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INTRODUCCIÓN 

El Plan de Desarrollo Académico (PLADEA) del Centro de Iniciación Musical Infantil de la 

región Veracruz, se ha elaborado con el objetivo de armonizar con las líneas de acción 

institucionales que se rigen primeramente de el Plan de Trabajo 2021-2025 de la 

administración rectoral actual, así como el apego total a nuestras normativas institucionales 

vigentes. 

El siguiente Plan de Desarrollo (PLADEA) se ha elaborado con el objetivo de servir 

de guía para mejorar el funcionamiento del Centro de Iniciación Musical Infantil región 

Veracruz, a través de él se podrán orientar las decisiones futuras y establecer estrategias, 

metas y acciones para optimizar nuestro desarrollo. 

Su realización está basada con el siguiente fundamento jurídico: Ley Orgánica 

Artículos 9, 9-A y 11 (fracción VII). Estatuto General Artículo 4 (fracciones III y XI). 

Reglamento Planeación y Evaluación Artículos 4 (fracción II), 7,8, 9 y 35 (fracciones II y 

VI). El Plan de trabajo 2025 de la universidad veracruzana y el Plan de trabajo de la región 

Veracruz 2025.  

La primera parte incluye el diagnóstico del CIMI, en donde se realiza una descripción 

exhaustiva del Centro, que incluye la historia, el contexto interno, el contexto externo, un 

análisis FODA.  

Posteriormente se incluye la misión y visión del CIMI. Para finalizar se profundiza 

sobre los objetivos, metas y acciones desglosados de acuerdo a los 6 ejes rectorales:  

Eje 1: Derechos Humanos 

Eje 2: Sustentabilidad 

Eje 3: Docencia e innovación 

Eje 4: Investigación 

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

Eje 6: Administración y gestión institucional 
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En la presente planeación, se busca reconocer las fortalezas existentes dentro de 

nuestra dependencia y buscar los objetivos de crecimiento alcanzables en el periodo 2021 al 

2025; esto con el fin de planificar metas que sean medibles y evaluables en periodos 

concretos, con el fin de orientar las decisiones futuras para consolidar nuestro desarrollo 

institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
Pág. 6   Universidad Veracruzana 
 PLADEA 2021-2025  |  Centro de Iniciación Musical Región Veracruz 

 

DIAGNÓSTICO 

 

 

El Centro de Iniciación Musical Infantil (CIMI) Centro se remonta a 1981, donde a iniciativa 

de personalidades de la música clásica y viendo la necesidad de establecer una institución 

que generara y difundiera conocimiento artístico en el puerto de Veracruz, a instancias de los 

maestros Manuel de Elías, Enrique Velasco, Eugenio Szleziak y Alfonso Moreno entre otros, 

se fundó lo que actualmente conocemos como Centro de Iniciación Musical Infantil de la 

Universidad Veracruzana. 

 

Existen dos dependencias CIMI dentro de la Universidad Veracruzana; estas dos 

dependencias se encuentran ubicadas en la región de Xalapa y en la región Veracruz.  Ambas 

dependencias se rigen por el mismo modelo educativo aceptado ante Comisión de Área de 

Artes en el año 2017. 

Los CIMI son entidades adscritas a la Dirección General del Área Académica de Artes 

(Dgaaa); es importante mencionar que en cuanto al CIMI Veracruz, cuenta con una autoridad 

operativa que es la Vicerrectoría de la región Veracruz. 

El Centro de Iniciación Musical Infantil (CIMI) ofrece un programa educativo 

perteneciente a la Universidad Veracruzana (UV), en el cual se oferta el programa de 

Iniciación Musical, y se encuentra dentro del apartado de Educación no Formal. Actualmente 

se encuentra ubicado en Mercurio 27 entre Campeche y Tampico, fraccionamiento Jardines 

de Mocambo Código Postal 94299, Boca del Rio, Veracruz.  

En el presente año 2022 se cumplen nuestros primeros 41 años ininterrumpidos, 

ofreciendo educación artística en el área musical con la intención de contribuir en la 

formación de jóvenes artistas, pero principalmente, mejores seres humanos.  

 

 

 



   
 

 

Durante más de 40 años ininterrumpidos, el CIMI de la Región Veracruz ofrece un modelo 

completo para la enseñanza musical dirigido a niños y jóvenes (de 7 a 10 años de edad pueden 

ingresar) que tengan el interés de aprender y desarrollar sus habilidades musicales. 

El programa cuenta con los contenidos Teórico - Prácticos requeridos para que 

nuestros egresados puedan ser aspirantes a estudiar programas de música a nivel profesional; 

pero la misma estructura curricular, así como la práctica del trabajo académico contempla 

como eje principal el desarrollo de habilidades que les permitirán mejorar como estudiantes, 

profesionales y sobre todo, seres humanos equilibrados, sanos y con sentido social; ya que 

su desarrollo integral y artístico promoviendo que su sensibilidad alcance una óptima manera 

de canalizar sus habilidades disciplinares, sociales y humanas.  

Otro de los puntos en los cuales repercute intensamente la labor del CIMI, es un 

impacto socialmente activo en el área de la difusión artística y cultural. El Centro tiene una 

serie de actividades anuales de participación en conciertos didácticos, conciertos formales, 

talleres y participaciones artísticas en eventos culturales multidisciplinarios por parte de 

entidades educativas de nuestra Universidad Veracruzana, así́ como externas, esto a nivel 

local, estatal, nacional e internacional.  

En nuestro Estatuto de alumnos del 2008 (p.23), donde se menciona lo siguiente: 

Artículo 117. Los requisitos de ingreso a los Cursos de Iniciación Musical Infantil 

serán los siguientes:  

I. Acreditar, con acta de nacimiento, una edad de entre 7 y 10 años; 

La edad de permanencia no está delimitada o restringida, por lo cual tenemos una población 

general que puede oscilar desde los 7 hasta los 14 años (población registrada en el periodo 

febrero-julio 2022). 

Un factor particular de nuestro Centro, son los padres de familia, que son los 

responsables legales de nuestros alumnos; este punto es primordial, ya que son los 

responsables de atender cualquier situación de índole académico, así como de conducta en el 



   
 

 
Pág. 8   Universidad Veracruzana 
 PLADEA 2021-2025  |  Centro de Iniciación Musical Región Veracruz 

 

Centro. En este apartado, se están generando múltiples estrategias para hacer eficiente y 

estrechar la relación entre académicos, padres de familia, alumnos y administración. 

Algunas de las actividades con los padres de familia son los talleres de: 

• Introducción al Solfeo (promoviendo el estudio de la asignatura, así como la 

convivencia familiar) 

• Elaboración de material didáctico musical con materiales reutilizados (impactando 

directamente en la Coordinación regional de Sustentabilidad) 

• Música y movimiento para padres (se promueve como cuidados de la salud y mente, 

directamente relacionado con el Programa de Salud Integral, también conocido como 

PSI) 

El CIMI cuenta con un plan de estudios estructurado (programas de cada EE junto con los 

formatos correspondientes a la educación superior de nuestra Universidad Veracruzana), que 

busca desarrollar a lo largo de cuatro años que marca el programa. 

La oferta actual de nuestras Experiencias Educativas (EE) es el siguiente: 

EE grupales: 

• Iniciación Musical (Solfeo) 

• Conjuntos Corales y/o instrumentales Conjuntos Corales y/o instrumentales 

• Apreciación Musical (a partir de V semestre) 

• Orquesta de Flautas dulces y flautas transversas 

• Orquesta de Guitarras 

• Coro Especial 

 

EE de instrumento: 

 

• Guitarra  

• Violín 

• Piano 

• Flauta transversa  



   
 

 

 

Plantilla docente y personal administrativo 

 Nombre   Contratación    Grado académico obtenido  

 Arano Bautista José 

Luis  

 Académico por asignatura 

(base)  

 Dispensa de Grado   

 Concepción Cruz 

Javier  

 Académico por asignatura 

(base)  

 Licenciatura (actualmente estudia una 

Maestría)  

 Vélez Juárez Julio 

Cesar  

 Académico por asignatura 

 (base)  

 Maestría 

(Aspirante a Doctorado)  

Tenorio Molina Isis    Académico por 

asignatura  

 Licenciatura   

Hernández Marín José 

Luis  

Académico por asignatura 

(base)  

 Maestría (Aspirante a Doctor)  

 Jiménez Campos 

Verónica  

 Académico por asignatura 

(base)  

 Licenciatura (Aspirante a Doctor)  

 Rodríguez Aguilar 

Ramsés  

 Académico por 

asignatura  

 Maestría   

 Rodríguez Flores Inés   Académico por asignatura 

(base)  

 Licenciatura (actualmente estudia una 

Maestría)  

 Aguilar 

Uscanga Carlos Rafael 

 Académico por asignatura 

(base)  

 Licenciatura   

 Vikhrova Yana   Académico por asignatura 

(base)  

 Título extranjero con aval de la 

embajada de Rusia 

 Cuevas Mesa María de 

Jesús 

 Académico por asignatura 

(base)  

 Maestría (Aspirante a Doctor)  

 Jiménez Campos 

María Isabel  

 Académico de tiempo 

completo   

 Maestría (Aspirante a Doctor) 

 Sesma Flores Gabriela  Académico por asignatura 

(base)  

 Maestría (con licenciatura en 

educación musical y Psicología)  
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Edel Reyes Aldo Alonso  Académico por asignatura 

(base)  

Licenciatura (actualmente estudia una 

Maestría dentro de UV)  

 García Reyes  Luis 

Efrén 

 Coordinador Académico    Licenciatura (actualmente estudia una 

Maestría dentro de UV)  

 

Fuente: elaboración propia, octubre 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

Contexto externo 

La región conurbada de Veracruz y Boca del Río, posee una riqueza cultural amplia y muy 

variada, esto en gran medida a su colindancia geográfica con más de 7 estados de nuestro 

país. Existen diferentes agrupaciones dentro la universidad veracruzana que reflejan esta 

amplia variedad, como la Orquesta Tradicional Moscovita, Nematatlín o el ballet folklórico 

del Puerto de Veracruz, entre muchas más. Además, fuera de la Universidad, existe la 

Orquesta Filarmónica de Boca del Río, que ofrecen conciertos regularmente. 

Estás agrupaciones antes mencionadas, han promovido durante décadas el interés 

cultural y artístico brindando un acercamiento y promoción a diferentes manifestaciones 

artísticas, creando una demanda que nutre en gran medida por ser parte de nuestra comunidad 

CIMI. 

Por otro lado, encontramos una amplia variedad de escuelas particulares de música, 

así como la Escuela Municipal de Bellas Artes y la escuela de música del IVEC, que ofrecen 

clases de manera pública, pero con el cobro de cuotas mensuales. Así mismo existe la 

Licenciatura en Enseñanza de las Artes (LENA) y los Talleres Libres de Artes (TLA) 

pertenecientes a la Universidad Veracruzana, logrando que la Universidad Veracruzana 

pueda ser ejemplo a nivel nacional de la educación artística desde los cimientos (CIMI), hasta 

el nivel profesional amalgamando un crecimiento cultural en nuestra región. 

Sin embargo, la educación musical en nuestro país continúa siendo parte de la 

educación no formal, y dirigida a un sector de la población que, por alguna coincidencia, 

tenga contacto e interés por aprender formalmente a tocar un instrumento (pero no a toda la 

población). Siendo este uno de los aspectos en donde el CIMI adquiere gran importancia. 

El Centro de Iniciación musical infantil región Veracruz, con más de 40 años de 

antigüedad, se imparten clases de solfeo, coro e instrumento (piano, violín, guitarra y flauta 

transversa). Lo que ha hecho que la ciudad antes mencionada posea una de las escuelas 

infantiles más importante, en la enseñanza musical dirigida a niños de entre 7 y 11 años de 

edad cumplidos para poder ingresar. 
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Como punto de partida para la presente planeación, se consideran las fuentes de 

información existentes y pertenecientes al programa y modelo CIMI, esto es: 

PLADEA 2017-2021 

• Análisis FODA 

• Cumplimiento de los objetivos y metas previstos 

• Socialización de resultados obtenidos 

Reuniones académicas CIMI Veracruz 2021- 2022 

• Análisis FODA académicos (septiembre 2022) 

• Análisis FODA padres de familia representantes de los grupos (periodo agosto enero 

2022)  

• Entrevistas individuales entre los académicos y la Coordinación Académica  

• Entrevistas individuales entre padres de familia del Centro y la Coordinación 

Académica 

Lo anterior es propuesto como consideraciones e insumos que retroalimentan nuestra 

labor docente, administrativa y operativa. 

Para la realización del diagnóstico se aplicaron dos encuestas, una dirigida a los 

docentes y otra dirigida a los padres de familia. 

Los resultados que se obtuvieron de la encuesta a los docentes indican que el 64.3% 

de maestros consideran que el “modelo educativo CIMI” está actualizado. Aspecto que se 

debe profundizar para contribuir a la mejora académica y alcanzar un mayor porcentaje de 

efectividad en el 2025. 

De igual forma la mayoría de la plantilla docente menciona que se debe elevar la 

difusión del CIMI a través de redes sociales, para incrementar la matrícula estudiantil. 

Por último, como un área de prioridad reflejada en esta encuesta es la necesidad de 

mejorar las instalaciones, siendo este factor una clara debilidad del CIMI. 

 



   
 

 

 

Gráfica 1 Resultado de la pregunta de la encuesta ¿Consideras que está 

actualizado el "Modelo Educativo del CIMI"? 

 

Fuente: Encuesta elaborada por el Centro de Iniciación Musical Infantil, Octubre2022. 

Gráfica 2 Resultado de la pregunta de la encuesta ¿Qué estrategias 

implementaría para dar mayor difusión al CIMI para la próxima convocatoria? 

 

Fuente: Encuesta elaborada por el Centro de Iniciación Musical Infantil, Octubre 2022 
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Gráfica 3 Resultado de la pregunta de la encuesta ¿Cuál es la necesidad más 

urgente que detectas en el CIMI? 

 

Fuente: Encuesta elaborada por el Centro de Iniciación Musical Infantil, Octubre 2022. 

 

 

Respecto a la encuesta de padres de familia se concluye que el 100% de respuestas 

consideran que los maestros están comprometidos con su labor docente y cuentan con un 

nivel académico adecuado para impartir sus clases. 

Sin embargo, coinciden en un 77.8% que el mantenimiento de las instalaciones es 

inadecuado y hacen un énfasis especial en la necesidad de un programa de estudios que dé 

continuidad al CIMI. 



   
 

 

Gráfica 4 Resultado de la pregunta de la encuesta ¿Considera que el nivel 

académico y experiencia de los maestros del CIMI es el adecuado para 

impartir las asignaturas que recibe su hijo? 

 

Fuente: Encuesta elaborada por el Centro de Iniciación Musical Infantil, Octubre 2022. 

La edad de ingreso al programa CIMI debe cumplir primeramente con el rango de edad 

establecido.
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PLANEACIÓN  

 

Misión  

 La misión del Centro de Iniciación Musical Infantil es el de ser una escuela del más alto nivel 

académico, siendo un programa educativo de carácter público, que busca promover el desarrollo 

de habilidades artísticas, sociales y musicales que contribuyen a la formación integral de los alumnos 

con un enfoque ético y humanista. 

Visión 

Ser un centro que, por su calidad, compromiso, profesionalismo e innovación sea un referente 

nacional e internacional en la educación musical infantil, que influya de manera positiva en la 

transformación del entorno social, a través de promover el derecho humano a la educación, para 

alcanzar una cultura de paz. 
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EJES, TEMAS, METAS, ACCIONES E INDICADORES 

 

EJE 1. DERECHOS HUMANOS 

 

Tema 1.1. Equidad de género y diversidad sexual 

 

Objetivo 

1.1.1 Promover, proteger y garantizar derechos y espacios con equidad, igualdad y 100% 

libres de violencia para la comunidad de nuestro Centro. 

  

 

Meta  

1.1.1.1 Realizar desde el año 2023 y replicar anualmente al menos un evento (artístico o 

formativo) para generar en el CIMI un espacio de equidad, igualdad y libre de 

violencia para toda nuestra población.  

 

Acciones  

1.1.1.1.1 Creación de un protocolo interno, para la identificación y atención de los casos 

de inconformidades y violencia, así como su prevención, atención y erradicación.  

1.1.1.1.2 Capacitación de la comunidad del CIMI en temas relacionados con valores y 

creencias para eliminar prejuicios y crear una cultura de aceptación y sin 

violencia. 

1.1.1.1.3 Promoción y realización de cursos o eventos artísticos en torno a la perspectiva 

de género, la igualdad, equidad y la erradicación de la violencia contra la mujer. 

  

 

Meta 



   
 

 

1.1.1.2 Escuchar, registrar y atender desde el año 2022, el 100% de las quejas presentadas 

formalmente por violencia, acoso u hostigamiento con el fin de garantizar una 

educación libre de violencia. 

Acciones 

1.1.1.2.1 Difusión de campañas para la concientización y prevención de los riesgos a la 

integridad personal y la no discriminación. 

1.1.1.2.2 Implementación interna de un registro confidencial de los casos presentados de 

discriminación, violencia o acoso en contra de los miembros de nuestra 

comunidad. 

  

 

Tema 1.2. Interculturalidad de poblaciones originarias, afrodescendientes y 

comunidades equiparables   

Objetivo  

1.2.1 Promover la interculturalidad en nuestro programa de estudio, con el propósito de 

garantizar una educación superior equitativa, inclusiva, pertinente y de calidad. 

 

Meta 

1.2.1.1.1 Incluir al año 2025 el uso de música tradicional de nuestro país y del mundo en el 

50% de las antologías de los programas de estudio del CIMI (obras musicales, 

repertorio de ensambles, coros, entre otras) para garantizar una educación 

intercultural, pertinente y de calidad.  

 

Acciones  

1.2.1.1.2 Integración de comisiones para el análisis y actualización de las antologías 

existentes de casa experiencia educativa para incorporar obras vernáculas de los 

pueblos originarios de nuestro país.  
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1.2.1.1.3 Incorporación de contenido y estrategias metodológicas con un enfoque 

intercultural en la práctica docente. 

1.2.1.1.4 Identificación de los programas que requieren una actualización con enfoque 

intercultural. 

 

Tema 1.3 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación 

Objetivo 

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

niños en condiciones socioeconómicas de vulnerabilidad que pretendan cursar 

estudios en el Centro de Iniciación Musical Infantil.  

 

Meta 

1.3.1.1. Lograr en un 40% al 2025 un plan que detecte y promueva un programa de 

apoyos específicos y acciones dirigidas a nuestra población de alumnos que 

pertenezcan a grupos vulnerables. 

 

Acciones 

1.3.1.1.1 Identificación mediante un censo, los alumnos pertenecientes a grupos 

vulnerables para realizar acciones de apoyo.  

1.3.1.1.2   Elaboración de programas de apoyo para estudiantes que pertenecen a grupos 

vulnerables en la universidad (préstamo de instrumento a los alumnos de bajos 

recursos). 

 

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

Objetivo 



   
 

 

1.4.1 Construir una cultura institucional de derechos humanos, sustentabilidad e 

 integridad académica, a partir de la sensibilización y concientización, con el fin de 

generar un contexto propicio de respeto, protección y garantía del derecho a la 

educación. 

 Meta 

1.4.1.1 Lograr al 2025 que el 80% del personal académico y administrativo, así como 

autoridades y funcionarios, haya recibido formación y capacitación en materia de 

derechos humanos, integridad académica, construcción de relaciones pacíficas, 

ambiente de trabajo colaborativo. 

 

Acciones 

1.4.1.1.1   Difusión de los proyectos y áreas institucionales vinculadas en el tema 

  de derechos   humanos e integridad académica.               

1.4.1.1.2 Implementación de estrategias para el manejo de conflictos, evitando el   

escalonamiento de    estos y adoptando resoluciones que promuevan una cultura 

de la paz y la no violencia.  

1.4.1.1.3 Promoción de eventos para fomentar el análisis, la reflexión y difusión de una 

cultura de paz y la no violencia.  

 

1.4.1.1.4 Difusión constante de la oferta de capacitación en materia de derechos humanos, 

sustentabilidad, integridad académica, construcción de relaciones pacíficas, 

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

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

1.4.1.1.5 Difusión de los programas institucionales existentes, a la formación y capacitación 

del personal académico y administrativo. 

 

Tema 1.5 Arte y creatividad 

 

Objetivo 
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1.5.1  Fortalecer a las artes, la cultura y la creatividad como elementos que contribuyen a 

 la formación humanista e integral de los estudiantes y de la sociedad en general, con 

 la edificación de comunidades de paz, de respeto a los derechos humanos y 

comprometidas con la sustentabilidad. 

 

Meta 

1.5.1.1 Realizar al menos 3 conciertos o eventos académicos en el año 2025 con un enfoque 

 que contribuya a fortalecer la cultura de la paz, respeto a los derechos humanos y la 

 sustentabilidad. 

 

Acciones 

1.5.1.1.1 Gestión y difusión de nuestras actividades artísticas de la comunidad del CIMI 

con un enfoque artístico y social. 

1.5.1.1.2 Vinculación con otras instituciones para desarrollar actividades artísticas o 

académicas. 

1.5.1.1.3 Gestión de espacios y recintos adecuados para la presentación de recitales de 

alumnos y docentes del CIMI  

1.5.1.1.4 Colaboración con programas de la universidad para impulsar la importancia de 

las actividades culturales para el desarrollo integral y la salud mental. 

1.5.1.1.5 Realización de charlas o conversatorios para difundir la importancia de las 

actividades como medio de formación integral, salud mental sensibilidad y 

pensamiento crítico. 

1.5.1.1.6 Incremento de las actividades culturales del CIMI Veracruz en la comunidad.  

1.5.1.1.7 Difusión de las tutorías artísticas a toda la comunidad universitaria, 

principalmente las que se imparten por nuestros docentes, además de fomentar la 

integración de nuevos tutores en el CIMI. 

 

Meta 

1.5.1.2 Presentar formalmente al año 2025, el diseño de un nuevo programa académico en 

música en los niveles de TSU, licenciatura o posgrado.  

 



   
 

 

Acciones 

1.5.1.2.1 Creación de un comité interno en el CIMI Veracruz, que busque analizar 

posibilidades factibles de continuidad de nuestra comunidad de alumnos a un 

nivel profesional (TSU, licenciatura) 

1.5.1.2.2 Presentación formal de iniciativas para la creación de nuevos programas 

educativos en Música 

 

Tema 1.6. Salud y deporte 

 

Objetivo  

1.6.1 Fortalecer las actividades deportivas como coadyuvantes en la formación integral de 

 los estudiantes y en la construcción de comunidades saludables, pacíficas y  

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

 estudiantes.  

 

Meta 

1.6.1.1 Alcanzar en el año 2025 una serie de prácticas didácticas y lúdicas dirigidas al  

            100% de nuestros estudiantes y maestros, con el fin de promover la importancia de la  

            activación física junto a la intelectual, a través de la realización de al menos un evento 

 deportivo para la comunidad del CIMI.  

 

Acciones 

1.6.1.1.1 Difusión de los cursos PROFA relacionados con temas de deporte y salud mental 

1.6.1.1.2 Fortalecimiento de la vinculación con entidades del área de la salud y el deporte 

1.6.1.1.3 Difusión de las campañas de vacunación y salud integral emitidas por la  

 universidad  

 

Tema 1.7 Internacionalización 

Objetivo  
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1.7.1 Promover la integración de la dimensión internacional y multicultural en los          

           contenidos y formas de impartición de los programas educativos. 

 

Meta 

1.7.1.1 Promover desde el año 2022 al menos una participación anual de movilidad        

 académica y estudiantil nacional e internacional, ya sea en modalidad presencial,  

 hibrida o virtual. 

 

Acciones 

1.7.1.1.1 Promoción de alianzas para la movilidad académica y estudiantil, a nivel nacional 

 e internacional



   
 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA  Centro de Iniciación Musical Infantil Región Veracruz 

Eje transversal 

o estratégico 

Tema  

  
Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

1. 

DERECHOS 

HUMANOS 

1.1. Equidad de 

género y diversidad 

sexual 

1.1.1 1.1. Promover la 

interculturalidad en 

nuestro programa de 

estudio, con el 

propósito de 

garantizar una 

educación superior 

equitativa, inclusiva, 

pertinente y de 

calidad. 

 
 

1 1.1.1 Realizar 

desde el año 2023 y 

replicar anualmente 

al menos un evento 

(artístico o 

formativo) para 

generar en el CIMI 

un espacio de 

equidad, igualdad y 

libre de violencia 

para toda nuestra 

población. 

35% 45% 75% 100% 

1.1.1.1.1Diseño de un protocolo para la 

identificación y atención para la comunidad 

del CIMI en materia de violencia de género, 

su prevención, atención y erradicación. 

  

1.1.1.1.2Fomentar la capacitación de valores y 

creencias en toda la comunidad del CIMI para 

eliminar prejuicios y crear una cultura de 

aceptación y sin violencia. 
1.1.1.1.3Promover y fomentar la realización 

de cursos o eventos artísticos en torno a la 

perspectiva de género, la igualdad, equidad y 

la erradicación de la violencia contra la mujer. 
1.1.1.2 Escuchar, 

registrar y atender 

desde el año 2022, el 

100% de las  en la 

medida de lo posible, 

el 100% de las quejas 

presentadas por 

violencia, acoso u 

hostigamiento con el 

fin de garantizar una 

25% 50% 75% 100% 

1.1.1.2.1Difundir las campañas para la 

concientización y prevención de los riesgos a 

la integridad personal desde la perspectiva de 

género y la no discriminación. 

1.1.1.2.2 Implementar internamente un 

registro confidencial de los casos presentados 

de discriminación, violencia o acoso en contra 

de los miembros de nuestra comunidad. 
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educación libre de 

violencia. 
 

1.2. 

Interculturalidad 

de poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes y 

comunidades 

equiparables   

1.2.1Promover la 

interculturalidad en 

todos programas de 

estudio de con el 

propósito de 

garantizar una 

educación superior 

equitativa, inclusiva, 

pertinente y de 

calidad.  

1 1.2.1.1 Incluir al 

año 2025 el uso de 

música tradicional de 

nuestro país y del 

mundo en el 50% de 

las antologías de los 

programas de estudio 

del CIMI (obras 

musicales, repertorio 

de ensambles, coros, 

entre otras) para 

garantizar una 

educación 

intercultural, 

pertinente y de 

calidad. 

25% 30% 45% 50% 

1.2.1.1.1Integración de comisiones para el 

análisis y actualización de las antologías 

existentes de casa experiencia educativa para 

incorporar obras vernáculas de los pueblos 

originarios de nuestro país.  
1.2.1.1.2Incorporación de contenido y 

estrategias metodológicas con un enfoque 

intercultural en la práctica docente. 
1.2.1.1.3 Identificación de los programas que 

requieren una actualización con enfoque 

intercultural 
1.2.1.1.4 Evaluación del cumplimiento del 

programa considerando la interculturalidad de 

las poblaciones con indicadores objetivos y 

medibles. 

  

1.3 Igualdad 

sustantiva, 

inclusión y no 

discriminación 

1.3.1 Proyectar e 

implementar acciones 

afirmativas y apoyos 

específicos en favor de 

niños en condiciones 

socioeconómicas de 

vulnerabilidad que 

pretendan cursar 

estudios en el Centro 

1.3.1.1 Lograr en un 

50%   al 2025 un 

plan que detecte y 

promueva un 

programa de apoyos 

específicos y 

acciones dirigidas a 

nuestra población de 

alumnos que 

15% 50% 65% 100% 1.3.1.1.1Identificación mediante un censo, los 

alumnos pertenecientes a grupos vulnerables 

para realizar acciones de apoyo.  
1.3.1.1.2 Elaboración programas de apoyo 

para estudiantes que pertenecen a grupos 

vulnerables en la universidad (préstamo de 

instrumento a los alumnos de bajos recursos     



   
 

 

de Iniciación Musical 

Infantil. 
pertenezcan a grupos 

vulnerables. 

1.4. Cultura de la 

paz y de la no 

violencia 

1.4.1 l. Construir una 

cultura institucional de 

derechos humanos, 

sustentabilidad e 

integridad académica, 

a partir de la 

sensibilización y  

concientización, con el 

fin de generar un 

contexto propicio de 

respeto, protección y 

garantía del derecho a 

la educación. 

1.4.1.1 Lograr al 

2025 que el 80% del 

personal académico y 

administrativo, así 

como autoridades y 

funcionarios, haya 

recibido formación y 

capacitación en 

materia de derechos 

humanos, integridad 

académica, 

construcción de 

relaciones pacíficas, 

ambiente de trabajo 

colaborativo. 

35% 50% 85% 100% 1.4.1.1.1  Difusión de los proyectos y áreas 

institucionales vinculadas en el tema de 

derechos   humanos e integridad académica.               
1.4.1.1.2 Implementación de estrategias para 

el manejo de conflictos, evitando el 

escalonamiento de    estos y adoptando 

resoluciones que promuevan una cultura de la 

paz y la no violencia.  
1.4.1.1.3 Promoción de eventos para fomentar 

el análisis, la reflexión y difusión de una 

cultura de paz y la no violencia.  
 1.4.1.1.4 Promover constantemente la oferta 

de capacitación en materia de derechos 

humanos, sustentabilidad, integridad 

académica, construcción de relaciones 

pacíficas, prevención de conflictos, el Modelo 

Educativo Institucional y el uso de las 

tecnologías de la información y de la 

comunicación en la docencia e investigación. 
1.4.1.1.5 Incentivar mediante los programas 

institucionales existentes, a la formación y 

capacitación del personal académico y 

administrativo. 
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1.5 Arte y 

creatividad 

1.5.1 Fortalecer a las 

artes, la cultura y la 

creatividad como 

elementos que 

contribuyen a la 

formación humanista e 

integral de los 

estudiantes y de la 

sociedad en general, 

con la edificación de 

comunidades de paz, 

de respeto a los 

derechos humanos y 

comprometidas con la 

sustentabilidad. 

1.5.1.1 Realizar al 

menos 3 conciertos o 

eventos 

académicosen el  año 

2025 con un enfoque 

que contribuyaa 

fortalecer la cultura 

de la paz, respeto a 

los derechos 

humanos y la 

sustentabilidad. 

15% 50% 95% 100% 1.5.1.1.1Gestión y difusión de nuestras 

actividades artísticas de la comunidad del 

CIMI con un enfoque artístico y social. 
1.5.1.1.2Vinculación con otras instituciones 

para desarrollar actividades artísticas o 

académicas. 
1.5.1.1.3 Gestión de espacios y recintos 

adecuados para la presentación de recitales de 

alumnos y docentes del CIMI  
1.5.1.1.4 Colaboración con programas de la 

universidad para impulsar la importancia de 

las actividades culturales para el desarrollo 

integral y la salud mental. 
1.5.1.1.5 Realización de charlas o 

conversatorios para difundir la importancia de 

las actividades como medio de formación 

integral, salud mental sensibilidad y 

pensamiento crítico. 
1.5.1.1.6Incremento de las actividades 

culturales del CIMI Veracruz en la 

comunidad.  
1.5.1.1.7 Difusión de las tutorías artísticas a 

toda la comunidad universitaria, 

principalmente las que se imparten por 

nuestros docentes, además de fomentar la 

integración de nuevos tutores en el CIMI. 



   
 

 

  1.5.1.2Presentar 

formalmente al año 

2025, el diseño de un 

nuevo programa 

académico en música 

en los niveles de 

TSU, licenciatura o 

posgrado. 

25% 50% 75% 100% 1.5.1.2.1Creación de un comité interno en el 

CIMI Veracruz, que busque analizar 

posibilidades factibles de continuidad de 

nuestra comunidad de alumnos a un nivel 

profesional (TSU, licenciatura) 
1.5.1.2.2Presentación formal de iniciativas 

para la creación de nuevos programas 

educativos en Música 

1.6. Salud y deporte 1.6.1 Fortalecer las 

actividades deportivas 

como coadyuvantes en 

la formación integral 

de  los 

estudiantes y en la 

construcción de 

comunidades 

saludables, pacíficas y 

sustentables, así como 

promover el desarrollo 

humano y la salud 

integral de los 

estudiantes. 

1.6.1.1 Alcanzar en 

el año 2025, una 

serie de prácticas 

didácticas y lúdicas 

dirigidas al 100% de 

nuestros estudiantes 

y maestros, con el fin 

de promover  la 

importancia de la 

activación física 

junto a la intelectual, 

a través de la 

realización de al 

menos un evento 

deportivo para la 

comunidad del CIMI. 

25% 50% 75% 100% 1.6.1.1.1 Difusión de los cursos PROFA 

relacionados con temas de deporte y salud 

mental 
1.6.1.1.2 Fortalecimiento de  la vinculación 

con entidades del área de la salud y el deporte 
1.6.1.1.3 Difusión de las campañas de 

vacunación y salud integral emitidas por la 

universidad 

1.7 

Internacionalizació

n 

1.7.1 Promover la 

integración de la 

dimensión 

internacional y 

1.7.1.1 Promover 

desde el año 2022 al 

menos una 

participación anual 

 15% 35% 55% 75% 1.7.1.1.1 Promoción de alianzas para 

movilidad académica y estudiantil, a nivel 

nacional e internacional 
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multicultural en los 

contenidos y formas 

de impartición de los 

programas educativos. 

de movilidad 

académica y 

estudiantil nacional e 

internacional, ya sea 

en modalidad 

presencial, hibrida o 

virtual. 
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EJE 2 SUSTENTABILIDAD 

 

Tema 2.1 Riesgo y vulnerabilidad  

Objetivo  

2.1.1 Contribuir a la formación integral de los estudiantes ofreciendo una educación con          

pertinencia socioambiental 

Meta 

2.1.1.1. Incluir en la práctica docente del 50% de las experiencias educativas un enfoque de 

 sustentabilidad  

Acciones  

2.1.1.1.1 Contribución a la formación integral de los estudiantes ofreciendo una educación  

               con pertinencia y perspectiva socio ambiental y con un enfoque de sustentabilidad. 

2.1.1.1.2 Impartición de talleres, cursos o charlas a los alumnos y padres de familia sobre 

el reciclado y uso adecuado de nuestros recursos naturales y el riesgo generado 

por la crisis climática 

 

Tema 2.2 Crisis climática y resiliencia social 

Objetivo 

2.2.1 Promover a través de las funciones sustantivas de nuestro centro, el poder concientizar 

a nuestra población sobre los diversos problemas socio ambientales en la región. 

 

 

 

Meta 



   
 

 

2.2.1.1 Incluir al año 2023 en el 50% de las experiencias educativas, un enfoque que hagan  

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

            patrones de consumo para mejorar la calidad de vida. 

Acciones 

2.2.1.1.1 Diseño e implementación de contenidos en los programas educativos que  

                incorporen  temas sobre patrones de consumo alimentarios saludables.  

2.2.1.2 Promoción y abordaje de problemas socio-ambientales de la región para la defensa 

 del territorio y la ecología. 

2.2.1.3 Realización de acciones que mejoren el consumo energético en las actividades diarias  

            de la Universidad. 

Tema 2.3 Estilo de vida y patrones de consumo 

Objetivo 

2.3.1   Promover entre la comunidad del Centro, los buenos hábitos alimentarios, así como     

el    consumo responsable de productos nutritivos de origen local, libres de agroquímicos y 

sustancias tóxicas 

Meta 

2.3.1.1 Incluir al 2025 en el 40% de las experiencias educativas, enfoques que hagan  

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

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

Acciones 

2.31.1.1 Diseño e implementación de contenidos para las experiencias educativas, que  

             incorporen temas sobre patrones de consumo de alimentos saludables y realización        

              de actividades físicas. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA  Centro de Iniciación Musical Infantil Región Veracruz 

Eje transversal o 

estratégico 

Tema  

  
Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

SUSTENTABILIDAD 

2.1 Riesgo y 

vulnerabilidad 

2.1.1 Contribuir a la 

formación integral 

de los estudiantes 

ofreciendo una 

educación con 

pertinencia 

socioambiental 

2.1.1.1. Incluir en la 

práctica docente del 

50% de las 

experiencias 

educativas un 

enfoque de 

sustentabilidad 

25% 50% 75% 100% 2.1.1.1.1 Contribución a la formación 

integral de los estudiantes ofreciendo 

una educación con pertinencia y 

perspectiva socio ambiental y con un 

enfoque de sustentabilidad. 
2.1.1.1.2Impartición de talleres, cursos o 

charlas a los alumnos y padres de 

familia sobre el reciclado y uso 

adecuado de nuestros recursos naturales 

y el riesgo generado por la crisis 

climática 

2.2 Crisis climática 

y resiliencia social 

2.2.1 Promover a 

través de las 

funciones 

sustantivas de 

nuestro centro, el 

poder abordar 

diversos problemas 

socio ambientales en 

la región.  

2.2.1.1 Incluir al 

año 2023 en el 50% 

de las experiencias 

educativas, un 

enfoques que hagan 

referencia a la 

necesidad de 

cuestionar 

críticamente y 

modificar el estilo 

de vida y los 

patrones de 

25% 50% 75% 100% 2.2.1.1.1 Diseño e implementación de 

contenidos en los programas educativos 

que incorporen temas sobre patrones de 

consumo alimentarios saludables.  

2.2.1.2 Promoción y abordaje de 

problemas socio-ambientales de la 

región para la defensa del territorio y la 

ecología. 

2.2.1.3 Realización de acciones que 

mejoren el consumo energético en las 

actividades diarias de la Universidad. 

 



   
 

 

consumo para 

mejorar la calidad 

de vida. 

  2.3 Estilo de vida y 

patrones de 

consumo 

2.3.1 P Promover 

entre la comunidad 

del Centro, los 

buenos hábitos 

alimentarios, así 

como el consumo 

responsable de 

productos nutritivos 

de origen local, 

libres de 

agroquímicos y 

sustancias tóxicas 

2.3.1.1 Incluir al 

2025 en el 40% de 

las experiencias 

educativas, 

enfoques que hagan 

referencia a la 

necesidad de 

cuestionar 

críticamente y 

modificar el estilo 

de vida dominante y 

los patrones de 

consumo para el 

mejoramiento de la 

calidad de vida. 

25% 50% 75% 100% 2.31.1.1 Diseño e implementación de 

contenidos para las experiencias 

educativas, que incorporen temas sobre 

patrones de consumo de alimentos 

saludables y realización de actividades 

físicas. 
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EJE 3   DOCENCIA E INNOVACIÓN ACADÉMICA 

 

Tema 3.1 Cobertura Incluyente y de calidad 

Objetivo 

3.1.1.  Ampliar y diversificar el Modelo CIMI, con el fin de consolidar los objetivos del  

           programa, se busca ampliar nuestra oferta y aumento de matrícula.  

Meta 

3.1.1.1   Incrementar al 2025 nuestra matricula en un 10 % partir de la aplicación de  

             diversas estrategias institucionales, en coordinación con autoridades educativas  

             estatales y federales.  

Acciones 

3.1.1.1.1  Realización de campañas de promoción de nuestra convocatoria de nuevo 

ingreso 

3.1.1.1.2 Creación de un instrumento diagnostico que mida la calidad, alcance e impacto 

de nuestros eventos artísticos 

3.1.1.1.3 Realización de recitales en escuelas de educación básica 

 

Tema 3.2 Educación en línea 

Objetivo 

3.2.1 Analizar y proponer el rediseño de estrategias virtuales de enseñanza – aprendizaje,        

 que puedan impactar favorablemente nuestro programa educativo presencial 

Meta 
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3.2.1.1 Contar a partir del 2023 con el 50% de los académicos en funciones de docencia 

capacitados respecto al aprendizaje mediado por las tecnologías de la 

información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales. 

Acciones 

3.2.1.1.1 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, distribución social del conocimiento a través de redes en plataforma 

educativa, distribuidas en ambientes de aprendizaje híbrido. 

 

Meta 

3.2.1.2 Lograr al año 2025 la creación de material multimedia en un 20%, para la consulta 

de nuestros alumnos, promoviendo el uso de las Tics para reforzamiento de los 

contenidos teóricos de nuestro programa. 

Acciones 

3.2.1.1.1 Participación de los docentes en acciones para la innovación docente.  

 

Tema 3.3 Formación Integral del estudiante 

Objetivo  

3.3.1 Colocar al alumno del CIMI Veracruz en el centro de las actividades sustantivas y 

adjetivas, proporcionándole una educación humanista, integral, pertinente y de 

calidad, mediante un Modelo Educativo Institucional que incluya los derechos 

humanos y la sustentabilidad. 

Meta 



   
 

 

3.3.1.1 Lograr al 2025 que el 100% de la matrícula se encuentre inscrita en el nuevo 

modelo CIMI 

Acciones 

3.3.1.1.1 Vinculación de los resultados de las evaluaciones internas y (alumnos, 

académicos, programas educativos, entre otros) con la toma de decisiones para 

mejorar la calidad y pertinencia de los programas educativos, teniendo como eje 

central al estudiante. 

3.3.1.1.2 Realización de prácticas de evaluación entre pares de cada EE del CIMI Veracruz 

junto con CIMI Xalapa. 

Tema 3.4   Personal académico 

Objetivo  

3.4.1 Asegurar una mayor habilitación y reconocimiento de las labores realizadas por el  

         personal académico, la mejora de las condiciones laborales y de los procesos  

         académico-administrativos en las que estos participan. 

Meta 

3.4.1.1 Lograr que a partir del 2022 el 50% de académicos del CIMI, cuenten con grado de  

            maestría o doctorado afín al programa educativo. 

Acciones 

3.4.1.1.1 Promoción entre la comunidad académica el ingreso, permanencia y conclusión de  

               estudios a nivel de posgrado 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA  Centro de Iniciación Musical Infantil Región Veracruz 

Eje transversal o 

estratégico 

Tema  

  
Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

DOCENCIA E 

INNOVACIÓN 

ACADÉMICA 

3.1 Cobertura 

Incluyente y de 

calidad 

3.1.1.  Ampliar y 

diversificar el 

Modelo CIMI, con 

el fin de consolidar 

los objetivos del 

programa, se busca 

ampliar nuestra 

oferta y aumento de 

matrícula. 

3.1.1.1   

Incrementar al 2025 

nuestra matricula en 

un 10 % partir de la 

aplicación de 

diversas estrategias 

institucionales en 

coordinación con 

autoridades 

educativas estatales 

y federales 

25% 50% 75% 100% 3.1.1.1.1Campañas de promoción de 

nuestra convocatoria de nuevo ingreso 
3.1.1.1.2Creación de un instrumento 

diagnostico que mida la calidad, alcance 

e impacto de nuestros eventos artísticos 
3.1.1.1.3Realizar de recitales en escuelas 

de educación básica 

3.2 Educación en 

línea 

3.2.1 Analizar y 

proponer el rediseño 

de estrategias 

virtuales de 

enseñanza-

aprendizaje, que 

puedan impactar 

favorablemente en 

nuestro programa 

educativo presencial 

3.2.1.1 Contar a 

partir del 2023 con 

el 50% de los 

académicos en 

funciones de 

docencia 

capacitados 

respecto al 

aprendizaje 

mediado por las 

tecnologías de la 

información, 

25% 50% 75% 100% 3.2.1.1.1Implementación 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, distribución social del 

conocimiento a través de redes en 

plataforma educativa, distribuidas en 

ambientes de aprendizaje híbrido. 



   
 

 

comunicación, 

conocimiento y 

aprendizaje 

digitales. 
3.2.1.2 Lograr al 

año 2025 la 

creación de material 

multimedia en un 

20%, para la 

consulta de nuestros 

alumnos, 

promoviendo el uso 

de las Tics para 

reforzamiento de 

los contenidos 

teóricos de nuestro 

programa. 

        3.2.1.1.1Participación de los docentes en 

acciones para la innovación docente. 

3.3 Formación 

Integral del 

estudiante 

3.3.1Colocar al 

alumno del CIMI 

Veracruz en el 

centro de las 

actividades 

sustantivas y 

adjetivas, 

proporcionándole 

una educación 

humanista, integral, 

pertinente y de 

3.3.1.1Lograr al 

2025 que el 100% 

de la matrícula se 

encuentre inscrita 

en el nuevo modelo 

CIMI 

        3.3.1.1.1Vinculación de los resultados 

de las evaluaciones internas y (alumnos, 

académicos, programas educativos, entre 

otros) con la toma de decisiones para 

mejorar la calidad y pertinencia de los 

programas educativos, teniendo como 

eje central al estudiante. 
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calidad, mediante un 

Modelo Educativo 

Institucional que 

incluya los derechos 

humanos y la 

sustentabilidad. 

3.3.1.1.2Realización de prácticas de 

evaluación entre pares de cada EE del 

CIMI Veracruz junto con CIMI Xalapa. 

3.4   Personal 

académico 

3.4.1 Asegurar una 

mayor habilitación y 

reconocimiento de 

las labores 

realizadas por el 

personal académico, 

la mejora de las 

condiciones 

laborales y de los 

procesos académico-

administrativos en 

las que estos 

participan. 

3.4.1.1 Lograr que a 

partir del 2022 el 

50% de académicos 

del CIMI, cuenten 

con grado de 

maestría o 

doctorado afín al 

programa 

educativo. 

        3.4.1.1.1 Promoción entre la comunidad 

académica el ingreso, permanencia y 

conclusión de estudios a nivel de 

posgrado 
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EJE 4   INVESTIGACION E INNOVACION  

Tema 4.1 Investigación como impacto social 

Objetivo 

4.1.1. Impulsar a los docentes del CIMI para realizar investigación sobre temas de educación 

artística, ejecución instrumental, así como las labores académicas de nuestro Centro y que 

impacten en el desarrollo artístico, educativo y social. 

Meta 

4.1.1.1   Proponer e implementar por lo menos dos proyectos de investigación. 

Acciones 

4.1.1.2 Creación de material didáctico que articule el trabajo de docentes e 

investigadores. 

4.1.1.3 Promoción del registro de composiciones y arreglos musicales que se generan por 

parte de nuestros académicos 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  
Programa de Trabajo 2021-2025  PLADEA  Centro de Iniciación Musical Infantil Región Veracruz  

Eje transversal o 

estratégico  
Tema   

  
Objetivo  Meta específica  

Grado de progreso  
Acciones  

2022  2023  2024  2025  

INVESTIGACION E 

INNOVACION  

4.1 Investigación 

como impacto social  

4.1.1. Impulsar a los 

docentes del CIMI para 

realizar investigación 

sobre temas de 

educación artística, 

ejecución instrumental, 

así como las labores 

académicas de nuestro 

Centro y que impacten 

en el desarrollo 

artístico, educativo y 

social.  

4.1.1.1   Proponer e 

implementar por lo 

menos dos proyectos 

de investigación.  

25%  50%  75%  100%  

4.1.1.2 Creación de material didáctico que 

articule el trabajo de docentes e 

investigadores.  
4.1.1.3 Promoción del registro de 

composiciones y arreglos musicales que se 

generan por parte de nuestros académicos    
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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 Promover el uso de la música tradicional local, regional y nacional de nuestro 

país, así como la consolidación y profesionalización de estos géneros musicales, 

dentro de las labores artísticas que se realizan en nuestra labor educativa. 

 

Meta 

5.1.1.1.1 Contar al año 2025 con un catálogo de arreglos y composiciones musicales 

provenientes de la tradición musical mexicana, así como el contexto regional 

veracruzano. 

 

Acciones  

5.1.1.1.1 Creación de un acervo musical (partituras) que sirva para la consulta de nuestros 

alumnos y maestros 

Meta  

5.1.1.2 Revisar los contenidos de las 4 asignaturas grupales de nuestro programa 

educativo y considerar el uso de material musical tradicional 

 

Acciones 

5.1.1.2.1   Revisión de nuestros contenidos musicales que se incluyen como bibliografías 

referentes a cada programa educativo 

Meta 

5.1.1.3 Implementar un programa de difusión de Arte y cultura en zonas marginadas de 

la zona conurbada y municipios aledaños de la región. 

Acciones 



   
 

 
Pág. 50   Universidad Veracruzana 
 PLADEA 2021-2025  |  Centro de Iniciación Musical Región Veracruz 

 

5.1.1.3.1 Elaboración de un diagnóstico de espacios cercanos para desarrollar actividades 

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

Medellín – Alvarado -Jamapa entre otros municipios 

5.1.1.3.2 Desarrollo de actividades de vinculación y convenios con los municipios de la 

zona conurbada Veracruz – Boca del Río – Medellín – Alvarado – Jamapa para 

realizar las actividades de difusión de arte y cultura 

5.1.1.3.3 Planeación, organización e implementación de talleres de música y actividades 

artísticas en zonas más desprotegidas, atendiendo a población con alguna 

condición (TDH, TEA, AS y/o alguna discapacidad, etc.). 

5.1.1.3.4 Implementación de ciclos de charlas de divulgación científica sobre temas contra 

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

5.1.1.3.5 Elaboración e implementación del programa de conciertos didácticos en espacios 

públicos de la zona conurbada Veracruz – Boca del Río – Medellín – Alvarado – 

Jamapa. 

 

Tema 5.2 Vinculación universitaria 

Objetivo 

5.2.1 Consolidar los convenios existentes para un uso eficiente de los mismos, así como  

            proyectar el aumento de proyectos de vinculación. 

Meta 

5.2.1.1 Contar al año 2025 con un catálogo de instituciones y dependencias con las que se 

tenga un convenio y/o acuerdo interinstitucional para buscar beneficios 

académicos, educativos y de movilidad mutuamente.  

Acciones 

5.2.1.1.1 Análisis de los convenios vigentes en la dependencia.  



   
 

 

5.2.1.1.2 Promoción de las actividades artísticas y educativas en nuestro centro, 

considerando la pertinencia y factibilidad en beneficio de nuestra población y 

nuestro programa.  

5.2.1.1.3 Consolidación de acuerdos entre nuestros pares educativos (CIMI Xalapa), así 

como programas de la DGAAA (Facultad de música, TLA, LENA y Lic. en 

Fotografía), buscando un beneficio transversal entre nuestros alumnos y 

académicos.   

 

Tema 5.3 Extensión de los servicios 

Objetivo 

 

5.3.1 Concientizar a la población universitaria, así como a la sociedad Veracruzana del 

impacto artístico y cultural que realiza el CIMI Veracruz, promoviendo la labor 

artística y compromiso social de nuestra Universidad 

Meta 

5.3.1.1 Aumentar en el año 2023 a un 20 % el número de asistentes a nuestros eventos 

artísticos, así como el número de aspirantes a estudiar en nuestro programa 

educativo 

 

Acciones 

5.3.1.1.1 Instauración de un comité interno de vinculación, que promueva, revise y evalúe 

nuestro impacto artístico y social 

5.3.1.1.2 Integración de un comité que revise, analice y proponga estrategias de promoción 

para nuestras convocatorias de ingreso  
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Tema 5.4 Internacionalización 

Objetivo 

5.4.1 Promover la internacionalización nuestro programa, así como de nuestras 

actividades artísticas, educativas y culturales. 

Meta 

5.4.1.1.1 Analizar desde el año 2023, quienes son nuestros pares académicos a nivel 

nacional e internacional, comparando los perfiles de ingreso, egreso, así como las 

funciones sustantivas entre los programas o instituciones de al menos 2 

instituciones 

Acciones 

5.4.1.1.1 Participación en eventos virtuales en conjunto con otros programas educativos 

pertenecientes a la Universidad Veracruzana y fuera de ella  

5.4.1.1.2 Creación una comisión que analice diversos programas de educación musical 

existentes a nivel nacional e internacional  

Meta  

5.4.1.2       Crear un catálogo de productos académicos y artísticos 

Acciones 

5.4.1.2.1    Grabación de nuestros eventos artísticos y promoverlos en las redes sociales 

5.4.1.2.2  Creación de una comisión interna que elabore un acervo de los productos 

académicos producidos por la comunidad del CIMI.  



   
 

 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 
Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA  Centro de Iniciación Musical Infantil Región Veracruz 

Eje transversal o 

estratégico 

Tema  

 
Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

DIFUSIÓN DE LA 

CULTURA Y 

EXTENSIÓN DE 

LOS SERVICIOS 

5.1 Difusión de la 

cultura 

5.1.1 Promover 

el uso de la música 

tradicional local, 

regional y nacional 

de nuestro país, así 

como la 

consolidación y 

profesionalización 

de estos géneros 

musicales, dentro de 

las labores artísticas 

que se realizan en 

nuestra labor 

educativa. 

5.1.1.1 Contar al 

año 2025 con un 

catálogo de arreglos 

y composiciones 

musicales 

provenientes de la 

tradición musical 

mexicana, así como 

el contexto regional 

veracruzano. 

5.1.1.2 Actuar la 

programación de 

cada experiencia 

educativa con 

contenidos 

musicales    

tradicionales que 

sirvan como 

referencia a 

nuestros alumnos, 

promoviendo 

25% 50% 75% 100% 

5.1.1.1.1 Revisión de nuestros 

contenidos musicales que se incluyen 

como bibliografías referentes a cada 

programa educativo 

5.1.1.1.2 Actualización de nuestros 

programas contando con arreglos 

musicales, composiciones y 

adaptaciones; para su uso en cada 

programa educativo 

5.1.1.1.3 Crear un acervo de consulta 

que sirva para nuestros alumnos, 

maestros y para posible registro 

 

5.1.1.1.4 Evaluación del impacto de 

difusión de la cultura en los temas de 

derechos humanos, la sustentabilidad y 

una visión crítica y humanista tanto en 

la comunidad universitaria como en la 

sociedad en general 

5.1.1.1.5 Planeación, organización e 

implementación de talleres de música, 

composición y danza folclórica en 



   
 

 
Pág. 54   Universidad Veracruzana 
 PLADEA 2021-2025  |  Centro de Iniciación Musical Región Veracruz 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 
Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA  Centro de Iniciación Musical Infantil Región Veracruz 

Eje transversal o 

estratégico 

Tema  

 
Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

nuestra historia 

musical 

zonas más desprotegidas, atendiendo a 

población con discapacidad. 

5.1.1.1.6 Implementación de ciclos de 

charlas de divulgación científica sobre 

temas contra las adicciones, violencia 

familiar, seguridad y cuidado del medio 

ambiente. 

 

 5.2 Vinculación 

universitaria 

5.2.1 Contar con 

un catálogo de 

instituciones y 

dependencias con 

las que se tenga un 

convenio y/o 

acuerdo 

interinstitucional 

para buscar 

beneficios 

académicos, 

educativos y de 

movilidad 

mutuamente 

5.2.1.1 Contar al 

año 2025 con una 

comisión interna del 

centro de iniciación 

musical como que 

analice revise y 

proponga trabajos 

anuales, buscando 

el cumplimiento del 

presente PLADEA, 

así como los 

intereses y 

beneficios que 

puedan impactar en 

nuestra dependencia 

25% 50% 75% 100% 

5.2.1.1.1 Análisis de los convenios 

vigentes en la dependencia  

5.2.1.1.2 Promoción de las actividades 

artísticas y educativas en nuestro centro, 

considerando la pertinencia y 

factibilidad en beneficio de nuestra 

población y nuestro programa  

5.2.1.1.3 consolidación de acuerdos 

entre nuestros pares educativos (CIMI 

Xalapa), así como programas de la 

DGAAA (Facultad de música, TLA, 

LENA y Lic. en Fotografía), buscando 

un beneficio transversal entre nuestros 

alumnos y académicos   



   
 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 
Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA  Centro de Iniciación Musical Infantil Región Veracruz 

Eje transversal o 

estratégico 

Tema  

 
Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

5.3 Extensión de los 

servicios 

5.3.1 Concientizar a 

la población 

universitaria, así 

como a la sociedad 

Veracruzana del 

impacto artístico y 

cultural que realiza 

el CIMI Veracruz, 

promoviendo la 

labor artística y 

compromiso social 

de nuestra 

Universidad 

5.3.1.1 Aumentar 

en el año 2023 a un 

20 % el número de 

asistentes a nuestros 

eventos artísticos, 

así como el número 

de aspirantes a 

estudiar en nuestro 

programa educativo 

25% 50% 75% 100% 

5.3.1.1.1 Instauración de un comité 

interno de vinculación, que promueva, 

revise y evalúe nuestro impacto artístico 

y social 

5.3.1.1.2 Integración de un comité que 

revise, analice y proponga estrategias de 

promoción para nuestras convocatorias 

de ingreso 

5.4 

Internacionalización 

5.4.1 Promover 

la 

internacionalización 

nuestro programa, 

así como de nuestras 

actividades 

artísticas, educativas 

y culturales. 

5.4.1.1 Analizar 

desde el año 2023, 

quienes son 

nuestros pares 

académicos a nivel 

nacional e 

internacional, 

comparando los 

perfiles de ingreso, 

egreso, así como las 

25% 50% 75% 100% 

5.4.1.1.1. Promoción de acciones para la 

cooperación dentro del CIMI, así como 

los objetivos institucionales a 

consolidar 

5.4.1.1.2 Grabación de nuestros eventos 

artísticos y promoverlos en las redes 

sociales 

5.4.1.1.3 Crear un catálogo de 

productos y servicios académicos y 

artísticos 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 
Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA  Centro de Iniciación Musical Infantil Región Veracruz 

Eje transversal o 

estratégico 

Tema  

 
Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

funciones 

sustantivas entre los 

programas o 

instituciones de al 

menos 2 

instituciones 

 

5.4.1.1.1 Participación en eventos 

virtuales en conjunto con otros 

programas educativos pertenecientes a 

la Universidad Veracruzana y fuera de 

ella 

5.4.1.1.2 Creación una comisión que 

analice diversos programas de 

educación musical existentes a nivel 

nacional e internacional  
 

 

 

5.4.1.2 Crear un 

catálogo de 

productos 

académicos y 

artísticos 

 

    

5.4.1.2.1 Grabación de nuestros eventos 

artísticos y promoverlos en las redes 

sociales 

5.4.1.2.2 Creación de una comisión 

interna que elabore un acervo de los 

productos académicos producidos por la 

comunidad del CIMI.  
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EJE 6. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

Tema 6.1 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias 

Objetivo 

6.1.1 Revisar y concientizar el gasto operativo y funcional de nuestro Centro para 

asegurar que los recursos disponibles sean aplicados de forma eficiente en las 

funciones sustantivas universitarias. 

Meta 

6.1.1.1. Concientizar y promover desde el año 2023 y por medio de reuniones  

administrativas anuales, los principios de eficacia, ahorro y austeridad a nivel 

institucional 

Acciones 

6.1.1.1.1 Atención y análisis para la elaboración de la programación del “Presupuesto 

Basado en Resultados” (PbR) del CIMI Veracruz  

 

 

Tema 6.2 Descentralización universitaria 

Objetivo 

6.2.1 Promover la descentralización del CIMI Veracruz para poder alcanzar una autonomía 

regional y buscar democráticamente presentar propuestas institucionales que reflejen 

nuestras necesidades institucionales y el interés superior del estudiante.  

 

Meta  

6.2.1.1 Presentar en el año 2022, propuestas formales y debidamente justificadas, las 

oportunidades de mejora académica y administrativa, por medio de la 

descentralización del CIMI Veracruz a través de la creación de un consejo técnico u 



   
 

 

órgano equivalente propio, una figura institucional de Junta académica y un 

representante con voz y voto ante el Consejo Universitario 

 

Acciones 

6.2.1.1.1 Presentación formal de una propuesta para tener un Consejo Técnico propio (u 

órgano equivalente). 

6.2.1.1.2 Presentación formal de una propuesta para tener una junta académica  

6.2.1.1.3 Presentación formal de una propuesta para tener a un representante con voz y voto 

ante el Consejo Universitario. 

6.2.1.1.4 Detección de oportunidades en la región para descentralizar las actividades 

artísticas considerando las riquezas de nuestra área geográfica artística y 

culturalmente hablando. 

 

 

Tema 6.3 Transparencia y rendición de cuentas 

Objetivo 

6.3.1 Impulsar la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, promoviendo los 

informes anuales del CIMI Veracruz  

Meta 

6.3.1.1 Contar desde el año 2023 con un formato oficial de registro para el gasto y uso 

financiero que pueda reflejar la operación y uso bien detallado de nuestros 

recursos 

Acciones 

6.3.1.1.1 Elaboración y registro de las erogaciones de la dependencia, así como la creación 

de un formato que sintetice y registre todos los movimientos de ingreso y egreso   
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Tema 6.4 Infraestructura física y tecnológica 

Objetivo 

6.4.1 Contar con una infraestructura física eficiente y digna para nuestra población, que 

garantice el desarrollo de las actividades académicas y artísticas de nuestro 

programa 

Meta 

6.4.1.1 Contar al año 2025 con una planta física acorde a nuestra Universidad Veracruzana 

Acciones 

6.4.1.1.1 Análisis anual de los contratos de arrendamiento, con el fin de no afectar a nuestra 

Institución. 

6.4.1.1.2 Seguimiento en la línea de búsqueda para una construcción o rehabilitación de 

espacios pertenecientes a la Universidad Veracruzana, o donaciones públicas o 

privadas, que puedan ser destinadas para ser la nueva sede de nuestra dependencia  

 

 

 

 

 



   
 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA  Centro de Iniciación Musical Infantil Región Veracruz 

Eje transversal o 

estratégico 

Tema  

  
Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

ADMINISTRACIÓN 

Y GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

6.1 Financiamiento 

y funciones 

sustantivas 

universitarias 

6.1.1Revisar y 

concientizar el gasto 

operativo y 

funcional de nuestro 

Centro para asegurar 

que los recursos 

disponibles sean 

aplicados de forma 

eficiente en las 

funciones 

sustantivas 

universitarias. 

6.1.1.1 Concientizar 

y promover desde el 

año 2023 y por 

medio de reuniones 

administrativas 

anuales, los 

principios de 

eficacia, eficiencia, 

ahorro y austeridad 

a nivel institucional 

  

25% 50% 75% 100% 6.1.1.1.1Atención y análisis para la 

elaboración de la programación del 

“Presupuesto Basado en Resultados” 

(PbR) del CIMI Veracruz. 

  

6.2 

Descentralización 

universitaria 

6.2.1 Consolidar la 

descentralización del 

CIMI Veracruz para 

poder alcanzar una 

autonomía regional 

y buscar 

democráticamente 

presentar propuestas 

institucionales que 

reflejen nuestras 

necesidades 

6.2.1.Presentar  el 

año 2022, 

propuestas formales 

y debidamente 

justificadas, las 

oportunidades de 

mejora académica y 

administrativa, por 

medio de la 

descentralización 

del CIMI Veracruz 

25% 50% 75% 100% 6.2.1.1.1Presentación formal de una 

propuesta para tener un Consejo Técnico 

propio (u órgano equivalente). 
6.2.1.1.2Presentación formal de una 

propuesta para tener una junta 

académica.  
6.2.1.1.3Presentación formal de una 

propuesta para tener a un representante 

con voz y voto ante el Consejo 

Universitario. 



   
 

 
Pág. 62   Universidad Veracruzana 
 PLADEA 2021-2025  |  Centro de Iniciación Musical Región Veracruz 

 

institucionales y el 

interés superior del 

estudiante. 

a través de la 

creación de un 

consejo técnico u 

órgano equivalente 

propio, una figura 

institucional de 

Junta académica y 

un representante 

con voz y voto ante 

el Consejo 

Universitario. 

6.2.1.1.4 Detección de oportunidades en 

la región para descentralizar las 

actividades artísticas considerando las 

riquezas de nuestra área geográfica 

artística y culturalmente hablando. 

6.3 Transparencia 

y rendición de 

cuentas 

6.3.1 Impulsar la 

cultura de la 

transparencia y 

rendición de 

cuentas, 

promoviendo los 

informes anuales del 

CIMI Veracruz 

6.3.1.1 Contar 

desde el año 2023 

con un formato 

oficial de registro 

para el gasto y uso 

financiero que 

puedan reflejar la 

operación y uso 

bien detallado de 

nuestros recursos 

25% 50% 75% 100% 6.3.1.1.1Elaboración y registro de las 

erogaciones de la dependencia, así como 

la creación de un formato que sintetice y 

registre todos los movimientos de ingreso 

y egreso.   

 6.4 

Infraestructura 

física y tecnológica 

6.4.1 Contar con una 

infraestructura física 

eficiente y digna 

para nuestra 

población, que 

garantice el 

desarrollo de las 

6.4.1.1 Contar al 

año 2025 con una 

planta física acorde 

a nuestra 

Universidad 

Veracruzana 

25% 50% 75% 100% 6.4.1.1.1 Análisis anual de los contratos 

de arrendamiento, con el fin de no afectar 

a nuestra Institución. 
6.4.1.1.2 Seguimiento en la línea de 

búsqueda para una construcción o 

rehabilitación de espacios pertenecientes 

a la Universidad Veracruzana, o 



   
 

 

actividades 

académicas y 

artísticas de nuestro 

programa 

donaciones públicas o privadas, que 

puedan ser destinadas para ser la nueva 

sede de nuestra dependencia 
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Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema  

  
Objetivo Meta específica Acciones 

 

Indicador  

DERECHOS 

HUMANOS 
1.1. Equidad de 

género y diversidad 

sexual 

1.1.1Fortalecer la 

perspectiva de género 

en las funciones 

sustantivas 

universitarias, así 

como en las funciones 

administrativas y 

directivas, con el 

propósito de 

promover, proteger y 

garantizar derechos y 

espacios con equidad, 

igualdad y 100% 

libres de violencia 

para las mujeres y 

para las personas 

pertenecientes a la 

comunidad 

LGBTTTIQ+. 

1 1.1.1Realizar 

anualmente al menos 

un evento (artístico o 

formativo) para 

generar en el CIMI 

un espacio de 

equidad, igualdad y 

libre de violencia 

para toda nuestra 

población. 

1.1.1.1.1Diseño de un protocolo para la 

identificación y atención para la comunidad 

del CIMI en materia de violencia de género, 

su prevención, atención y erradicación. 

  

Protocolo para identificar y 

atender las quejas de la 

comunidad del CIMI 

1.1.1.1.2Capacitación de valores y creencias 

en toda la comunidad del CIMI para eliminar 

prejuicios y crear una cultura de aceptación y 

sin violencia. 

Cultura de valores libre de 

prejuicios  

1.1.1.1.3Promoción y realización de cursos o 

eventos artísticos en torno a la perspectiva de 

género, la igualdad, equidad y la erradicación 

de la violencia contra la mujer. 

Porcentaje de cursos y de 

eventos artísticos relacionados 

con temas de perspectiva de 

género, la igualdad, equidad y la 

erradicación de la violencia 

contra la mujer. 

1.1.1.2Escuchar, 

registrar y atender en 

la medida de lo 

posible, el 100% de 

las quejas 

presentadas por 

violencia, acoso u 

hostigamiento con el 

fin de garantizar una 

1.1.1.2.1Difusión de campañas para la 

concientización y prevención de los riesgos a 

la integridad personal desde la perspectiva de 

género y la no discriminación. 

Registro de campañas difundidas 

dentro del CIMI 

1.1.1.2.2 Implementación interna de un 

registro confidencial de los casos presentados 

de discriminación, violencia o acoso en contra 

de los miembros de nuestra comunidad. 
  

Número de quejas presentadas y 

porcentaje de quejas atendidas.  
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educación libre de 

violencia. 
 

Interculturalidad de 

poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes y 

comunidades 

equiparables   

1.2.1Promover la 

interculturalidad en 

todos los planes y 

programas de estudio 

de licenciatura y 

posgrado y fortalecer a 

la Universidad 

Veracruzana 

Intercultural con el 

propósito de 

garantizar una 

educación superior 

equitativa, inclusiva, 

pertinente y de calidad 

que permita combatir 

brechas 

socioeconómicas, 

regionales y de género 

en el acceso, tránsito y 

permanencia en la 

Universidad de 

estudiantes 

pertenecientes a 

pueblos originarios, 

afrodescendientes y 

1 1.2.1.1Incluir 

música tradicional de 

nuestro país y del 

mundo en el 50% de 

las antologías de los 

programas de estudio 

del CIMI (obras 

musicales, repertorio 

de ensambles, coros, 

entre otras) para 

garantizar una 

educación 

intercultural, 

pertinente y de 

calidad. 

1.2.1.1.1Integración de comisiones para el 

análisis y actualización de las antologías 

existentes de casa experiencia educativa para 

incorporar obras vernáculas de los pueblos 

originarios de nuestro país.  
1.2.1.1.2Incorporación de contenido y 

estrategias metodológicas con un enfoque 

intercultural en la práctica docente. 
1.2.1.1.3Identificación de los programas que 

requieren una actualización con enfoque 

intercultural 
1.2.1.1.4Evaluación del cumplimiento del 

programa considerando la interculturalidad de 

las poblaciones con indicadores objetivos y 

medibles. 

  

Registro de comisiones en juntas 

académicas. 

 

 

Registro de experiencias 

educativas que hayan integrado 

un enfoque intercultural en su 

práctica docente, con las 

evidencias correspondientes. 

  

Número de experiencias 

educativas que integraron un 

enfoque intercultural en la 

práctica docente.  



   
 

 

comunidades 

equiparables. 

 1.3 Igualdad 

sustantiva, inclusión 

y no discriminación 

1.3.1 Proyectar e 

implementar acciones 

afirmativas y apoyos 

específicos en favor de 

las poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes y de 

las comunidades 

equiparables, así como 

para mujeres, adultos 

mayores, personas con 

discapacidad y 

jóvenes en 

condiciones 

socioeconómicas de 

vulnerabilidad que 

pretendan cursar 

estudios superiores en 

la Universidad 

Veracruzana. 

1.3.1.1 Lograr en un 

50%   al 2025 un 

plan que detecte y 

promueva un 

programa de apoyos 

específicos y 

acciones dirigidas a 

nuestra población de 

alumnos que 

pertenezcan a grupos 

vulnerables. 

1.3.1.1.1Identificación mediante un censo, los 

alumnos pertenecientes a grupos vulnerables 

para realizar acciones de apoyo.  
1.3.1.1.2 Elaboración de programas de apoyo 

para estudiantes que pertenecen a grupos 

vulnerables en la universidad (préstamo de 

instrumento a los alumnos de bajos recursos     

Análisis y resultados de censo 

 

Propuesta de programa de apoyo 

para estudiantes de grupos 

vulnerables 

1.4. Cultura de la 

paz y de la no 

violencia 

1.4.1Construir una 

cultura institucional de 

derechos humanos, 

sustentabilidad e 

integridad académica, 

1.4.1.1 Lograr al 

2025 que el 80% del 

personal académico y 

administrativo, así 

como autoridades y 

1.4.1.1.1   Difusión de los proyectos y áreas 

institucionales vinculadas en el tema de 

derechos   humanos e integridad académica.               
1.4.1.1.2 Implementación de estrategias para 

el manejo de conflictos, evitando el 

Registro de proyectos y áreas 

institucionales que se 

difundieron en el CIMI 

relacionadas con los derechos 

humanos 
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a partir de la 

sensibilización, 

concientización y 

empoderamiento de 

las y los 

universitarios, a fin de 

generar un contexto 

formativo propicio 

para el respeto, 

protección y garantía 

del derecho a la 

educación superior y 

para el desarrollo de 

las actividades 

sustantivas 

universitarias con un 

enfoque humanístico y 

excelencia académica. 

funcionarios, haya 

recibido formación y 

capacitación en 

materia de derechos 

humanos, integridad 

académica, 

construcción de 

relaciones pacíficas, 

ambiente de trabajo 

colaborativo. 

escalonamiento de    estos y adoptando 

resoluciones que promuevan una cultura de la 

paz y la no violencia.  
1.4.1.1.3 Difusión de eventos para fomentar el 

análisis, la reflexión y promoción de una 

cultura de paz y la no violencia.  
 1.4.1.1.4 Promover constantemente la oferta 

de capacitación en materia de derechos 

humanos, sustentabilidad, integridad 

académica, construcción de relaciones 

pacíficas, prevención de conflictos, el Modelo 

Educativo Institucional y el uso de las 

tecnologías de la información y de la 

comunicación en la docencia e investigación. 
1.4.1.1.5 Incentivar mediante los programas 

institucionales existentes, a la formación y 

capacitación del personal académico y 

administrativo. 

Registro de campañas y eventos 

promovidos y realizados en el 

CIMI para promover una cultura 

de paz 

1.5 Arte y 

creatividad 

1.5.1 Fortalecer a las 

artes, la cultura y la 

creatividad como 

elementos que 

contribuyen a la 

formación humanista e 

integral de los 

estudiantes y de la 

sociedad en general, 

con la edificación de 

1.5.1.1 Realizar al 

menos 3 conciertos o 

eventos académicos 

al año con el enfoque 

de fortalecer la 

cultura de la paz, 

respeto a los 

derechos humanos y 

la sustentabilidad. 

1.5.1.1.1Gestión y difusión de actividades 

artísticas de la comunidad del CIMI con un 

enfoque artístico y social. 
1.5.1.1.2Vinculación con otras instituciones 

para desarrollar actividades artísticas o 

académicas. 
1.5.1.1.3Gestión de espacios y recintos 

adecuados para la presentación de recitales de 

alumnos y docentes del CIMI  

Porcentaje de eventos artísticos 

realizados con un enfoque social 

Registro de instituciones con las 

que se realice vinculación 

 

Porcentaje de eventos realizados 

en espacios adecuados 

Registro de programas en donde 

se haya colaborado para 



   
 

 

comunidades de paz, 

de respeto a los 

derechos humanos y 

comprometidas con la 

sustentabilidad. 

1.5.1.1.4Colaboración con programas de la 

universidad para impulsar la importancia de 

las actividades culturales para el desarrollo 

integral y la salud mental. 
1.5.1.1.5Realización de charlas o 

conversatorios para difundir la importancia de 

las actividades como medio de formación 

integral, salud mental sensibilidad y 

pensamiento crítico. 
1.5.1.1.6Incrementar las actividades culturales 

del CIMI Veracruz en la comunidad.  
1.5.1.1.7Difusión de las tutorías artísticas a 

toda la comunidad universitaria, 

principalmente las que se imparten por 

nuestros docentes, además de fomentar la 

integración de nuevos tutores en el CIMI. 

impulsar la salud mental y el 

desarrollo integral. 

Registro de charlas, 

conversatorios dirigidos a la 

salud mental y el desarrollo del 

pensamiento crítico 

 

Número de tutorías artísticas 

impartidas por dcentes del CIMI 

  1.5.1.2Presentar 

formalmente el 

diseño de un nuevo 

programa académico 

en música en los 

niveles de TSU, 

licenciatura o 

posgrado. 

1.5.1.2.1Creación de un comité interno en el 

CIMI Veracruz, que busque analizar 

posibilidades factibles de continuidad de 

nuestra comunidad de alumnos a un nivel 

profesional (TSU, licenciatura) 
1.5.1.2.2Presentación formal de iniciativas 

para la creación de nuevos programas 

educativos en Música 

Reporte de juntas académicas 

para crear el comité  

 

 

Presentación ante junta de 

academia, consejo técnico u 

órgano equivalente de iniciativas 

para un nuevo programa 

académico.  

1.6. Salud y deporte 1.6.1 Fortalecer las 

actividades deportivas 

como coadyuvantes en 

1.6.1.1 Alcanzar que 

los estudiantes y 

maestros 

1.6.1.1.1 Difusión de cursos PROFA 

relacionados con temas de deporte y salud 

mental 

Número de cursos PROFA 

acreditados por el personal del 
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la formación integral 

de los estudiantes y en 

la construcción de 

comunidades 

saludables, pacíficas y 

sustentables, así como 

promover el desarrollo 

humano y la salud 

integral de los 

estudiantes. 

comprendan la 

importancia de la 

activación física 

junto a la intelectual, 

a través de la 

realización de al 

menos un evento 

deportivo para la 

comunidad del CIMI. 

1.6.1.1.2 Fortalecimiento de la vinculación 

con entidades del área de la salud y el deporte 
1.6.1.1.3 Promoción de campañas de 

vacunación y salud integral emitidas por la 

universidad 

CIMI en temas relacionados con 

deporte y salud mental 

Número de campañas de 

vacunación promovidas en el 

CIMI 

1.7 

Internacionalizació

n 

1.8.1 Promover la 

integración de la 

dimensión 

internacional y 

multicultural en los 

contenidos y formas 

de impartición de los 

programas educativos 

de técnico, técnico 

superior universitario, 

licenciatura y 

posgrado 

1.8.1.1 Promover al 

menos con una 

participación anual la 

movilidad académica 

y estudiantil nacional 

e internacional, ya 

sea en modalidad 

presencial, hibrida o 

virtual. 

1.7.1.1.1 Promoción de alianzas para 

movilidad académica y estudiantil, a nivel 

nacional e internacional 

Registro de alianzas para 

movilidad académica y 

estudiantil, a nivel nacional e 

internacional 

 

 

 



   
 

 

 

Eje transversal o 

estratégico 

Tema  

  
Objetivo Meta específica Acciones 

 

Indicador  

SUSTENTABILIDAD 

2.1 Riesgo y 

vulnerabilidad 

2.1.1 Ofrecer una 

formación integral 

que integre los 

planes de estudio y 

la práctica 

pedagógica, la 

sustentabilidad para 

favorecer una oferta 

educativa con 

pertinencia socio 

ambiental. 

2.1.1.1. Incluir en la 

práctica docente del 

50% de las 

experiencias 

educativas un 

enfoque de 

sustentabilidad 

2.1.1.1.1 Contribuir a la formación 

integral de los estudiantes ofreciendo 

una educación con pertinencia y 

perspectiva socio ambiental y con un 

enfoque de sustentabilidad. 
2.1.1.1.2Impartir talleres, cursos o 

charlas a los alumnos y padres de 

familia sobre el reciclado y uso 

adecuado de nuestros recursos naturales 

y el riesgo generado por la crisis 

climática 

  

 

 

Registro de   las actividades 

realizadas con el fin de 

favorecer y vincular la práctica 

docente y la educación 

ambiental. 

 2.2 Crisis 

climática y 

resiliencia social 

2.2.1 Promover a 

través de las 

funciones 

sustantivas 

universitarias, el 

abordaje de diversos 

problemas socio 

ambientales de la 

región y el estado, 

desde enfoques 

basados en los 

derechos humanos, 

2.2.1.1 Incluir en el 

100% de las 

experiencias 

educativas, 

enfoques que hagan 

referencia a la 

necesidad de 

cuestionar 

críticamente y 

modificar el estilo 

de vida y los 

patrones de 

2.2.1.1 Diseñar e implementar 

contenidos en los programas educativos 

que incorporen temas sobre patrones de 

consumo alimentarios saludables.  
2.2.1.2 Promover el abordaje de 

problemas socio ambientales de la 

región para la defensa del territorio y la 

ecología. 
2.2.1.3 Realizar acciones que mejoren el 

consumo energético en las actividades 

diarias de la Universidad. 

   

Registrar las actividades y 

resultados de la implementación 

de contenidos y abordaje de 

termas de sustentabilidad. 
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la defensa del 

territorio, la justicia 

ambiental y la 

ecología política. 

consumo para 

mejorar la calidad 

de vida. 

  2.3 Estilo de vida y 

patrones de 

consumo 

2.3.1 Promover entre 

la comunidad 

universitaria y la 

sociedad 

veracruzana hábitos 

alimentarios que 

contemplen el 

consumo 

responsable de 

productos nutritivos 

de origen local, 

libres de 

agroquímicos y 

sustancias tóxicas, 

así como la 

producción 

agroecológica de 

alimentos y plantas 

medicinales. 

2.3.1.1 Incluir al 

2025 en el 40% de 

las experiencias 

educativas, 

enfoques que hagan 

referencia a la 

necesidad de 

cuestionar 

críticamente y 

modificar el estilo 

de vida dominante y 

los patrones de 

consumo para el 

mejoramiento de la 

calidad de vida. 

2.3.1.1.1 Diseñar e implementar 

contenidos para las experiencias 

educativas, que incorporen temas sobre 

patrones de consumo de alimentos 

saludables y realización de actividades 

físicas. 

 

 Registrar los datos de las 

actividades realizadas. 

 

 

 



   
 

 

Eje transversal o 

estratégico 

Tema  

  
Objetivo Meta específica Acciones 

 

Indicador  

DOCENCIA E 

INNOVACIÓN 

ACADÉMICA 

3.1 Cobertura 

Incluyente y de 

calidad 

3.1.1.  Ampliar y 

diversificar el 

Modelo CIMI, con 

el fin de consolidar 

los objetivos del 

programa, se busca 

ampliar nuestra 

oferta y aumento de 

matrícula. 

3.1.1.1   

Incrementar al 2025 

nuestra matricula en 

un 10 % partir de la 

aplicación de 

diversas estrategias 

institucionales en 

coordinación con 

autoridades 

educativas estatales 

y federales 

3.1.1.1.1Campañas de promoción de 

nuestra convocatoria de nuevo ingreso 
3.1.1.1.2Creación de un instrumento 

diagnostico que mida la calidad, alcance 

e impacto de nuestros eventos artísticos 
3.1.1.1.3Realizar de recitales en escuelas 

de educación básica 

  

Registro de realización de las 

actividades . 

Reporte del diagnóstico 

realizado para medir la calidad 

de los eventos. 

3.2 Educación en 

línea 

3.2.1 Analizar y 

proponer el rediseño 

de estrategias 

virtuales de 

enseñanza – 

aprendizaje, que 

puedan impactar 

favorablemente en 

los programas 

educativos 

presenciales 

3.2.1.1Contar a 

partir del 2023 con 

el 50% de los 

académicos en 

funciones de 

docencia 

capacitados 

respecto al 

aprendizaje 

mediado por las 

tecnologías de la 

información, 

comunicación, 

conocimiento y 

3.2.1.1.1Implementación 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, distribución social del 

conocimiento a través de redes en 

plataforma educativa, distribuidas en 

ambientes de aprendizaje híbrido. 

  

Analizar el porcentaje de los 

docentes capacitados en el año, 

con el fin de lograr el impacto. 

 



   
 

 
Pág. 74   Universidad Veracruzana 
 PLADEA 2021-2025  |  Centro de Iniciación Musical Región Veracruz 

 

aprendizaje 

digitales. 

3.2.1.2 Lograr la 

creación de material 

multimedia en un 

20%, para la 

consulta de nuestros 

alumnos, 

promoviendo el uso 

de las Tics para 

reforzamiento de 

los contenidos 

teóricos de nuestro 

programa. 

3.2.1.1.1Participación de los docentes en 

acciones para la innovación docente. 
 Registrar y dar seguimiento del 

material didáctico multimedia 

creado para los alumnos del 

C.I.M.I. 

3.3 Formación 

Integral del 

estudiante 

3.3.1Colocar al 

alumno del CIMI 

Veracruz en el 

centro de las 

actividades 

sustantivas y 

adjetivas, 

proporcionándole 

una educación 

humanista, integral, 

pertinente y de 

calidad, mediante un 

Modelo Educativo 

3.3.1.1Lograr al 

2025 que el 100% 

de la matrícula se 

encuentre inscrita 

en el nuevo modelo 

CIMI 

3.3.1.1.1Vinculación de los resultados 

de las evaluaciones internas y (alumnos, 

académicos, programas educativos, entre 

otros) con la toma de decisiones para 

mejorar la calidad y pertinencia de los 

programas educativos, teniendo como 

eje central al estudiante. 

  

3.3.1.1.2Realización de prácticas de 

evaluación entre pares de cada EE del 

CIMI Veracruz junto con CIMI Xalapa. 

  

 Realizar reuniones con los 

docentes del C.I.M.I. con el fin 

de analizar   los cambios y la 

calidad del nuevo modelo 

educativo. 



   
 

 

Institucional que 

incluya los derechos 

humanos y la 

sustentabilidad. 

3.4   Personal 

académico 

3.4.1 Asegurar una 

mayor habilitación y 

reconocimiento de 

las labores 

realizadas por el 

personal académico, 

la mejora de las 

condiciones 

laborales y de los 

procesos académico-

administrativos en 

las que estos 

participan. 

3.4.1.1 Lograr que a 

partir del 2022 el 

50% de académicos 

del CIMI, cuenten 

con grado de 

maestría o 

doctorado afín al 

programa 

educativo. 

3.4.1.1.1 Promover en la comunidad 

académica el ingreso, permanencia y 

conclusión de estudios a nivel de 

posgrado 

 

Realizar actividades y 

seguimiento de los avances 

académicos de los docentes del 

C.I.M.I. 
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Eje transversal o 

estratégico  
Tema   

  
Objetivo  Meta específica  Acciones  

 

Indicadores  

INVESTIGACION E 

INNOVACION  

4.1 Investigación 

como impacto social  

4.1.1. Impulsar a los 

docentes del CIMI 

para realizar 

investigación sobre 

temas de educación 

artística, ejecución 

instrumental, así 

como las labores 

académicas de 

nuestro Centro y que 

impacten en el 

desarrollo artístico, 

educativo y social.  

4.1.1.1   Proponer e 

implementar por lo 

menos dos proyectos 

de investigación.  
4.1.1.2 Creación de material didáctico 

que articule el trabajo de docentes e 

investigadores.  
4.1.1.3 Promover el registro de 

composiciones y arreglos musicales que 

se generan por parte de nuestros 

académicos    
   

    

 

Registro   y ´promoción del    material 

didáctico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

Eje transversal o 

estratégico 

Tema  

  
Objetivo Meta específica Acciones 

 

Indicador  

DIFUSIÓN DE LA 

CULTURA Y 

EXTENSIÓN DE 

LOS SERVICIOS 

5.1 Difusión de la 

cultura 

5.1.1Promover la 

importancia de 

nuestras tradiciones 

artísticas y 

culturales, así como 

la profesionalización 

de labores artísticas 

que se realizan en 

nuestra región. 

5.1.1.1Contar al año 

2025 con un 

catálogo de arreglos 

y composiciones 

musicales 

provenientes de la 

tradición musical 

mexicana, así como 

el contexto regional 

veracruzano. 

5.1.1.1.1 Creación de un acervo musical 

(partituras) que sirva para la consulta de 

nuestros alumnos y maestros 

Elaboración de un formato 

bibliográfico de registro del 

material que utilizamos como 

parte de nuestras antologías 

(nombre de la obra, compositor, 

año, etc.) y actualizarlo con 

obras nuevas propuestas por el 

cuerpo académico.  

5.1.1.2 Revisar los 

contenidos de las 4 

asignaturas grupales 

de nuestro 

programa educativo 

y considerar el uso 

de material musical 

tradicional 

5.1.1.2.1   Revisión de nuestros 

contenidos musicales que se incluyen 

como bibliografías referentes a cada 

programa educativo 

Presentación ante reunión 

académica las necesidades de 

actualización de nuestros 

programas, dando seguimiento 

a las propuestas en tiempo y 

forma. 

5.1.1.3 Implementar 

un programa de 

difusión de Arte y 

cultura en zonas 

marginadas de la 

zona conurbada y 

5.1.1.3.1Elaboración de un diagnóstico 

de espacios cercanos para desarrollar 

actividades de difusión de arte y cultura 

en la zona conurbada Veracruz – Boca 

del Río – Medellín – Alvarado -Jamapa 

entre otros municipios 

Creación de una figura de 

eventos artísticos titulados “el 

arte para ayudarte” y proponer 

como mínimo un evento anual  
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municipios aledaños 

de la región. 
5.1.1.3.2Desarrollo de actividades de 

vinculación y convenios con los 

municipios de la zona conurbada 

Veracruz – Boca del Río – Medellín – 

Alvarado – Jamapa para realizar las 

actividades de difusión de arte y cultura 
5.1.1.3.3Planeación, organización e 

implementación de talleres de música y 

actividades artísticas en zonas más 

desprotegidas, atendiendo a población 

con alguna condición (TDH,TEA, 

alguna discapacidad, etc). 
5.1.1.3.4Implementación de ciclos de 

charlas de divulgación científica sobre 

temas contra las adicciones, violencia 

familiar, seguridad y cuidado del medio 

ambiente. 
5.1.1.3.5Elaboración e implementación 

del programa de conciertos didácticos 

en espacios públicos de la zona 

conurbada Veracruz – Boca del Río – 

Medellín – Alvarado – Jamapa. 

  

5.2 Vinculación 

universitaria 

5.2.1 Consolidar los 

convenios existentes 

para un uso eficiente 

de los mismos, así 

como proyectar el 

aumento de 

5.2.1Contar con un 

catálogo de 

instituciones y 

dependencias con 

las que se tenga un 

convenio y/o 

5.2.1.1.1Análisis de los convenios 

vigentes en la dependencia  
5.2.1.1.2Promoción de las actividades 

artísticas y educativas en nuestro centro, 

considerando la pertinencia y 

Elaboración de un formato 

digital que contenga 

información de las 

dependencias o instituciones 

con quienes se realizan 



   
 

 

proyectos de 

vinculación 
acuerdo 

interinstitucional 

para buscar 

beneficios 

académicos, 

educativos y de 

movilidad 

mutuamente 

factibilidad en beneficio de nuestra 

población y nuestro programa  
5.2.1.1.3Consolidación de acuerdos 

entre nuestros pares educativos (CIMI 

Xalapa), así como programas de la 

DGAAA (Facultad de música, TLA, 

LENA y Lic. en Fotografía), buscando 

un beneficio transversal entre nuestros 

alumnos y académicos   

actividades de vinculación 

artísticas y educativas. 

 

5.3 Extensión de los 

servicios 

5.3.1 Concientizar a 

la población 

universitaria, así 

como a la sociedad 

Veracruzana del 

impacto artístico y 

cultural que realiza 

el CIMI Veracruz, 

promoviendo la 

labor artística y 

compromiso social 

de nuestra 

Universidad 

5.3.1.1Aumentar un 

20 % el número de 

asistentes a nuestros 

eventos artísticos, 

así como el número 

de aspirantes a 

estudiar en nuestro 

programa educativo 

5.3.1.1.1Instauración de un comité 

interno de vinculación, que promueva, 

revise y evalúe nuestro impacto artístico 

y social 
5.3.1.1.2Integración de un comité que 

revise, analice y proponga estrategias de 

promoción para nuestras convocatorias 

de ingreso 

Proponer, avalar y coordinar 

una coordinación interna a nivel 

académico que proponga y de 

seguimiento en estos apartados 

dando una forma estructurada y 

más general de nuestra meta y 

acciones  

5.4 

Internacionalizació

n 

5.4.1Promover la 

internacionalización 

nuestro programa, 

así como de nuestras 

actividades 

5.4.1.1Analizar 

pares académicos a 

nivel nacional e 

internacional, 

comparando los 

perfiles de ingreso, 

5.4.1.1.2Participación en eventos 

virtuales en conjunto con otros 

programas educativos pertenecientes a 

la Universidad Veracruzana y fuera de 

ella  

Numero de eventos artísticos y 

académicos anuales  
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artísticas, educativas 

y culturales. 
egreso, así como las 

funciones 

sustantivas entre los 

programas o 

instituciones de al 

menos 2 

instituciones 

5.4.1.1.3Crear una comisión que analice 

diversos programas de educación 

musical existentes a nivel nacional e 

internacional  

  

  

5.4.1.2 Crear un 

catálogo de 

productos 

académicos y 

artísticos 

5.4.1.2.1 Grabación de nuestros eventos 

artísticos y promoverlos en las redes 

sociales 
5.4.1.2.2 Crear una comisión interna 

que elabore un acervo de los productos 

académicos producidos por la 

comunidad del CIMI. 

Elaboración de un formato con 

los productos artísticos para 

catalogarlos y archivarlos como 

acervo de evidencias 

(grabaciones, clases Maestras, 

participaciones, etc.)  

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

Eje transversal o 

estratégico 

Tema  

  
Objetivo Meta específica Acciones 

 

Indicadores  

ADMINISTRACIÓN 

Y GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

6.1 Financiamiento 

y funciones 

sustantivas 

universitarias 

6.1.1Revisar y 

concientizar el gasto 

operativo y 

funcional de nuestro 

Centro para asegurar 

que los recursos 

disponibles sean 

aplicados de forma 

eficiente en las 

funciones 

sustantivas 

universitarias. 

6.1.1.1 Concientizar 

y promover los 

principios de 

eficacia, eficiencia, 

ahorro y austeridad 

a nivel institucional 

  

6.1.1.1.1Atención y análisis para la 

elaboración de la programación del 

“Presupuesto Basado en Resultados” 

(PbR) del CIMI Veracruz. 

  

Análisis de gastos y la 

planeación periódica para años 

futuros  

6.2 

Descentralización 

universitaria 

6.2.1 Consolidar la 

descentralización del 

CIMI Veracruz para 

poder alcanzar una 

autonomía regional 

y buscar 

democráticamente 

presentar propuestas 

institucionales que 

reflejen nuestras 

necesidades 

institucionales y el 

6.2.1.1Promover la 

descentralización 

del CIMI Veracruz 

a través de la 

creación de un 

consejo técnico 

propio u órgano 

equivalente, una 

figura institucional 

de Junta académica 

y un representante 

con voz y voto ante 

6.2.1.1.1Presentación formal de una 

propuesta para tener un Consejo Técnico 

propio (u órgano equivalente). 
6.2.1.1.2Presentación formal de una 

propuesta para tener una junta 

académica.  
6.2.1.1.3Presentación formal de una 

propuesta para tener a un representante 

con voz y voto ante el Consejo 

Universitario. 
6.2.1.1.4Detectar las oportunidades en la 

región para descentralizar las actividades 

artísticas considerando las riquezas de 

Una presentación formal a las 

autoridades correspondientes de 

ésta necesidad  
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interés superior del 

estudiante. 
el Consejo 

Universitario. 
nuestra área geográfica artística y 

culturalmente hablando. 

6.3 Transparencia 

y rendición de 

cuentas 

6.3.1 Impulsar la 

cultura de la 

transparencia y 

rendición de 

cuentas, 

promoviendo los 

informes anuales del 

CIMI Veracruz 

6.3.1.1 Contar con 

formatos de registro 

para el gasto y uso 

financiero que 

puedan reflejar la 

operación y uso 

bien detallado de 

nuestros recursos 

6.3.1.1.1Elaboración y registro de las 

erogaciones de la dependencia, así como 

la creación de un formato que sintetice y 

registre todos los movimientos de ingreso 

y egreso.   

Elaborar un formato simple pero 

completo que pueda presentarse 

en las sesiones de informes de 

actividades anuales del 

Coordinador Académico  

6.4 Infraestructura 

física y tecnológica 

6.4.1 Contar con una 

infraestructura física 

eficiente y digna 

para nuestra 

población, que 

garantice el 

desarrollo de las 

actividades 

académicas y 

artísticas de nuestro 

programa 

6.4.1.1 Contar con 

una planta física 

acorde a nuestra 

Universidad 

Veracruzana 

6.4.1.1.1Análisis anual de los contratos 

de arrendamiento, con el fin de no afectar 

a nuestra Institución. 
6.4.1.1.2Seguimiento en la línea de 

búsqueda para una construcción o 

rehabilitación de espacios pertenecientes 

a la Universidad Veracruzana, o 

donaciones públicas o privadas, que 

puedan ser destinadas para ser la nueva 

sede de nuestra dependencia 

Proponer anualmente un análisis 

de los contratos para poder 

buscar puntos de acuerdo con el 

arrendatario pero con el fin 

principal de no afectar el 

patrimonio institucional de la 

Universidad Veracruzana 
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