 Recon

ocimiento de las 

áreas pertinentes 

a incluir en el 

diseño curricular 

de esta propuesta 

educativa. 

 

3.2.1.1.3

 Partici

pación de la 

comunidad 

académica y 

expertos en el 

área forense, en 
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completo en acciones para 

la innovación docente. 

la creación de 

los contenidos 

que integren las 

Experiencias 

Educativas que 

integren esta 

propuesta 

académica. 

 

3.2.1.1.4

 Gestió

n, evaluación y 

aprobación del 

Plan de Estudios 

para su puesta en 

operación. 

 

 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. 

3.3.1.1.1 

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, 

3.3.1- Colocar en 

el centro de las 

actividades 

académicas 

propias del 

Instituto de 

Medicina Forense, 

las necesidades del 

estudiante, 

proporcionándole 

una educación 

integral y de 

calidad. 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.1- Lograr 

que en el 2025 el 

100% de los 

estudiantes, al 

concluir su 

Programa 

Educativo, se 

hayan vinculado 

durante su 

formación 

académica con 

escenarios 

profesionales 

reales propios 

del área forense 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.1.1

 Identif

icación de los 

alumnos que 

están en 

condiciones 

académicas de 

realizar servicio 

social, estancia 

técnica o 

estancia 

profesional, de 

acuerdo con su 

avance 

crediticio. 

3.3.1.1.2

 Gestió

n de los 

procesos, que 

permitan a estos 
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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 recomendaciones 

emitidas por los 

organismos de evaluación 

externa nacional e 

internacional a los 

programas educativos de 

licenciatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2- Que el 

100% de los 

estudiantes de 

los programas 

educativos del 

Instituto de 

Medicina 

Forense, a través 

del seguimiento 

tutorial de su 

trayectoria 

escolar, se le 

oriente y brinde 

solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alumnos poder 

realizar sus 

prácticas 

profesionales. 

 

3.3.1.1.3 Dar 

seguimiento a 

los alumnos, 

durante el 

tiempo en que se 

lleve a cabo sus 

prácticas 

profesionales. 

 

3.3.1.1.4

 Evalua

r el desempeño 

de los alumnos 

durante el 

desarrollo de sus 

prácticas. 

 

 

3.3.1.2.1

 Planifi

cación de al 

menos 3 

sesiones de 

tutorías durante 

el semestre. 

 

3.3.1.2.2

 Analiz

ar los resultados 

de los reportes 

de tutorías, para 
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efectiva a 

problemas 

relacionados con 

su desempeño 

académico y se 

prevenga el 

rezago. 

 

establecer 

acciones que 

eviten el rezago 

académico. 

 

3.3.1.2.3

 Promo

ción de la 

importancia del 

quehacer tutorial 

y consejería 

entre el personal 

académico. 

 

3.3.1.2.4

 Fortale

cimiento de la 

enseñanza 

tutorial a través 

de PAFIS para 

evitar el rezago. 

 

 Tema 3.6 

Personal 

académico 

3.6.1.1 

Incorporar a 

partir del 2022 el 

100% de 

académicos de 

nuevo ingreso 

con doctorado 

afín al programa 

educativo al que 

quieren ingresar 

y con perfil que 

les permita su 

incorporación en 

el corto o 

mediano plazo al 

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 

3.6.1- Promover 

las mejoras 

laborales del 

personal 

académico del 

Instituto de 

Medicina Forense, 

a través del logro 

de sus 

reconocimientos 

académicos 

 

3.6.1.1- Lograr 

al 2025 la 

incorporación de 

al menos a un 

académico del 

Instituto de 

Medicina 

Forense al SNI o 

que cuente con 

perfil deseable 

PRODEP  

--- --- --- 1 3.6.1.1.1

 Asesor

amiento e 

impulso de los 

investigadores 

del Instituto de 

Medicina 

Forense en la 

obtención de los 

grados 

académicos. 

 

3.6.1.1.2

 Impuls

ar la 
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SNI/SNC o 

programas de 

reconocimiento 

académico 

equivalentes 

fin de garantizar la 

incorporación de los 

mejores candidatos 

internos y externos que 

contribuyan al 

fortalecimiento 

institucional.  

3.6.1.1.3 

Fortalecimiento y mejora 

del programa institucional 

de formación de 

profesores-investigadores. 

participación de 

académicos en 

convocatorias 

para perfil 

deseable. 

 

3.6.1.1.3

 Establ

ecer medidas de 

orientación y 

apoyo para 

participar en 

convocatorias 

del SNI. 
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EJE 4. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN  

Tema 4.1 Investigación y posgrado.  

 

Objetivo 

4.1.1 Fortalecer el binomio investigación-posgrado en todas las regiones 

universitarias, incentivando investigaciones inter, multi y transdisciplinarias 

enfocadas a la solución de problemas prioritariamente locales y regionales, en 

materia de derechos humanos, sustentabilidad y desarrollo científico. 

Meta 

4.1.1.1 Lograr al 2025 el fortalecimiento del 100% de las líneas de investigación del 

Instituto de Medicina Forense, para que impacten favorablemente en el 

mejoramiento de los indicadores relacionados con los productos generados por 

parte de los investigadores, contribuyendo así con la formación de recursos 

humanos y la solución de problemas prioritarios locales y regionales. 

Acciones 

4.1.1.1.1 Contratar al menos dos investigadores de tiempo completo y un técnico 

académico con especialidad en técnicas moleculares y análisis de proteínas. 

 

4.1.1.1.2  Difusión del programa de la Maestría en Medicina Forense, que permita 

mantener la matrícula de ingreso de al menos 8 estudiantes por corte 

generacional. 

 

4.1.1.1.3  Impulsar la participación de un académico en la convocatoria de ingreso al 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

 

4.1.1.1.4 Mantener el nombramiento de los dos investigadores SNI nivel I, solicitando la 

permanencia en las convocatorias de ingreso al Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI) correspondiente. 
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4.1.1.1.5 Incremento de la participación de al menos dos investigadores con el perfil 

adecuado para concursar y obtener el reconocimiento Perfil Deseable por parte 

del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) de la SEP. 

 

4.1.1.1.6 Formalizar la vinculación con el área de fiscalía para lograr el acceso a muestras 

biológicas requeridas en las líneas de investigación forense y formación de 

recursos humanos. 

 

4.1.1.1.7 Mantener la diversificación de carga del cien por ciento de los investigadores por 

medio del cual participen en docencia de los programas de TSU y maestría. 

 

4.1.1.1.8 Promoción en los investigadores en la generación de al menos un producto de 

investigación o formación de recursos humanos al año. 

 

4.1.1.1.9 Mantener al menos 10 publicaciones al año y que al menos 20% sean en revistas 

indexadas nacionales o internacionales. 

 

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 del estado y de 

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

humanos, que contribuya al desarrollo social, el crecimiento económico y el 

cuidado del medio ambiente. 

Meta 

4.2.1.1 Al 2025 obtener al menos un recurso de financiamiento externo, que permita el 

equipamiento y obtención de insumos, que fortalezcan al menos a una línea de 

investigación forense y formación de recursos humanos en el Instituto de 

Medicina Forense. 
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Acciones 

4.2.1.1.1 Identificar y difundir convocatorias pertinentes, donde investigadores del 

Instituto de Medicina Forense pudieran participar. 

 

4.2.1.1.2 Planificar el uso y ejercicio adecuado de los recursos obtenidos a través de la 

participación en convocatorias externas. 

 

4.2.1.1.3 Evaluar y dar seguimiento de los alcances y resultados obtenidos en los proyectos 

de investigación vinculados a la obtención de dichos recursos externos. 

 

4.2.1.1.4 Planificar estrategias para la obtención de más recursos que impacten 

favorablemente en quehacer investigativo del Instituto de Medicina Forense. 

 

Tema 4.4 Divulgación de la ciencia  

Objetivo 

4.4.1 Realizar estrategias 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, 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 Impulsar anualmente la publicación de al menos dos productos de divulgación 

escrita y visual que involucre temas forenses de relevancia para la problemática 

local y regional.  
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Acciones 

4.4.1.1.1 Vinculación de estudiantes del posgrado en proyectos de investigación realizados 

en el Instituto de Medicina Forense. 

 

4.4.1.1.2 Promoción de la investigación forense de alto impacto que favorezca y atienda 

problemas relevantes de la sociedad. 

 

4.4.1.1.3 Mantener la edición y publicación de la Revista Mexicana de Medicina Forense. 

 

4.4.1.1.4 Difundir y promocionar las publicaciones semestrales de la revista logrando 

aumentar las descargas como medio de difusión de investigaciones científicas. 



 

 

Matriz de Objetivos, Metas y Acciones. Eje 4 Investigación e innovación 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021- 2025 PLADEA Instituto de Medicina Forense 

Eje 

transversal 

o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta especifica 

Grado de progreso Acciones 

2022 2023 2024 2025  

EJE 4 

Investigación 

e innovación 

 

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 

problemas 

prioritariamente 

locales y 

regionales 

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 globales.  

4.1.1.1.3 

4.1.1.- Fortalecer 

el binomio 

investigación-

posgrado en todas 

las regiones 

universitarias, 

incentivando 

investigaciones 

inter, multi y 

transdisciplinarias 

enfocadas a la 

solución de 

problemas 

prioritariamente 

locales y 

regionales, en 

materia de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad y 

4.1.1.1.-Lograr al 

2025 el 

fortalecimiento 

del 100% de las 

líneas de 

investigación del 

Instituto de 

Medicina 

Forense, para que 

impacten 

favorablemente 

en el 

mejoramiento de 

los indicadores 

relacionados con 

los productos 

generados por 

parte de los 

investigadores, 

contribuyendo así 

con la formación 

--- 25% 50% 100% 4.1.1.1.1

 Contr

atar al menos 

dos 

investigadores 

de tiempo 

completo y un 

técnico 

académico con 

especialidad en 

técnicas 

moleculares y 

análisis de 

proteínas. 

 

4.1.1.1.2 

 Difusi

ón del programa 

de la Maestría 

en Medicina 

Forense, que 
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considerando los 

derechos 

humanos, los 

problemas 

ambientales en 

Veracruz y el 

desarrollo 

científico. 

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 al menos a 

cinco años de su última 

revisión, de acuerdo con 

los criterios del Conacyt 

y los ejes transversales 

desarrollo 

científico. 

 

de recursos 

humanos y la 

solución de 

problemas 

prioritarios 

locales y 

regionales. 

 

permita 

mantener la 

matrícula de 

ingreso de al 

menos 8 

estudiantes por 

corte 

generacional. 

 

4.1.1.1.3  

Impulsar la 

participación de 

un académico en 

la convocatoria 

de ingreso al 

Sistema 

Nacional de 

Investigadores 

(SNI). 

 

4.1.1.1.4

 Mante

ner el 

nombramiento 

de los dos 

investigadores 

SNI nivel I, 

solicitando la 



 
  Pág. 81 

Universidad Veracruzana  
PLADEA 2021-2025  |  Instituto de Medicina Forense   

 

 

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 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 

permanencia en 

las 

convocatorias 

de ingreso al 

Sistema 

Nacional de 

Investigadores 

(SNI) 

correspondiente. 

 

4.1.1.1.5

 Incre

mento de la 

participación de 

al menos dos 

investigadores 

con el perfil 

adecuado para 

concursar y 

obtener el 

reconocimiento 

Perfil Deseable 

por parte del 

Programa para 

el Desarrollo 

Profesional 

Docente 
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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.  

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 

(PRODEP) de la 

SEP. 

 

4.1.1.1.6

 Forma

lizar la 

vinculación con 

el área de 

fiscalía para 

lograr el acceso 

a muestras 

biológicas 

requeridas en las 

líneas de 

investigación 

forense y 

formación de 

recursos 

humanos. 

 

4.1.1.1.7

 Mante

ner la 

diversificación 

de carga del cien 

por ciento de los 

investigadores 

por medio del 
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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 

administrativa para el uso 

oportuno de fondos 

externos para proyectos 

de investigación 

cual participen 

en docencia de 

los programas 

de TSU y 

maestría. 

 

4.1.1.1.8

 Promo

ción en los 

investigadores 

en la generación 

de al menos un 

producto de 

investigación o 

formación de 

recursos 

humanos al año. 

 

4.1.1.1.9

 Mante

ner al menos 10 

publicaciones al 

año y que al 

menos 20% sean 

en revistas 

indexadas 
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nacionales o 

internacionales. 

 

 TEMA 4.2 

Investigación 

con impacto 

social 

 

4.2.1.1 

Emitir a partir de 

2022 una 

convocatoria 

anual de 

financiamiento a 

la investigación, 

que incida en la 

construcción y el 

fortalecimiento de 

los derechos 

humanos en el 

estado, así como 

en la prevención y 

solución de 

problemas 

ambientales y de 

cambio climático. 

4.2.1.1.1 

Creación, 

implementación y 

conclusión de por lo 

menos dos proyectos 

estratégicos de 

investigación 

institucional 

multidisciplinarios que 

articulen el trabajo de 

estudiantes (prestadores 

de servicio social, 

becarios o voluntarios), 

docentes e investigadores 

de las diversas áreas 

académicas que integran 

la Universidad.  

4.2.1.1.2 

Creación de al menos 10 

proyectos de 

investigación 

interinstitucional con 

4.2.1.- Impulsar 

una agenda de 

investigación para 

el desarrollo de 

investigación 

científica 

encaminada a la 

solución de los 

principales 

problemas del 

estado y de la 

región, la 

generación de 

conocimientos de 

calidad y la 

formación de 

recursos 

humanos, que 

contribuya al 

desarrollo social, 

el crecimiento 

económico y el 

4.2.1.2.- Al 2025 

obtener al menos 

un recurso de 

financiamiento 

externo, que 

permita el 

equipamiento y 

obtención de 

insumos, que 

fortalezcan al 

menos a una línea 

de investigación 

forense y 

formación de 

recursos humanos 

en el Instituto de 

Medicina 

Forense. 

 

--- --- ---   1 4.2.1.1.1 

Identificar y 

difundir 

convocatorias 

pertinentes, 

donde 

investigadores 

del Instituto de 

Medicina 

Forense 

pudieran 

participar. 

 

4.2.1.1.2

 Planifi

car el uso y 

ejercicio 

adecuado de los 

recursos 

obtenidos a 

través de la 

participación en 
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instituciones nacionales y 

extranjeras de reconocido 

prestigio, sobre 

problemas estatales y 

regionales que impacten 

positivamente en la 

calidad de los programas 

de posgrado.  

4.2.1.1.3 

Promoción de la 

investigación inter, multi 

y transdisciplinaria 

enfocada a la atención de 

los objetivos de 

desarrollo sostenible que 

marca la ONU.  

4.2.1.1.4 

Participación de al menos 

10 investigadores e 

investigadoras por año en 

convocatorias de 

organismos nacionales e 

internacionales para el 

financiamiento de 

proyectos orientados a 

las prioridades del 

cuidado del medio 

ambiente. 

 

convocatorias 

externas. 

 

4.2.1.1.3

 Evalu

ar y dar 

seguimiento de 

los alcances y 

resultados 

obtenidos en los 

proyectos de 

investigación 

vinculados a la 

obtención de 

dichos recursos 

externos. 

 

4.2.1.1.4

 Planifi

car estrategias 

para la 

obtención de 

más recursos 

que impacten 

favorablemente 

en quehacer 

investigativo del 
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desarrollo estatal y a las 

vocaciones regionales 

Instituto de 

Medicina 

Forense. 

 

 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 

universitarias del 

país y el 

extranjero 

4.4.1.1.1 

Promoción de la 

participación de 

académicos y académicas 

en la documentación de 

los capítulos que 

integrarían la serie sobre 

los orígenes, el desarrollo 

y las contribuciones de la 

ciencia veracruzana al 

desarrollo de la región y 

el país.  

4.4.1.1.2 

Desarrollo y rodaje del 

guion de la serie de 

televisión sobre los 

orígenes, el desarrollo y 

las contribuciones de la 

ciencia veracruzana al 

desarrollo de la región y 

el país 

4.4.1.- Realizar 

estrategias 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, así como 

promover el 

acercamiento de 

la comunidad de 

científicos y 

tecnólogos a 

4.4.1.1.- Impulsar 

anualmente la 

publicación de al 

menos dos 

productos de 

divulgación 

escrita y visual 

que involucre 

temas forenses de 

relevancia para la 

problemática 

local y regional.  

 

 2   2 2  2 4.4.1.1.1

 Vincu

lación de 

estudiantes del 

posgrado en 

proyectos de 

investigación 

realizados en el 

Instituto de 

Medicina 

Forense. 

 

4.4.1.1.2

 Promo

ción de la 

investigación 

forense de alto 

impacto que 

favorezca y 

atienda 

problemas 
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audiencias no 

especializadas 

para promover el 

derecho de todas 

las personas a 

gozar de los 

beneficios del 

progreso 

científico y 

tecnológico 

 

relevantes de la 

sociedad. 

 

4.4.1.1.3

 Mante

ner la edición y 

publicación de 

la Revista 

Mexicana de 

Medicina 

Forense. 

 

4.4.1.1.4

 Difun

dir y 

promocionar las 

publicaciones 

semestrales de 

la revista 

logrando 

aumentar las 

descargas como 

medio de 

difusión de 

investigaciones 

científicas. 
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EJE 5. DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS  

Tema 5.1 Difusión de la Cultura   

 

Objetivo 

5.1.1. Generar actividades en la comunidad universitaria que promuevan temas sobre 

la cultura, los derechos humanos, con un enfoque humanista acorde a la sociedad 

actual y dentro del contexto de la formación académica de los programas 

educativos del Instituto de Medicina Forense. 

Meta 

5.1.1.1. A partir del 2023 organizar un espacio de difusión de la cultura, donde se 

promuevan los derechos humanos, con una visión crítica y humanista que 

impacte en la formación integral en los estudiantes de los programas educativos 

del Instituto de Medicina Forense. 

Acciones  

5.1.1.1.1. Diseño de un proyecto de difusión de la cultura con una visión crítica y humanista 

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

 

5.1.1.1.2. Planear, diseñar y organizar actividades culturales mediante reuniones periódicas 

para brindar los espacios pertinentes para promover la difusión de la cultura. 

 

5.1.1.1.3. Gestión de una actividad cultural que impacte en la formación de los estudiantes 

de los Programas Educativos del Instituto de Medicina Forense. 

 

5.1.1.1.4. Invitar especialistas que brinden una conferencia relacionada con temáticas 

culturales vinculadas a la formación de los estudiantes de los programas 

educativos. 
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Tema 5.2 Vinculación Universitaria   

Objetivo 

5.2.1. Atender a través de la vinculación con instituciones del sector público y privado, 

necesidades de los sectores públicos, privados propios del área forense, que 

incidan favorablemente en el desarrollo humano y a la formación de los 

integrantes de la comunidad de esta dependencia. 

Meta 

5.2.1.1. Lograr al 2025 un proyecto de vinculación multidisciplinar de violencia, que 

atienda este tema como una problemática social actual. 

Acciones 

5.2.1.1.1. Proponer actividades inter y multidisciplinares desde la vinculación, que 

contribuyan a la formación del estudiante. 

 

5.2.1.1.2. Gestionar con los diferentes sectores, en la búsqueda de espacios de colaboración 

universidad-sociedad. 

 

5.2.1.1.3. Generar un observatorio universitario regional, que atienda de forma 

multidisciplinar a la violencia desde una perspectiva multidisciplinar. 

 

5.2.1.1.4. Diagnosticar, planear, operar y evaluar estrategias que incidan favorablemente 

en la atención a víctimas de violencia en la región. 
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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 en el 

área de las Ciencias Forenses. 

Meta 

5.3.1.1. Al 2025 contar con un proyecto interno, en congruencia con nuestros programas 

educativos y áreas de formación, que determine la viabilidad de la extensión de 

los servicios a los sectores público, privado y social de la región. 

Acciones 

5.3.1.1.1. Participación de las áreas académicas del Instituto de Medicina Forense en el 

programa de prestación de servicios para conseguir recursos externos. 

 

5.3.1.1.2. Elaboración de un catálogo de servicios de laboratorio y embalsamamientos para 

ofrecer a la comunidad universitaria y la población en general. 

 

5.3.1.1.3. Participación de las áreas académicas en el programa de prestación de servicios 

para conseguir recursos externos. 

 

5.3.1.1.4. Evaluación contante y programada de los servicios especializados que garantice 

la calidad y pertinencia de estos. 

Tema 5.4 Internacionalización   

Objetivo 

5.4.1. Fortalecer la Internacionalización de la comunidad universitaria del Instituto de 

Medicina Forense, a través de generar convenios con instituciones nacionales e 

Internacionales propios del área.  
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Meta 

5.4.1.1. Lograr al 2025 la generación de un convenio internacional con una institución 

destacada en el área forense, que permita el intercambio académico y que impacte 

favorablemente a los miembros de la comunidad universitaria del Instituto de 

Medicina Forense. 

Acciones 

5.4.1.1.1. Planificar estrategias de internacionalización pertinentes a la naturaleza de los 

programas educativos del Instituto de Medicina Forense. 

 

5.4.1.1.2. Difundir en la comunidad universitaria del Instituto de Medicina Forense las 

experiencias y oportunidades de participación en proyectos de 

internacionalización. 

 

5.4.1.1.3. Generar la firma de convenios y acuerdos de colaboración con instituciones 

propias del área forense que faciliten el acceso de miembros de la comunidad 

universitaria del Instituto de Medicina Forense en proyectos de 

internacionalización. 

 

5.4.1.1.4. Fomentar la participación de la comunidad universitaria del Instituto de Medicina 

Forense en un proyecto, programa y/o estancia de carácter internacional que 

impacte favorablemente en el quehacer formativo estudiantil o académico. 



 

 

Matriz de Objetivos, Metas y Acciones. Eje 5 Difusión de la cultura y extensión de los servicios 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021- 2025 PLADEA Instituto de Medicina Forense 

Eje 

transversal 

o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta especifica 

Grado de progreso Acciones 

2022 2023 2024 2025  

Eje 5. 

Difusión de 

la cultura y 

extensión de 

los servicios 

 

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 

5.1.1 Generar 

actividades en la 

comunidad 

universitaria que 

promuevan temas 

sobre la cultura, los 

derechos humanos, 

con un enfoque 

humanista acorde a 

la sociedad actual y 

dentro del contexto 

de la formación 

académica de los 

programas 

educativos del 

Instituto de 

Medicina Forense. 

 

5.1.1.1 A partir 

del 2023 

organizar un 

espacio de 

difusión de la 

cultura, donde 

se promuevan 

los derechos 

humanos, con 

una visión 

crítica y 

humanista que 

impacte en la 

formación 

integral en los 

estudiantes de 

los programas 

educativos del 

Instituto de 

Medicina 

Forense. 

--- 1 1 1 5.1.1.1.1 Diseño de 

un proyecto de 

difusión de la cultura 

con una visión 

crítica y humanista 

tanto en la 

comunidad 

universitaria como 

en la sociedad en 

general. 

 

5.1.1.1.2 Planear, 

diseñar y organizar 

actividades 

culturales mediante 

reuniones periódicas 

para brindar los 

espacios pertinentes 

para promover la 

difusión de la 

cultura. 

 

5.1.1.1.3 Gestión de 

una actividad 

cultural que impacte 

en la formación de 

los estudiantes de los 
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Antropología de 

Xalapa.  

5.1.1.1.4 

Identificación de al 

menos una ruta de 

vinculación con los 

sectores productivo 

y social en cada 

programa educativo. 

 Programas 

Educativos del 

Instituto de 

Medicina Forense. 

 

5.1.1.1.4 Invitar 

especialistas que 

brinden una 

conferencia 

relacionada con 

temáticas culturales 

vinculadas a la 

formación de los 

estudiantes de los 

programas 

educativos. 

 

 Tema 5.2 

Vinculación 

universitaria 

5.2.1.1 

A partir del 

2023, contar 

con la 

Dirección 

General de 

Vinculación 

fortalecida, a 

través de una 

restructuración 

enfocada en 

mejorar su 

operatividad y 

relación con las 

áreas 

académicas y 

las 

vicerrectorías. 

5.2.1.1.1 

Reestructuración 

administrativa y 

funcional de la 

Dirección General 

de Vinculación. 

5.2.1.1.2 

Operación de 

acciones de 

vinculación en los 

programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado, enfocados 

a ampliar el 

horizonte de 

capacitación y a 

incrementar las 

competencias del 

5.2.1- Atender a 

través de la 

vinculación con 

instituciones del 

sector público y 

privado, 

necesidades de los 

sectores públicos, 

privados propios del 

área forense, que 

incidan 

favorablemente en 

el desarrollo 

humano y a la 

formación de los 

5.2.1.1 Lograr 

al 2025 un 

proyecto de 

vinculación 

multidisciplinar 

de violencia, 

que atienda este 

tema como una 

problemática 

social actual. 

 

--- ---. --- 1 5.2.1.1.1 Proponer 

actividades inter y 

multidisciplinares 

desde la vinculación, 

que contribuyan a la 

formación del 

estudiante. 

 

5.2.1.1.2 Gestionar 

con los diferentes 

sectores, en la 

búsqueda de 

espacios de 

colaboración 

universidad-

sociedad. 

 

5.2.1.1.3 Generar un 

observatorio 

universitario 

regional, que atienda 

de forma 

multidisciplinar a la 
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personal académico 

y de los estudiantes.  

5.2.1.1.3 

Realización de 

cuatro eventos de 

vinculación 

académica, de 

carácter anual, en 

cada región 

universitaria y sedes 

de la Universidad 

Veracruzana 

Intercultural, 

dirigidos a alumnos 

de educación media 

superior. 

5.2.1.1.4 

Ejecución en los 

programas 

educativos de 

licenciatura de 

acciones de 

vinculación con 

pertinencia e 

impacto en la 

formación del 

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 

integrantes de la 

comunidad de esta 

dependencia. 

 

violencia desde una 

perspectiva 

multidisciplinar. 

 

5.2.1.1.4 

Diagnosticar, 

planear, operar y 

evaluar estrategias 

que incidan 

favorablemente en la 

atención a víctimas 

de violencia en la 

región. 
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permitan fortalecer 

el perfil de egreso de 

los estudiantes y que 

visibilicen la 

responsabilidad 

social universitaria.  

5.2.1.1.6 

Fortalecimiento del 

esquema de 

vinculación con los 

sectores público y 

privado, así como el 

seguimiento de 

egresados y 

empleadores.  

5.2.1.1.7 

Promoción de la 

vinculación social a 

partir de la 

implementación de 

un programa de 

difusión cultural y de 

las artes, con 

proyección hacia el 

sistema educativo 

estatal, los 

ayuntamientos del 

estado y la 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 
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desarrollo 

sostenible.  

5.2.1.1.9 

Fortalecimiento de la 

cooperación con 

otras IES para el 

diseño y la operación 

de proyectos que 

favorezcan el 

desarrollo social y 

económico. 

 

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 
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los sectores sociales, 

productivos y 

gubernamentales.  

5.2.1.1.12 

Establecimiento de 

vínculos con el 

sector social para la 

identificación y 

atención de las 

necesidades de 

crecimiento humano 

y económico, 

principalmente de 

grupos vulnerables, 

urbanos y rurales.  

5.2.1.1.13 

Diversificación de 

los programas de 

servicio social y 

brigadas 

universitarias para la 

atención y el apoyo a 

grupos vulnerables y 

la sociedad en 

general. 

 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 

campos 

emergentes en 

que la UV deba 

participar y que 

determine la 

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 

viabilidad de la 

extensión de los 

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 en el 

área de las Ciencias 

Forenses. 

5.3.1.1 Al 2025 

contar con un 

proyecto 

interno, en 

congruencia 

con nuestros 

programas 

educativos y 

áreas de 

formación, que 

determine la 

viabilidad de la 

--- --- --- 1 5.3.1.1.1 
Participación de las 

áreas académicas del 

Instituto de 

Medicina Forense en 

el programa de 

prestación de 

servicios para 

conseguir recursos 

externos. 

 

5.3.1.1.2 

Elaboración de un 
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viabilidad de la 

extensión de 

los servicios a 

los sectores 

productivo, 

gubernamental 

y social del 

estado y la 

región. 

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 

especializadas que 

contribuyan a dar 

solución a problemas 

específicos, 

generando un 

 extensión de los 

servicios a los 

sectores 

público, 

privado y social 

de la región. 

 

catálogo de servicios 

de laboratorio y 

embalsamamientos 

para ofrecer a la 

comunidad 

universitaria y la 

población en 

general. 

 

5.3.1.1.3 
Participación de las 

áreas académicas en 

el programa de 

prestación de 

servicios para 

conseguir recursos 

externos. 

 

5.3.1.1.4 Evaluación 

contante y 

programada de los 

servicios 

especializados que 

garantice la calidad y 

pertinencia de estos. 
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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 

 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. 

5.4.1.1.1 

Diseño e 

implementación de 

un sistema de 

difusión de 

convocatorias para 

proyectos 

académicos 

internacionales. 

5.4.1.1.2 

5.4.1 Fortalecer la 

Internacionalización 

de la comunidad 

universitaria del 

Instituto de 

Medicina Forense, a 

través de generar 

convenios con 

instituciones 

5.4.1.1 Lograr 

al 2025 la 

generación de 

un convenio 

internacional 

con una 

institución 

destacada en el 

área forense, 

--- --- --- 1 5.4.1.1.1   Planificar 

estrategias de 

internacionalización 

pertinentes a la 

naturaleza de los 

programas 

educativos del 

Instituto de 

Medicina Forense. 
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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 Veracruz 

nacionales e 

Internacionales 

propios del área  

 

que permita el 

intercambio 

académico y 

que impacte 

favorablemente 

a los miembros 

de la 

comunidad 

universitaria 

del Instituto de 

Medicina 

Forense. 

 

 

5.4.1.1.2   Difundir 

en la comunidad 

universitaria del 

Instituto de 

Medicina Forense 

las experiencias y 

oportunidades de 

participación en 

proyectos de 

internacionalización. 

 

5.4.1.1.3 Generar la 

firma de convenios y 

acuerdos de 

colaboración con 

instituciones propias 

del área forense que 

faciliten el acceso de 

miembros de la 

comunidad 

universitaria del 

Instituto de 

Medicina Forense en 

proyectos de 

internacionalización. 
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5.4.1.1.4   Fomentar 

la participación de la 

comunidad 

universitaria del 

Instituto de 

Medicina Forense en 

un proyecto, 

programa y/o 

estancia de carácter 

internacional que 

impacte 

favorablemente en el 

quehacer formativo 

estudiantil o 

académico. 
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EJE  6. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL  

Tema 6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias   

 

Objetivo 

6.2.1. Orientar el gasto universitario para asegurar que los recursos disponibles de la 

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

funciones sustantivas universitarias. 

Meta 

6.2.1.1. A partir del 2023 en el PBR del Instituto garantizar la distribución equitativa de 

los recursos de la dependencia, acorde a la normativa y los procesos 

administrativos correspondientes, bajo los principios de eficacia, eficiencia, 

ahorro y austeridad, atendiendo sus necesidades y a la contribución que realicen 

respecto del logro de metas institucionales. 

Acciones 

6.2.1.1.1. Elaboración puntual y seguimiento de los presupuestos basados en resultados 

(PbR) de la dependencia. 

 

6.2.1.1.2. Revisar los avances trimestrales que corresponden a cada PbR para asegurar que 

los recursos hayan sido aplicados de forma eficiente y cumpliendo con las 

funciones sustantivas universitarias. 

 

6.2.1.1.3. Fortalecer las medidas de planeación y control que garanticen el uso de los 

recursos financieros con racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal 

apegados a los lineamientos institucionales y en función del cumplimiento de las 

actividades sustantivas. 

 

6.2.1.1.4. Medir los resultados de evaluación en relación con los servicios brindados y los 

programas educativos ofertados. 
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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 universitaria de su 

derecho al acceso a la información pública. 

Meta 

6.4.1.1. Informar a partir del 2023, al  100% de los miembros de la comunidad 

universitaria del Instituto de Medicina Forense, los objetivos institucionales y el 

uso de los recursos ejercidos para su cumplimiento en el que se integren los 

procesos estratégicos de la gestión universitaria de acuerdo con el marco 

normativo vigente. 

Acciones 

6.4.1.1.1. Coordinarse con las instancias institucionales responsables sobre los procesos 

establecidos para el rendimiento de cuentas y transparencia. 

 

6.4.1.1.2. Elaborar procesos estratégicos de la gestión universitaria en la entidad académica  

para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. 

 

6.4.1.1.3. Programar reuniones periódicas con las diferentes coordinaciones de la entidad 

académica  y sus funcionarios para el seguimiento del avance de sus objetivos en 

concordancia con los recursos otorgados. 

 

6.4.1.1.4. Evaluación, control, medición y difusión de los recursos ejercidos en relación 

con el cumplimiento de objetivos en la dependencia. 
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Meta 

6.4.1.2. Lograr a partir del 2023, el cumplimiento del 100% de los objetivos, metas y 

acciones, correspondientes al plan operativo del programa específico para la 

transparencia y rendición de cuentas, incorporando información sobre los 

ingresos de la UV y su personal, derivados de las acciones de vinculación y de 

extensión de los servicios. 

Acciones 

6.4.1.2.1. Aplicar actividades de transparencia y rendición de cuentas acorde a la 

normatividad universitaria conforme a las instancias institucionales 

universitarias lo indiquen. 

 

6.4.1.2.2. Atender las solicitudes de acceso a la información pública. 

 

6.4.1.2.3. Cumplir las leyes sobre protección y resguardo de los datos personales 

protegidos. 

 

6.4.1.2.4. Participación y difusión de las acciones de capacitación sobre temas de derechos 

humanos a la información y la protección de datos personales a la comunidad 

universitaria que integran la dependencia. 

 

Tema 6.5 Infraestructura física y tecnológica 

Objetivo 

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

garantice el desarrollo de las actividades académicas y de gestión en condiciones 

óptimas y con atención a la sustentabilidad, seguridad de los usuarios y accesible 

a personas con algún tipo de discapacidad. 
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Meta 

6.5.1.1. Al 2025 implementar un programa estratégico de mantenimiento de la 

infraestructura física, en atención a las necesidades de la comunidad universitaria 

y con enfoque de derechos humanos. 

Acciones 

6.5.1.1.1. Evaluar y dar seguimiento a las necesidades de construcciones y mantenimiento 

de la infraestructura física de la entidad académica  para su puntual solicitud y 

reporte a las instancias universitarias responsables. 

 

6.5.1.1.2. Elaborar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la 

infraestructura física de la entidad académica  en apego a las normas y 

procedimientos de la Universidad Veracruzana. 

 

6.5.1.1.3. Gestionar los recursos necesarios para la construcción y mantenimiento de la 

infraestructura física de la región en coordinación con las instancias 

universitarias responsables. 

 

6.5.1.1.4. Seguimiento programado con las Direcciones de Área pertinentes de la 

Universidad Veracruzana para conocer la viabilidad y los avances de las 

solicitudes realizadas por la dependencia. 

 

 



 

 

Matriz de Objetivos, Metas y Acciones. Eje 6 Administración y Gestión Institucional 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021- 2025 PLADEA Instituto de Medicina Forense 

Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta especifica 
Grado de progreso Acciones 

2022 2023 2024 2025  

EJE 6 

Administración 

y gestión 

institucional 

 

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 

6.2.1. Orientar el 

gasto 

universitario 

para asegurar 

que los recursos 

disponibles de la 

entidad 

académica  sean 

aplicados de 

forma eficiente y 

en el máximo 

disponible a las 

funciones 

sustantivas 

universitarias. 

 

6.2.1.1. A partir 

del 2023, 

garantizar al 

100%, en el PBR 

del Instituto, la 

distribución el 

grado de 

progreso sería: 

2023: 100%, 

2024: 100% y 

2025: 100%  

equitativa de los 

recursos de la 

dependencia, 

acorde a la 

normativa y los 

procesos 

administrativos 

correspondientes, 

bajo los 

principios de 

--- 100% 100% 100% 6.2.1.1.1 

Elaboración 

puntual y 

seguimiento de 

los 

presupuestos 

basados en 

resultados 

(PbR) de la 

dependencia. 

 

6.2.1.1.2 

Revisar los 

avances 

trimestrales que 

corresponden a 

cada PbR para 

asegurar que 

los recursos 

hayan sido 

aplicados de 
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logro de metas 

institucionales. 

Ejecución de los 

recursos financieros por 

parte de las entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias bajo la 

metodología del marco 

lógico para la 

planeación, 

programación, 

presupuestación, 

ejercicio y control, 

seguimiento, evaluación 

y rendición de 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 

eficacia, 

eficiencia, ahorro 

y austeridad, 

atendiendo sus 

necesidades y a la 

contribución que 

realicen respecto 

del logro de 

metas 

institucionales. 

 

forma eficiente 

y cumpliendo 

con las 

funciones 

sustantivas 

universitarias. 

 

6.2.1.1.3 

Fortalecer las 

medidas de 

planeación y 

control que 

garanticen el 

uso de los 

recursos 

financieros con 

racionalidad, 

austeridad y 

disciplina 

presupuestal 

apegados a los 

lineamientos 

institucionales 

y en función del 

cumplimiento 

de las 
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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. 

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 

actividades 

sustantivas. 

 

6.2.1.1.3 Medir 

los resultados 

de evaluación 

en relación con 

los servicios 

brindados y los 

programas 

educativos 

ofertados. 
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rubros no relacionados 

con las actividades 

sustantivas 

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 

estratégicos de la 

gestión 

universitaria. 

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.- Impulsar 

la cultura de la 

transparencia, la 

rendición de 

cuentas y la 

protección de 

datos personales, 

así como el 

conocimiento de 

la comunidad 

universitaria de 

su derecho al 

acceso a la 

información 

pública. 

 

6.4.1.1. Informar 

a partir del 2023, 

al 100% de los 

miembros de la 

comunidad 

universitaria del 

Instituto de 

Medicina 

Forense, los 

objetivos 

institucionales y 

el uso de los 

recursos 

ejercidos para su 

cumplimiento en 

el que se integren 

los procesos 

estratégicos de la 

gestión 

universitaria de 

acuerdo al marco 

--- 100% 100% 100% 6.4.1.1.1 

Coordinarse 

con las 

instancias 

institucionales 

responsables 

sobre los 

procesos 

establecidos 

para el 

rendimiento de 

cuentas y 

transparencia. 

 

 6.4.1.1.2 

Elaborar 

procesos 

estratégicos de 

la gestión 

universitaria en 

la entidad 

académica para 

garantizar la 

transparencia y 

la rendición de 

cuentas. 

 

6.4.1.1.3 

Programar 

reuniones 

periódicas con 

las diferentes 

coordinaciones 
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normativo 

vigente. 

 

de la entidad 

académica  y 

sus 

funcionarios 

para el 

seguimiento del 

avance de sus 

objetivos en 

concordancia 

con los recursos 

otorgados. 

 

6.4.1.1.4 

Evaluación, 

control, 

medición y 

difusión de los 

recursos 

ejercidos en 

relación con el 

cumplimiento 

de objetivos en 

la dependencia. 

 

  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 

6.4.1.2.1 

Fortalecimiento del 

proceso de atención y 

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 

 6.4.1.2.- Lograr a 

partir del 2023, el 

cumplimiento del 

100% de los 

objetivos, metas 

y acciones, 

correspondientes 

al plan operativo 

del programa 

específico para la 

transparencia y 

rendición de 

--- 100% 100% 100% 6.4.1.2.1 

Aplicar 

actividades de 

transparencia y 

rendición de 

cuentas acorde 

a la 

normatividad 

universitaria 

conforme a las 

instancias 

institucionales 
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UV y su 

personal, 

derivados de las 

acciones de 

vinculación y de 

extensión de los 

servicios. 

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 

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 

cuentas, 

incorporando 

información 

sobre los 

ingresos de la UV 

y su personal, 

derivados de las 

acciones de 

vinculación y de 

extensión de los 

servicios. 

 

universitarias 

lo indiquen. 

 

6.4.1.2.2 

Atender las 

solicitudes de 

acceso a la 

información 

pública. 

 

6.4.1.2.3 

Cumplir las 

leyes sobre 

protección y 

resguardo de 

los datos 

personales 

protegidos. 

 

6.4.1.2.4 

Participación y 

difusión de las 

acciones de 

capacitación 

sobre temas de 

derechos 

humanos a la 
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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 

protección de datos 

personales 

información y 

la protección de 

datos 

personales a la 

comunidad 

universitaria 

que integran la 

dependencia. 

 

 Tema 6.5 

Infraestructura 

física y 

tecnológica 

6.5.1.1 

A partir del 2022 

contar con un 

sistema único de 

información que 

integre los 

subsistemas de la 

gestión 

universitaria y 

que permita la 

organización de 

la información y 

la toma de 

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. Disponer 

de una 

infraestructura 

física y 

tecnológica 

eficiente y 

flexible, que 

garantice el 

desarrollo de las 

actividades 

académicas y de 

gestión en 

condiciones 

6.5.1.1. Al 2025 

implementar un 

programa 

estratégico de 

mantenimiento 

de la 

infraestructura 

física, en 

atención a las 

necesidades de la 

comunidad 

universitaria y 

con enfoque de 

--- --- --- 1 6.5.1.1.1 

Evaluar y dar 

seguimiento a 

las necesidades 

de 

construcciones 

y 

mantenimiento 

de la 

infraestructura 

física de la 

entidad 

académica para 

su puntual 

solicitud y 

reporte a las 

instancias 
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decisiones 

académicas y de 

gestión basado 

en resultados. 

6.5.1.1.2 

Diseño e 

implementación de un 

sistema unificado de 

información y 

documentación del 

personal académico de 

la Universidad 

Veracruzana.  

6.5.1.1.3 

Incremento de la 

infraestructura y el 

equipamiento 

tecnológico en las 

regiones universitarias y 

la Universidad 

Veracruzana 

Intercultural, 

garantizando el 

desarrollo de las 

actividades académicas. 

6.5.1.1.4 

Identificación de las 

necesidades de software 

y licenciamiento en las 

entidades académicas y 

dependencias para 

óptimas y con 

atención a la 

sustentabilidad, 

seguridad de los 

usuarios y 

accesible a 

personas con 

algún tipo de 

discapacidad. 

 

derechos 

humanos. 

 

universitarias 

responsables. 

 

6.5.1.1.2 

Elaborar un 

programa de 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo de la 

infraestructura 

física de la 

entidad 

académica en 

apego a las 

normas y 

procedimientos 

de la 

Universidad 

Veracruzana. 

 

6.5.1.1.3 

Gestionar los 

recursos 

necesarios para 

la construcción 

y 

mantenimiento 

de la 

infraestructura 

física de la 

región en 

coordinación 

con las 

instancias 

universitarias 

responsables. 
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articular el proceso de 

adquisición consolidada 

 

6.5.1.1.4 

Seguimiento 

programado 

con las 

Direcciones de 

Área 

pertinentes de 

la Universidad 

Veracruzana 

para conocer la 

viabilidad y los 

avances de las 

solicitudes 

realizadas por 

la dependencia. 

 



 

 

 

  



 
Pág. 
118   

Universidad Veracruzana 

 PLADEA 2021-2025  |  Instituto de Medicina Forense  

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

En el instituto de Medicina Forense, conscientes de la importancia de la labor que 

desempeñamos, sabemos que es necesario hacer un seguimiento puntual de las metas y 

acciones que hemos planificado, por ello es primordial realizar acciones de seguimiento y 

evaluación, que garanticen su cabal cumplimiento. 

Para ello es necesario la participación de todo el equipo involucrado en la presente 

propuesta de trabajo, que como responsable de su implementación; verifique y 

coordine en forma periódica tareas de evaluación y de mejora continua, con la 

mirada objetiva y central en el logro y cumplimiento de las metas aquí descritas. 

Es indudable que se requiere, realizar mesas de trabajo periódicas (se propone cada 

seis meses) donde de manera participativa, cada uno de los actores involucrados 

colaboren de manera crítica y comprometida en el presente programa de trabajo 

institucional; para ello la finalidad de las reuniones de trabajos sea la de presentar 

los avances acordes a lo establecido en la planeación, evaluar que los avances sean 

los pertinentes conforme a las acciones, todo ello a través de mecanismos que 

ayuden a de documentar y evaluar de manera cuantitativa. 
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