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1. Introducción 
 

El plan de desarrollo académico (Pladea) 2021-2025 que se presenta a continuación parte de 

un análisis realizado al Pladea 2017-2021, así como de las diversas realidades que se 

presentaron en dicho periodo tales como la pandemia por Covid-19 y el cambio de 

administración universitaria. Con ello se garantiza también una revisión de logros, la 

adecuación y adaptación de metas y acciones que no se alcanzaron satisfactoriamente y los 

ajustes necesarios para mantener o replantear necesidades que contribuyan a los objetivos del 

Instituto de Salud Pública (ISP) y al plan rectoral vigente.  

 

El presente trabajo es un esfuerzo colaborativo en donde toda la planta académica del 

ISP participó en el proceso de evaluación, esto nos permitió también identificar de manera 

colectiva cuáles fueron nuestras fortalezas, pero sobre todo nuestras áreas de oportunidad, 

integrando la participación de integrantes tanto por líneas generales de aplicación de 

conocimiento, de cuerpos académicos, y de las coordinaciones académicas y administrativas. 

 

Sin duda este ejercicio nos permitirá establecer el eje  rector, en el cual los académicos 

se identifiquen y comprometan en promover el desarrollo del Instituto de Salud Pública, con 

los niveles más altos de calidad, pertinencia, humanismo, sustentabilidad y en apego a los 

derechos universitarios. 

 

Para la elaboración de este plan de desarrollo se contó con la participación de 

académicos de personal administrativo, técnico, manual, y de apoyo. 
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2. Diagnóstico 
 

Personal Académico. La plantilla académica para el periodo escolar julio 2021- enero 2022 

está conformada por 23 académicos de tiempo completo, más del 87% son investigadores y 

el resto conformado por 3 Técnicas Académicas. El 78% cuenta con grado de doctorado y 

más del 20% con grado de maestría.  

 

En cuanto a la docencia, el Instituto de Salud Pública (ISP) oferta la Maestría en Salud 

Pública (MSP) donde participa el 100% de la plantilla académica. Aproximadamente 74% 

(17 de 23) imparten clases a nivel licenciatura y 26% (6 de 23) a nivel de doctorado. 

 

Con relación a la membresía al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 39% (9 de 23) pertenece al sistema en alguno 

de sus niveles. Los demás académicos que cuenta con grado de doctor, nueve (39%), 

necesitan incrementar su producción académica en revistas indexadas internacionales para 

poder participar en la convocatoria del SNI, y el restante presenta diversas situaciones por 

las cuales no participa, desde aquellas eminentemente académicas hasta desinterés. 

 

Con respecto al Programa para el Desarrollo Profesional Docente de la Secretaría de  

Educación Pública (Prodep-SEP), 61% de los académicos (14 de 23) cuentan con este 

reconocimiento vigente. De los nueve (39%) académicos que no cuentan con Perfil Deseable, 

tres (13%) no están en condiciones de solicitar este reconocimiento por su tipo de 

contratación (Técnico Académico), y seis (26%) están en condiciones de solicitar su 

participación en la siguiente convocatoria para su ingreso o reingreso.   

 

El 91% (21) de la planta académica posee más de 8 años de antigüedad, de los cuales, 

el 86% (18) cuenta con grado de doctor y el 14% (3) con grado de maestría. El 67% (14 de 

21) de este grupo de académicos cuentan con el reconocimiento de profesor con perfil 

deseable. El 43% (9 de 21) pertenece al SNI: cinco (24%) en nivel I, dos (10%) nivel II y los 

restantes dos (10%) presentan el nivel de candidatura. Solo el 5% (1 de 23) realizó su 

solicitud de pertenencia al SNI en el año 2021. 
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La diversidad de la formación profesional del personal académico del ISP es uno de 

sus mayores atributos, más del 87% son investigadores y el 80% cuenta con grado de doctor, 

con áreas desde las ciencias biomédicas, hasta sociales. Esta diversidad es sin duda, una 

fortaleza que beneficia directamente a la formación de recursos humanos en nuestro 

posgrado. Sin embargo, es importante rescatar la urgente necesidad de incrementar el número 

de investigadores acreditados por instancias nacionales, tales como el SNI, y con ello dar 

respuesta a uno de sus objetivos más importantes. Sin duda será importante determinar 

aquellas causas por las cuales se presenta resistencia o desinterés para participar en un 

proceso que sin duda otorgaría un nivel de excelencia mayor al Instituto de Salud Pública.   

 

Personal administrativo, técnico, manual y de apoyo a las funciones académicas. 

En el ISP se cuenta con una plantilla de 28 personas en funciones adjetivas institucionales. 

De ellos: 7% son funcionarios de confianza; 29% realizan funciones de apoyo a la 

administración general; 46% son personal técnico y manual que apoyan en diversas 

actividades como son: funcionamiento de Biblioteca, Laboratorio de Investigación 

Biomédica en Salud Pública, Red de Cómputo y Telecomunicación, Sistema de 

videoconferencias, administración de la maestría en salud pública, entre otras. Finalmente, 

el 18% de los miembros de esta plantilla realizan actividades en apoyo a la dirección, la 

administración y los académicos (Tabla 1). 

 

Se contó con la participación de  seis becarios de Conacyt que apoyaron a algunos 

investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores y colaboran en diversos 

proyectos que se realizan al interior del ISP; así mismo, tres estudiantes que realizan servicio 

social en proyectos de investigación contaron con beca otorgada con los recursos 

institucionales para el desarrollo de sus funciones.   
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 Tabla 1. Personal administrativo, técnico/manual y de apoyo, según función principal y tipo de contratación. 

Instituto de Salud Pública UV. 2022 

Función Principal 
Tipo de 

contratación 
Número 

Porcentaje 

Administradora 
Funcionarios de 

confianza 

1  

Coordinación del laboratorio de 

medios 
1 

 

Total 2 
7% 

Administrativa 

Base 1  

Confianza  6  

Eventual 1  

Total 8 29% 

Técnico/Manual Base 13 
46% 

 

Apoyo académico 

Administrativo 2 
 

Confianza 1 
 

Eventual 2 
 

Total 5 
18% 

Total de personal 28 
100% 

Fuente: Propia a partir de datos obtenidos por la administración del ISP. Junio 2022 

 

Recursos Financieros. En el Pladea 2017-2021 se establecieron diez acciones 

específicas, para garantizar la sostenibilidad financiera con trasparencia, equidad, eficiencia 

y eficacia basada en resultados. No obstante, el cierre administrativo total y parcial en la UV, 

derivado por la pandemia por COVID-19 por cerca de un año y medio, limitó de manera 

importante el desarrollo y ejecución de muchas de las acciones programadas.  

 

Lamentablemente algunas acciones no fueron concluidas en su totalidad, otras tantas 

perdieron relevancia a lo largo del periodo, y otras fueron actualizadas y promover su 

continuidad dentro del Pladea 2021-2025. Se identificaron acciones que si bien no tiene 

injerencia directa en el ISP, so lo son para la administración universitaria general tales como; 

la flexibilización y simplificación de los procesos de ejercicio y comprobación de gastos, y 

la necesidad de establecer los mecanismos institucionales que permitan una distribución de 

los recursos en un contexto de productividad. Finalmente, se deberán reconsiderar aquellas 

metas que estarían   ligadas a entidades externas de financiamiento, en virtud de las cada vez 
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más restrictivas políticas de financiamiento para el quehacer científico que está 

implementando el Conacyt y la Universidad Veracruzana en la actualidad. 

 

Considerando todo lo anterior, se presenta a continuación el diagnóstico sobre los 

alcances del Pladea 2017-2021 en materia de gobierno y gestión responsables y con 

transparencia, se muestra también un panorama general de los recursos financieros del 

ejercicio presupuestal, así como las metas logradas en términos de financiamiento e 

infraestructura física y tecnológica.  

 

Diagnóstico de Gobierno y Gestión Responsable con Transparencia. En el Pladea 

2017-2021 se establecieron tres programas relacionados con la gobernanza universitaria, el 

financiamiento y la infraestructura física y tecnológica.  

En cuanto a la gobernanza universitaria se planteó como acción vigilar el 

cumplimiento de las obligaciones la Coordinación Universitaria de Acceso a la Información 

(CUTAI) establecidas en el Reglamento de Transparencia y acceso a la información (RTAI) 

de la misma CUTAI-UV. Al respecto se obtuvo un cumplimiento del 100% en la observancia 

de estas obligaciones, ya que todas las actas generadas por Consejo Técnico, Junta 

Académica, así como informes financieros del 2019 a la fecha se han hecho públicas en el 

portal WEB del Instituto de Salud Pública, atendiendo de esta manera la normatividad 

vigente.   

Otra acción referida fue la de hacer público el ejercicio de los Programas Operativos 

Anuales (POA). Al respecto se informa que, del 2019 a la fecha, estos informes se encuentran 

igualmente disponibles para su consulta pública desde la página WEB del Instituto de Salud 

Pública, atendiendo de este modo las disposiciones emitidas por la CUTAI. 

Se estableció como acción el desarrollo de una base de datos para la captura de 

información académica y administrativa para la toma de decisiones. Lamentablemente este 

punto no pudo atenderse satisfactoriamente, pero dada su importancia se mantiene en el 

presente plan de desarrollo.   
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Finalmente, en la línea de gobernanza universitaria se planteó la elaboración de los 

manuales de organización y el reglamento del ISP. Esta acción no fue lograda en los tiempos 

establecidos y se encuentra actualmente en desarrollo, por lo que esta acción será retomada 

en el presente plan de trabajo como prioritaria para su ejecución.  

 

Análisis de autosuficiencia financiera. El análisis financiero del periodo  2018-2021 

mostró que se administraron 54 programas operativos (actualmente Programas basados en 

resultados) que pertenecieron a 13 proyectos, entre los cuales se distribuyó un gasto total de 

$ 26, 048,015.38, es decir, cerca de 6 millones de pesos por año. De este total, 4, 861,074.04 

(18%) tienen su origen del subsidio federal ordinario, y el restante 81% tuvo su origen en 

otros fondos extraordinarios y externos, los cuales incluyeron desde aportaciones de 

estudiantes a eventos autofinanciables, e instancias financiadoras internacionales y 

nacionales como lo es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.  

 

Durante el periodo 2017-2021 se establecieron dos acciones relacionadas con el 

desarrollo de actividades que generarían ingresos adicionales y apuntalarían el 

autofinanciamiento de las funciones institucionales hasta en un 25%. Una de ellas implicaba 

el desarrollo de un catálogo de servicios y productos generados por la planta académica y el 

segundo la oferta de un diplomado específico. No fue posible la realización del catalogó, 

pero si la realización del Diplomado y tres cursos adicionales, los cuales en conjunto 

permitieron el incremento de ingreso por 188,851.00 pesos.  

 

En este sentido, a partir de la pandemia por COVID-19, la Universidad Veracruzana 

ha transitado favorablemente al desarrollo y ejecución de modelos educativos virtuales y a 

distancia, que antes no estaban avalados por la Dirección General de Desarrollo Académico 

e Innovación Educativa, lo que limitaba su implementación.  A partir de lo anterior se 

esperaría incrementar el número de cursos o diplomados en modalidad a distancia o 

semipresenciales, y con ello incrementar el ingreso de recursos.   

 

Finalmente, se establecieron diversas acciones encaminadas a la obtención de 

recursos externos, tales como; la promoción y vigilancia de convenios para la obtención de 
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recursos financieros. Establecer alianzas de cooperación con instituciones nacionales e 

internacionales. Capacitar a los académicos para conocer las instituciones financiadoras, y la 

obtención de recursos. Finalmente, se esperaría que cada cuerpo académico formalizará una 

red de investigación para la obtención de fondos.  La mayoría de estas acciones no se lograron 

concretar, sin embargo, gracias al esfuerzo de un número reducido de académicos fue posible 

obtener recursos para el desarrollo de proyectos de investigación por un monto de 

$6,337,503.33, es decir, cerca del 25% del presupuesto total ejercido en el periodo. Cabe 

destacar que dos proyectos de investigadores adscritos a la Línea de Generación y Aplicación 

del Conocimiento (LGAC)  Biomedicina en Salud Pública, aportaron más de cuatro millones 

de pesos. Mientras que los dos millones restantes tuvieron su origen en Becas de Doctorado, 

apoyo a nuevos Profesores de Tiempo Completo (PTC) y otros Cuerpos Académicos (CA).  

Gracias a estos recursos adicionales fue posible dar cumplimiento a la meta relacionada con 

que el 25% del ejercicio presupuestal del periodo que proviniera de subsidios externos.    

    

Optimización de la infraestructura física y el equipamiento con criterios de 

eficiencia y eficacia. Para este propósito se determinaron cuatro acciones, tres de ellas 

relacionadas con acciones de mantenimiento y una con acciones de ampliación de 

infraestructura. No fue posible establecer una aportación anual del 3% de cada ingreso 

generado para asignar a mantenimiento, tal y como se planteó en la primera acción. En este 

sentido se accedió a diversos tipos de convocatorias generadas al interior de la Universidad 

Veracruzana para obtener recursos financieros extraordinarios durante el 2021 por un monto 

superior a los 335,425.00 pesos, gracias a esto se logró cumplir con las acciones de 

mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo y laboratorio. En este sentido, 

se lograron implementar las bitácoras que contienen los registros de mantenimiento 

correctivo y preventivo para ambos tipos de equipo, y se cuenta con diversos programadas 

de mantenimiento. El reto será continuar obteniendo los recursos necesarios para dar servicio 

de mantenimiento y atención a las diversas necesidades que suelen ir en incremento, 

considerando que se cuenta con más de ciento cincuenta equipos de laboratorio y más de 

cincuenta equipos de cómputo, impresoras y tabletas, que necesitarán de mantenimiento en 

los próximos años. Sin duda este aspecto debe ser considerado como un punto importante a 

atender en los próximos años. 
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Finalmente, se implementó una acción encaminada a la ampliación de la 

infraestructura de cómputo de acuerdo con las necesidades de la planta docente. Esta acción 

se logró realizar debido a la concurrencia de recursos de diversos programas del ISP 

(Maestría en Salud Pública, Epidemiología) y externos (Proyectos con financiamiento 

Conacyt), así como de programas de financiamiento con recursos extraordinarios emitidos 

por la Universidad Veracruzana en 2020 y 2021. De esta manera, durante el periodo fue 

posible la incorporación de 18 equipos de cómputo por un monto superior a los $335,425.00, 

5 impresoras/escáner con un monto de $99,836 pesos, renovación de 6 licencias de software 

con un costo de $105,535.40 y 6 equipos de laboratorio con un monto cercano a los 

$625,584.00. En este sentido sólo el 12% del gasto asignado para la compra de equipo se 

realizó con recursos del fondo ordinario, y el remanente 88%, con otros fondos externos y 

extraordinarios emitidos por la UV. De esta manera se puede apreciar la importancia de 

contar con recursos provenientes de fuentes de financiamiento externa.  

 

Sin embargo, es de mencionar, que solo siete académicos, es decir el 26% de la planta 

académica, 4 de la LGAC 2 (Biomedicina en Salud Pública) y 3 de la LGAC 1 (Análisis de 

la situación en salud), participaron en diversas convocatorias para la obtención de recursos. 

Este número de participaciones evidencia la baja participación y escaso interés de participar 

en estas convocatorias para la obtención de recursos externos, y obliga a analizar las áreas de 

oportunidad para incrementar y promover acciones de participación para la obtención de 

recursos.  

 

Finalmente, a la acción relacionada con la ampliación de la infraestructura, no se 

realizaron acciones de este tipo, pero sí de remodelaciones, adecuaciones y principalmente 

labores de mantenimiento. Se desarrollaron, durante el periodo 2018-2020, cerca de 400 

acciones de reparación y de mantenimiento preventivo y correctivo tanto en la planta física 

como en el mobiliario del ISP. En este sentido se tiene que considerar que el edificio tiene 

más de 15 años de uso y está presentando deterioros y desgates en su infraestructura, 

mobiliario y equipamiento que requieren ser atendidos oportunamente para evitar su 

agravamiento. En esta partida se ejercieron del programa de recursos ordinarios durante el 
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período 2018-2021, cerca de 1,123.106 pesos, esto es $ 280,776 en promedio anual, un poco 

más del 25% del presupuesto anual ordinario, y con incrementos anuales del orden del 15%. 

   

Se tiene detectada la urgente necesidad de un mantenimiento mayor a ciertas áreas 

del edificio, como la azotea de segundo nivel, filtraciones en diversas áreas, remplazos de 

cancelería, etc., así como una inversión importante para disminuir el deslizamiento de los 

cimientos, y reforzamiento de las bardas perimetrales ya afectadas por la erosión causada por 

río adyacente al instituto. Además, se tiene detectada, desde tiempo atrás,  la creciente 

necesidad de un mayor número de cubículos, considerando el crecimiento de la planta 

académica, así como de aulas de docencia y tutorías, y  el incremento en las modalidades de 

docencia que se impartirán próximamente en el instituto, tales como AFEL, Cursos optativos, 

Diplomados etc., que requerirán de espacios. Por ello serán necesario establecer acciones 

encaminadas a la ampliación de la infraestructura para atender estas problemáticas, así como 

las nuevas necesidades. 
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Análisis FODA Gestión Administrativa  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Cumplimiento de obligaciones de transparencia 

en la ejecución de recursos y acciones 

académicas  

 Acceder a mecanismos de financiamiento 

externo y programas extraordinarios emitidos 

por la UV 

 Administración eficiente de los recursos 

 

 Posibilidad de recuperación de recursos 

mediante el incremento del número de cursos o 

diplomados en diferentes áreas de conocimiento 

en modo presencial y virtual (a distancia) 

 Buen programa de mantenimiento general 

 

 Acceder a programas emergentes de recursos 

que emite la Universidad 

 Infraestructura de cómputo completa y 

actualizada para la planta administrativa y 

académica 

 

 Bitácoras de mantenimiento de los diversos 

equipos 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Ausencia de una base de datos con la 

información académica y administrativa para la 

toma de decisiones 

 Políticas de financiamiento de investigación 

restrictivas 

 Ausencia de manuales de organización y 

reglamento institucional 

 Limitados recursos para el desarrollo de 

investigaciones 

 

 Ausencia de un catálogo de cursos y servicios  Centralización de la administración de los 

recursos en la Dirección de recursos materiales  

 Escasa participación de la PA para la obtención 

de recursos de agencias financiadoras  

 Limitaciones financieras para el desarrollo de 

actividades académicas y de investigación 

 Necesario el desarrollo de actividades 

específicas de mantenimiento mayor en algunas 

áreas del edificio 

 Carencia de recursos para el desarrollo de 

acciones de mantenimiento general, de 

mobiliario y equipo. 

 Antigüedad de 15 años del inmueble del 

instituto que genera cada vez mayores 

necesidades de mantenimiento. 

 

 Carencia de espacios para incrementar la 

actividad docente e investigativa. 
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Recursos materiales y tecnológicos. El edificio que alberga al Instituto de Salud 

Pública (ISP) tiene más de 15 años de servicio y físicamente está dividido en tres niveles. La 

planta baja cuenta con un centro de información documental y electrónica y diversos 

cubículos para los académicos. En la plata intermedia o uno se encuentra el aula principal, 

"Dra. Alina Sánchez Casas", la cual cuenta con un equipo de aula hibrida, el cual que consta 

de un equipo de cómputo de escritorio, una consola HUB, cámara de videoconferencia de 

alta definición, micrófonos y bocinas con cancelación de ruido, video proyector y pantalla de 

65 pulgadas, punto de acceso inalámbrico y red eléctrica para los usuarios, se cuenta además 

con la unidad de administración y cubículos de académicos. Además, la sala de reuniones 

presente en la unidad de administración, y adjunta a la dirección, contiene equipo de 

videoconferencias con aforo para 15 personas, y en ocasiones se utiliza como aula. En este 

nivel se cuenta también con el laboratorio de medios audiovisuales, con equipamiento del 

más alto nivel tecnológico.  

 

El segundo nivel o planta alta presenta tres aulas multimodales, que se pueden 

fusionar a dos o una, de acuerdo con las necesidades, todas las aulas cuentan con acceso a 

internet alámbrico e inalámbrico, además cuentan con equipo audiovisual y aire 

acondicionado. Este nivel alberga también el laboratorio de investigación biomédica en salud 

pública y cubículos para académicos.  

 

Es importante mencionar que, en la reciente renovación de aulas hibridas realizadas 

en la UV, dos aulas del ISP fueron acondicionadas con estas características, una colocada en 

una de las aulas del segundo nivel y la segunda en el aula principal.  

Cada académico cuenta con un cubículo individual, equipo de cómputo con internet, telefonía 

y aire acondicionado.  

 

El laboratorio de Investigación biomédica en salud pública posee equipo de 

vanguardia en diversas áreas, cuenta con acceso a internet inalámbrico, y apoya a dos de las 

tres LGAC con que cuenta el ISP; de epidemiología y biomedicina. Para ello se encuentra 

dividido en siete áreas; cada una pertenece a una línea de investigación diferente y es 

coordinada por un investigador. Existen además diversos espacios compartidos a los que se 
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realizan actividades de apoyo para el desarrollo de las diversas investigaciones que realizan 

investigadores y estudiantes, estos son; área de limpieza y preparación de materiales, área de 

cultivos celular, área de microscopía, cuarto obscuro, y área de refrigeración. El LIB cuenta 

con más de 100 equipos especializados, necesario para el desarrollo de investigaciones en 

biología celular, biología molecular, inmunoquímica, bioquímica, entre otras, a continuación 

se enlistan algunos de ellos: Microscopios de fluorescencia invertidos para cultivo celular y 

microscopio óptico, campanas de bioseguridad nivel I y nivel II, incubadoras de CO2, 

Termocicladores de punto final y tiempo real, cámaras de electroforesis vertical y horizontal, 

fuentes de poder, balanzas analíticas, centrífugas, autoclave automática, refrigeradores, 

ultracongelador, baño húmedo, hornos de secado, espectrofotómetro, agitadores, parrillas, 

rotor de ángulo fijo, potenciómetros, equipo de foto documentación de geles y de fotografía 

para microscopio con el software respectivo para realizar diversos análisis, estos equipos son 

de uso abierto y pueden ser empleados por los investigadores y estudiantes, y de esta manera 

apoyar con los diversos proyectos de investigación que se realizan.  

 

Se debe considerar también al centro de información documental y electrónica el cual 

cuenta con un acervo de publicaciones periódicas, dentro de las que se  encuentran 37 revistas 

internacionales relacionadas con la salud pública, en donde destacan por su importancia las 

siguientes: European Journal of Tropical Medicine and International Health; American 

Journal of Epidemiology; American Journal of Public Health; Boletín de la Organización 

Mundial de la Salud; Health Services Research; International Journal of Health Services; The 

Journal of the American Medical Association; The Journal of Health Administration 

Education; The Journal of Health and Social Behavior; The Journal of Infection Diseases; 

Journal of School Health; Social Science &Medicine, entre otras.  

 

El centro de información documental y electrónica forma parte del sistema de 

bibliotecas de la Universidad Veracruzana, por lo que tiene acceso a las Unidades del 

Servicio Bibliotecario y de Información (USBI) en los cinco campos virtuales, así como a 

los servicios bibliotecarios de la UV.  La biblioteca virtual cuenta con: bases de datos 

relacionadas con las diferentes áreas de estudio; fuentes de información CONRICyT; e-libro, 
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Repositorio Institucional; revistas electrónicas; fuentes de información de acceso libre; 

archivos notariales; editorial UV y herramientas como Copyleaks, Mendeley y SciFinder. 

El Instituto de Salud Pública tiene un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de 

Geografía e Informática (INEGI), el cual realiza cursos periódicos y brinda asesoría a los 

usuarios que lo soliciten, además de dar apoyo a la búsqueda de información a los 

investigadores y alumnos que así lo requieran, vinculándose de forma directa con el personal 

especializado. 

 

También se cuenta con el Laboratorio de medios audiovisuales, equipado con una 

cámara digital, una videocámara para formato mini DVD, un plotter de chorro de tinta de 

formato ancho, una impresora láser de formato tabloide, una impresora grabadora de discos 

compactos, una impresora de chorro de tinta de formato tabloide, un sistema manual de 

impresión en tampografía, 17 grabadoras digitales de reportero, una consola mezcladora 

amplificadora, un amplificador, tres micrófonos inalámbricos, un micrófono alámbrico, una  

interfaz USB, un reproductor DVD, un Laser Disc, y 12 proyectores de datos y video. El 

equipo está dedicado primordialmente para la elaboración de carteles, trípticos y otros 

materiales, y es atendido por personal altamente especializado.  Este laboratorio se encuentra 

también al servicio de los alumnos, docentes e investigadores que lo soliciten. 

 

Además, el instituto cuenta con una cabina de videoconferencias con acceso a las 

plataformas de Zoom y Microsoft Teams que apoya en el desarrollo de sesiones virtuales y 

conexiones a otras plataformas dentro y fuera de las áreas del instituto, dando apoyo a 

actividades docentes y académicas y contiene la administración de las dos Aulas virtuales 

recientemente instaladas. Cuenta con 4 micrófonos inalámbricos, equipo de cómputo de 

escritorio y portátil, cámara de videoconferencia de alta definición, consola amplificadora de 

audio de 12 canales, 4 interfaces USB de audio, cámara fotográfica. Todos estos equipos, al 

igual que las plataformas, están al servicio de los alumnos, docentes e investigadores. 

 

 La última generación de estudiantes de la Maestría en Salud Pública (2019-2021) 

contó al 100% con equipo de cómputo propio, y además tienen a su disposición equipo de 
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cómputo portátil y de escritorio, así como también con los programas de ofimática, lectura y 

edición de archivos en formato PDF, así también como servició de impresión láser. 

 

Se cuenta también con software registrado y con licencias para equipos 

institucionales, tales como: sistema operativo Windows 10; paquetería Office 2013, Nitro 

Pro versión 13; Adobe Acrobat DC Pro para Teams, Endnote X2, MAXQDA, SPSS-IBM y 

SurveyMonkey. Con licencias monousuario o multiusuarios, de acuerdo con las necesidades 

de cada aplicación. 

 

Debe destacarse que estos recursos apoyan de manera integral las necesidades para el 

desarrollo de los diversos proyectos de investigación que realizan los académicos y los 

estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado.   

 

Análisis FODA  

Recursos materiales y financieros 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 100% de los/las académicos(as) del ISP son 

de tiempo completo 

 13% de las académicas del ISP por el tipo de 

contratación (técnico académico) no pueden 

participar en perfil deseable Prodep 

 100% de los/las académicos(as) del ISP 

imparten docencia en el programa de 

Maestría en Salud Pública 

 El 35% del personal académico es PTC con 

Perfil Deseable Prodep y reconocimiento en el 

sin. 

 

 Más del 78% del personal académico cuenta 

con grado de doctor 

 18% del personal administrativo es de apoyo 

académico en todas las funciones sustantivas 

del ISP es contratado como personal de apoyo 

académico. 

 13% de los académicos que no tienen el 

doctorado, ya lo concluyeron o lo están 

estudiando. 

 Dificultad financiera para mantener 

actualizado los equipos de cómputo 

 

 Dificultad financiera para mantener el número 

de licencias para los diversos programas de 

cómputo  

 61% de los investigadores cuentan con el 

perfil deseable. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 Determinar las causas y áreas de 

oportunidad de la baja participación de los 

académicos para participan en procesos de 

certificación de su calidad científica y en 

SNI.  

 

 Mejorar las condiciones académicas y 

administrativas para que los investigadores 

 El incumplimiento administrativo en la 

contratación de personal para cubrir plazas 

vacantes es un riesgo inminente para perder su 

asignación al ISP.  

 

 Se cuenta con una plaza vacante interina por 

persona que no es posible cubrir por 

problemáticas administrativas en la UV 
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con doctorado puedan participar en las 

convocatorias de Perfil Prodep y SNI. 

 Fomentar las condiciones para que el 

personal  técnico académico que están por 

graduarse de doctorado culminen sus 

estudios y obtengan el grado en el plazo de 

1 año. 

 El bajo porcentaje de investigadores 

pertenecientes al SNI, dificultaría el ingreso 

del proyecto de Doctorado al PNPC de 

Conacyt, la obtención de financiamiento 

externo, y limitaría el desarrollo de la 

excelencia académica que se pretende generar 

en la dependencia 

 Gestionar de forma sindical la promoción de 

las plazas de técnico académico a académico 

de carrera para que puedan ser partícipes de 

las convocatorias Perfil Prodep. 

 El incumplimiento en la gestión para la 

promoción de plazas de técnico académico a 

académico de carrera impide el aumento de 

investigadores con Perfil Prodep. 

 

• Gestionar plazas para el personal 

administrativo de apoyo que permitan la 

continuidad de sus funciones. 

 Cubrir las plazas vacantes de investigadores 

jubilados y en licencias con investigadores 

consolidados con doctorado y de preferencia 

miembro del SNI. 

 

Funciones sustantivas 

 Desarrollo de la Investigación. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley Orgánica de 

la Universidad Veracruzana, los institutos son aquellas entidades académicas “que 

preponderantemente realizan funciones de investigación, pudiendo tener a su cargo 

actividades de docencia en cualquiera de los niveles y modalidades previstas en la 

reglamentación universitaria, de difusión de la cultura y extensión de los servicios”.  

 

Cabe señalar que de acuerdo con el artículo 78, fracción V de Ley Orgánica se 

establece que la aprobación de los protocolos de investigación corresponde al Consejo 

Técnico de la entidad académica correspondiente, sin embargo, esta situación se encuentra 

en conflicto con lo señalado en la Ley General de Salud en la cual la evaluación de un 

protocolo de investigación en seres humanos debe ser aprobada y supervisada por el Comité 

de Investigación (CI) y por el Comité de Ética en Investigación (CEI) de la sede del estudio. 

A nivel nacional los comités de ética en investigación son certificados por la Comisión 

Nacional de Bioética (Conbioética) mientras que los comités de investigación lo son por la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). 
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Otra condición que hace necesaria la aprobación de los protocolos científicos por un 

comité de investigación y por un comité de ética en investigación es el hecho de que 

organismos como el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE) por sus 

siglas en inglés), y los comités editoriales de las revistas en el ISI WEB of Knowledge, 

solicitan evidencias de que los resultados generados y presentados para su publicación 

provienen de proyectos que fueron evaluados y sancionados por estos comités, como 

requisito para iniciar con el proceso de publicación del manuscrito derivado del proyecto. 

 

La publicación científica se constituye como uno de los productos principales de la 

generación y aplicación del conocimiento que contribuye de manera significativas con la 

meta prevista en el “Programa de trabajo 2021-2025” de las actuales autoridades 

universitarias que establece que el “100% de los académicos generen un producto científico 

o tecnológico anualmente”, por lo que al interior del ISP existen las siguientes instancias que 

apoyan esta función sustantiva:  

 

 Coordinación de Investigación 

 Comité de Investigación 

 Comité de Ética en Investigación 

 Academia de Investigación 

 

Coordinación de Investigación. La Coordinación de Investigación del Instituto de 

Salud Pública es una instancia interna, cuya función principal consiste en apoyar a los 

académicos en el registro de sus proyectos de investigación ante la Dirección General de 

Investigaciones (DGI) en la plataforma del Sistema de Registro y Evaluación de la 

Investigación (SIREI), y cuyas funciones se encuentran establecidas dentro del Reglamento 

Interno del Instituto de Salud Pública.  

 

Comité de investigación. De acuerdo con la NORMA Oficial Mexicana NOM-012-

SSA3-2012, que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para 

la salud en seres humanos, un comité de investigación es un conjunto de profesionales 

pertenecientes a una institución en la que se realiza investigación para la salud o de otros 
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sectores, encargados de revisar, aprobar y vigilar que los proyectos o protocolos de 

investigación se realicen conforme a los principios científicos de investigación, de acuerdo 

con el marco mexicano legal vigente. 

 

Con base en lo anterior, la Junta Académica del ISP aprobó por unanimidad la 

creación del Comité de Investigación el 28 de marzo del 2019. A partir de esta fecha, se inicia 

la gestión de la solicitud del registro ante la elaboración de los documentos que norman las 

reglas de operación este comité.  Cabe mencionar que la creación y funcionamiento del 

Comité de Investigación se encuentran reconocidos en el Reglamento Interno del ISP. 

Actualmente este comité está en proceso de registro ante Cofepris, lamentablemente se han 

presentado diversas problemáticas de tipo burocrática y definiciones operacionales 

contradictorias,  que han retrasado este proceso. Se espera contar en fechas próximas con 

dicho registro, a pesar de lo anterior este comité está funcionando y dictaminando proyectos, 

siempre y cuando, estos no se desarrollen en el ámbito del sector salud.  Desafortunadamente,   

la Cofepris solo considera que el registro de comités de investigación se limita solo a lugares 

donde se realizan consultas médicas a terceros o actos quirúrgicos. Sin embargo, esta postura 

es contradictoria con lo que marca la normatividad en materia de investigación para la salud, 

además de que en nuestro conocimiento existen otros comités de investigación oficialmente 

registrados que funcionan al interior de las universidades. Se continuará con el proceso de 

registro y se espera próximamente contar con este.  

 

Se realizó una consulta a la Conbioética a través del CEI para conocer su opinión, 

sobre si un protocolo aprobado por un comité de investigación, en vías de registro, puede ser 

a su vez ser dictaminado por un comité de ética registrado. La recomendación de la 

Conbioética fue afirmativa, siempre y cuando, estos proyectos no se realicen en el ámbito del 

Sector Salud. Con base en lo anterior, la Junta Académica del ISP autorizó el inicio formal 

de revisión de protocolos internos y posteriormente, amplió el ámbito de evaluación a los 

protocolos externos con la condición de que no se desarrollen en el sector salud en ambos 

casos. 
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A pesar de lo anterior, hasta el mes junio del 2022, se han recibido y dictaminado 13 

protocolos, de los cuales 2 se rechazaron, debido a que se iban a realizar en instancias del 

Sector Salud y se remitieron a la instancia respectiva. De los 11 proyectos restantes, 9 fueron 

aprobados, 6 fueron sometidos por estudiantes de la MSP, y 3 por investigadoras del ISP. 

Todas las aprobaciones de proyectos derivadas de este comité han sido posteriormente 

sometidas al CT para su ratificación final, de esta manera dar cumplimiento a la normatividad 

interna del ISP, y con esto autorizar el inicio de dichos proyectos. 

 

Comité de Ética en Investigación. El CEI del ISP de esta Universidad, está 

conformado y realiza sus funciones de acuerdo con la definición de la Comisión Nacional de 

Bioética Se trata de “un órgano colegiado, autónomo, institucional, multidisciplinario, plural 

y de carácter consultivo, cuya finalidad principal es la de proteger los derechos, dignidad y 

bienestar de los sujetos que participen en investigaciones en salud, a través de la evaluación, 

dictaminación y seguimiento de las investigaciones puestas a su consideración”.  

 

El CEI del ISP fue instalado por primera vez el 16 de enero de 2019, obtuvo su registro 

el 22 de enero del mismo año, mismo que fue renovado el 23 de enero de 2022 por tres años 

con el registro número Conbioética-30-CEI-001-20190122. Sus integrantes son su 

presidente, un vocal secretario, al menos tres vocales y un representante de los usuarios de 

los servicios de salud. La dictaminación de los protocolos de investigación la realiza en 

coordinación con el Comité de Investigación del Instituto de Salud Pública. Sus normas de 

operación se encuentran reconocidas en su propio reglamento, así como el Reglamento 

Interno del Instituto de Salud Pública. Desde su fundación, este Comité ha dictaminado 41 

protocolos de investigación que incluyen tanto proyectos realizados al interior del ISP como 

proyectos de investigadores de otras dependencias, todos en el ámbito de la UV, siendo 

responsables de los mismos académicos o estudiantes de posgrado.  

 

Academia de Investigación. De acuerdo con la normatividad de la Universidad 

Veracruzana, las academias son órganos colegiados que tienen como propósito ser un espacio 

permanente de análisis, planeación, organización, integración, supervisión, coordinación 

seguimiento y evaluación de las funciones sustantivas que se realizan en las distintas 
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entidades académicas de la UV. Estas academias se integran por todos los miembros del 

personal académico, y pueden ser constituidas por área de conocimiento, programa 

académico o línea de investigación. 

 

En ese sentido dentro del ISP se tiene conformada una academia de investigación que 

aglutina a todos los investigadores adscritos a esta entidad y en la cual   se realizan diferentes 

actividades como seminarios, conferencias, ponencias, entre otras. 

 

Líneas de generación y aplicación del conocimiento del Instituto de Salud Pública. 

De acuerdo con el Pladea 2017-2021, se cultivaban cinco Líneas de Generación y Aplicación 

del Conocimiento (LGAC): 1) Análisis de la situación de salud de la población y vigilancia 

epidemiológica, 2) Análisis y evaluación de la respuesta social organizada para la salud, 3) 

Biomedicina aplicada a la salud, 4) Informática aplicada a la salud y 5) Promoción integral 

de la salud. A partir de la evaluación de la Maestría en Salud Pública dentro del Padrón del 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) realizada en 2019, la Unidad de 

Estudios de Posgrado recomendó equilibrar el número de investigadores por cada LGAC. A 

partir de dicha recomendación y considerando además otras acciones y productos 

académicos, se fusionaron las LGAC de Análisis y evaluación de la respuesta social 

organizada para la salud con la de Promoción integral de la salud, y por otro lado, los 

integrantes de la LGAC Informática aplicada a la salud, se sumaron a la de Análisis de la 

Situación de Salud y vigilancia epidemiológica. 

 

Derivado de lo anterior, actualmente en el ISP se desarrollan tres LGAC en armonía 

con los valores éticos y la sustentabilidad establecidos en el actual programa de desarrollo de 

la rectoría 2021-2025, y que a continuación se describen: 

 

LGAC 1: Análisis de la situación de salud de la población y vigilancia 

epidemiológica, cuyo objeto de estudio se centra en la evaluación de la situación y tendencias 

de salud, la identificación de necesidades en salud colectiva, así como el desarrollo de tecnología 

y métodos para la práctica de la salud pública, con énfasis en una perspectiva de derechos 
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humanos y cuyo accionar se basa en la aplicación de herramientas y modelaje epidemiológico. 

Esta LGAC está constituida por 2 investigadoras, 4 investigadores y 2 técnicas académicas. 

LGAC 2: Biomedicina aplicada a la salud, tiene como objetivo generar y aplicar 

conocimientos del campo de la biomedicina para la comprensión, prevención, diagnóstico, 

control y vigilancia de las enfermedades de importancia en salud pública. Está LGAC la integran 

4 investigadoras y 2 investigadores. 

LGAC 3: Respuesta social organizada en promoción y atención de la salud pública, 

su objetivo es analizar, evaluar y promover políticas integrales y medidas públicas a través de 

investigaciones innovadoras, participativas e intersectoriales acordes a las necesidades e 

intereses de las poblaciones y actores sociales. Esta LGAC está conformada por 6 investigadoras 

y 3 investigadores. 

Se pueden identificar que las tres LGAC abordan las áreas en las que los 

investigadores orientan su quehacer científico y académico, promoviendo y fortaleciendo así 

la formación de recursos humanos en salud pública, ya que de acuerdo con sus LGAC los 

académicos participantes pueden fungir como directores de tesis, asesores, lectores, y jurados 

en los trabajos recepcionales que se desarrollan.   

 

Proyectos de investigación registrados. Actualmente se tienen registrados 57 

proyectos de investigación, el 90% de los investigadores y la totalidad de las técnicas 

académicas adscritas al ISP tiene al menos un proyecto de investigación registrado en el 

sistema SIREI o en procesos de dictaminación en otras instancias del ISP (Tabla 2). 

 

En la Tabla 2 se presentan las principales características de los protocolos registrados 

en el ISP. El 91% de los proyectos se registraron en los últimos 6 años (a partir del Pladea 

2017-2021), solo el 36.8% de estos proyectos se encuentran registrados en el SIREI. De los 

57 proyectos registrados, el diseño más frecuente fue el observacional (63%, n = 36), de los 

cuales, 28 correspondieron a estudios realizados en seres humanos (78%), lo que corresponde 

al 49% de la producción total. En segundo lugar, lo ocupan los estudios de intervención con 
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un 16%, seguido por los estudios cualitativos con un 14%. Cabe mencionar que casi la mitad 

de los proyectos (47%) que se realizan en el ISP son el resultado de la colaboración entre los 

estudiantes, académicos de este Instituto e instancias del sector salud o social, situación que 

deberá reforzarse debido a que este se trata de uno de los criterios más importantes a 

desarrollar, de acuerdo con los organismos evaluadores de la calidad de los posgrados (por 

ejemplo, Conacyt). Actualmente solo el 35% de los proyectos registrados en el sistema SIREI 

se encuentran en desarrollo-activo y el restante está en diferentes categorías.  Un poco más 

del 75% de los proyectos registrados se vincula con alguna institución externa al ISP, el 32% 

se vincula con entidades de la UV, el 30% con el Sector Salud nacional, académico y social 

nacional e internacional. 

 

En cuanto a la producción científica derivadas de estos proyectos, se identificaron 57 

publicaciones. De acuerdo con la LGAC a la que pertenece el investigador que firmo como 

primer autor o correspondiente, las publicaciones se distribuyeron de la siguiente manera: 

LGAC-Respuesta Social Organizada con 24 artículos (42%), LGAC-Análisis de la situación 

de Salud con 18 (32%) y LGAC Biomedicina con 15 (26%).  

 

Tabla 2. Características de los proyectos registrados en el Instituto de Salud Pública del 2013 al 2022. 

  Característica n (%) 

Año de registro en la coordinación de investigación 
 

Antes del 2017 5 (8.2) 

Del 2017 a mayo 2022 52 (91.2) 
  

Proyectos registrados en el SIREI 21 (36.8)   

Diseño del estudio 
 

Cualitativa 8 (14.0) 

Documental 3 (5.3) 

Intervención 9 (15.8) 

Mixta 1 (1.8) 

Observacional 36 (63.1) 

Realizada con muestras de órganos, tejidos o células 8 (14.0) 

Realizada con sujetos 28 (49.1)   

Responsables de la investigación 
 

Investigación realizada por estudiantes, supervisados por un tutor, director 

de tesis o académico. 

12 (21.1) 
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Investigación realizada por estudiantes y registrada bajo la 

responsabilidad de un académico del ISP 

27 (47.4) 

Investigación realizada por personal académico del ISP 18 (31.6)   

Proyectos en desarrollo de acuerdo con la LGAC  
 

Respuesta Social Organizada (LGAC 3) 24 (42.1) 

Análisis de la situación de Salud (LGAC 1) 18 (31.6) 

Biomedicina (LGAC 2) 15 (26.3)   

Situación de la investigación 
 

En desarrollo 20 (35.1) 

En proceso de cierre extemporáneo 18 (31.6) 

Finalizada 19 (33.3)   

Proyectos con vinculación externa 45 (78.9)   

Vinculación con Instituciones* 
 

Sector salud 
 

Nacional 17 (29.8) 

Otro país 1 (1.8) 

Sector académico 
 

Escuelas de nivel básico 2 (3.5) 

Universidad Veracruzana 18 (31.6) 

Universidades nacionales 2 (3.5) 

Centros de Investigación nacionales 1 (1.8) 

Centros de Investigación extranjeros 1 (1.8) 

Universidades extranjeras 3 (5.3) 

Sector social 3 (5.3) 

Notas: 

* La suma de porcentajes no es del 100% debido a que las categorías no son mutuamente excluyentes 

LGAC 1. Análisis de la situación de salud de la población y vigilancia epidemiológica  

LGAC 2. Biomedicina aplicada a la salud  

LGAC 3. Respuesta social organizada en promoción y atención de la salud pública 

ISP: Instituto de Salud Pública 

SIREI: Sistema de Registro y Evaluación de la Investigación de la Universidad Veracruzana 

 

Redes de investigación docencia, sociedades y extensión en salud.  En el Pladea 

2017-2021 se señalaba que una de las fortalezas del ISP era que sus investigadores 

pertenecían a diversas redes de investigación, fortaleza que tal como se plasmó en dicho 

documento se sigue manteniendo e incrementando, ya que actualmente los investigadores del 

ISP han ingresado a otras redes de investigación, tal como se puede apreciar en la Tabla 3, 

además, por primera vez se mencionan las sociedades de las que forman parte dichos 
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académicos (Tabla 4). Lo anterior ha permitido generar fuertes alianzas de desarrollo de 

investigación de trabajo conjunto que permiten atender problemáticas locales, regionales, y 

nacionales de interés en salud pública. 

 

Tabla 3. Redes de investigación a las que pertenecen los investigadores del Instituto de Salud Pública según 

año de incorporación.  

 

Redes de Investigación al 2017 Redes de Investigación a las que se ingresó del 

2018 a la fecha 

Red de Investigación Docencia y Extensión 

en Salud (Red IDESAL)  
La Red Nacional de Masculinidades 

Cómplices p–r la Igualdad - MenEngage 

México 

Red Multidisciplinaria de Investigación en 

Tuberculosis  

Red Interuniversitaria de Salud Pública 

Red Veracruzana de Investigación en 

Adicciones (REVIVA)  
Red Latinoamericana COIL 

Red Colombiana de Investigación en 

Políticas y Sistemas de Salud  
Iberoamérica en Movimiento-IBEAM 

Red de Investigación en Territorio y Salud   

 

 

Tabla 4. Sociedades y Consejos en las que participan los investigadores del Instituto de Salud Pública. 

 

Asociación Mexicana de Educación en Salud Pública (AMESP).  

Asociación civil mexicana de Consultores Internacionales Certificados en Lactancia 

Materna (ACCLAM, A.C) 

Colegio Mexicano para la Investigación del Cáncer. 

Sociedad Mexicana de Glicobiología 

Asociación Mexicana de la Diabetes. 

Academia Nacional de Evaluadores de México (Aceval) 

Sociedad Cubana de Oncología 

Sociedad Mexicana de Bioquímica 

Sociedad Mexicana de Inmunología 

Sociedad Europea de Micobacteriología 

Sociedad Mexicana de Virología 

Consejo Consultivo para el Fomento de las Asociaciones Civiles. 

Asociación Latinoamericana de mutagénesis, carcinogénesis y teratogénesis 

Sociedad Mexicana de Salud Pública 

Sociedad Veracruzana de Salud Pública 

Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva (|). 
 

 

Producción científica. En la Tabla 5 se describe la producción científica global de 

los académicos del ISP durante el periodo de agosto 2020 a julio 2022. En total se 
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contabilizaron 89 artículos distribuidos de la siguiente manera: 72% (64) correspondió a 

artículos en revistas indexadas, 11% (10) a artículos en revistas con arbitraje, y 17% (15) a 

capítulos de libros. El 40% de esta producción (31) se derivó de la LGAC Análisis de la 

situación de salud de la población y vigilancia epidemiológica, le siguieron la LGAC 

Biomedicina aplicada a la salud y la LGAC Respuesta social organizada en promoción y 

atención de la salud pública con el 30% cada una. Solo el 4.5% de los productos 

mencionados se encuentran “en prensa” y aceptados para su publicación.  El periodo con la 

mayor productividad reportada fue el de febrero a julio de 2022 con 28 (31.5%) 

publicaciones. El 78% de estos productos tiene por objetivo la generación o aplicación del 

conocimiento (investigación), mientras que el 21% la divulgación. El 35% de estos trabajos 

tuvieron colaboraciones entre el personal académico del ISP y el 39% incluyó coautorías con 

estudiantes egresados de la Maestría en Salud Pública, en este sentido, las generaciones   

2017-2019 y 2019-2021   contribuyeron cada una con el 8% de la producción global del ISP 

(Tabla 5).  

 

En cuanto a los artículos científicos publicados en el periodo (64), el 64% (41) 

aparecieron en revistas pertenecientes al Science Citation Index, de los cuales, la LGAC 

Biomedicina aplicada a la salud contribuyó con el 39% (16),  la LGAC-Respuesta social 

organizada en promoción y atención de la salud pública con el 32% (13), y la LGAC-

Análisis de la situación de salud de la población y vigilancia epidemiológica con el 29% 

restante (12). Al interior de cada línea, el 84% (16 de 19) de la producción de artículos 

producidos por la LGAC Biomedicina aplicada a la salud apareció publicado en revistas en 

Science Citation Index, le siguieron la LGAC Respuesta social organizada en promoción y 

atención de la salud pública con el 65% (13 de 20) y la LGAC Análisis de la situación de 

salud de la población y vigilancia epidemiológica con el 48% (12 de 25). El segundo índice 

más frecuente en el que el personal académico del ISP publicó en este mismo periodo fue en 

Scopus (25%), seguido por Directory of Open Access Journals (DOAJ) (14%), ScIELO (9%) 

y otros índices (31%) (Tabla 6).   



 
Pág. 26   Universidad Veracruzana 

 PLADEA 2021-2025 | Instituto de Salud Pública 

 

 

Tabla 5. Características de los productos científicos generados por los académicos del Instituto de Salud 

Pública de la Universidad Veracruzana. Agosto 2020 a Julio 2022. 

Característica * 
LGAC 1 

n=36 

LGAC 2 

n=27 

LGAC 3 

n=26 

Total 

n=89 

Tipo de Producto      

Artículos indexados  25 (69) 19 (70) 20 (77) 64 (72) 

Artículos arbitrados 5 (14) 4 (15) 1 (4) 10 (11) 

Capítulos de libro 6 (17 4 (15) 5 (19) 15 (17) 

     

Estatus del producto     

Aceptado para su publicación 1 (2.8) 1 (3.7) 2 (7.7) 4 (4.5) 

Publicado 35 (97.2) 26 (96.3) 24 (92.3) 85 (95.5) 

     

Periodo de publicación    

Agosto 2020 - enero 2021 6 (16.7) 5 (18.5) 1 (3.8) 12 (13.5) 

Febrero - julio 2021 11 (30.6) 6 (22.2) 7 (26.9) 24 (27) 

Agosto 2021 - enero 2022 8 (22.2) 8 (29.6) 7 (26.9) 23 (25.8) 

Febrero - julio 2022 10 (27.8) 8 (29.6) 10 (38.5) 28 (31.5) 

Agosto 2022- enero 2023 1 (2.8) - 1 (3.8) 2 (2.2) 

     

Objetivo del producto     

Divulgación 8 (22.2) 5 (18.5) 6 (23.1) 19 (21.3) 

Docencia 1 (2.8) - - 1 (1.1) 

Investigación 27 (75) 22 (81.5) 20 (76.9) 69 (77.5) 

     

Colaboración con otros académicos del 

ISP 

9 (25) 14 (51.9) 8 (30.8) 31 (34.8) 

Coautoría alumnos o egresados de la MSP 11 (30.6) 12 (44.4) 12 (46.2) 35 (39.3) 

     

Aportaciones de egresados de la MSP por generación    

2011-2013 1 (2.8) 3 (11.1) 3 (11.5) 7 (7.9) 

2013 – 2015 - 1 (3.7) - 1 (1.1) 

2015-2017 1 (2.8) 2 (7.4) - 3 (3.4) 

2017-2019 3 (8.3) - 4 (15.4) 7 (7.9) 

2019-2021 4 (11.1) 1 (3.7) 2 (7.7) 7 (7.9) 

2021-2023 3 (8.3) - - 3 (3.4) 

Dos generaciones (2011-2013 y 2019-

2021) 

- 1 (3.7) - 1 (1.1) 

Tres generaciones (2011-2013; 2015-

2017; 2019-2021) 

- 1 (3.7) - 1 (1.1) 

Notas: 

* Los datos se representan como n (%) 

ISP: Instituto de Salud Pública 

MSP: Maestría en Salud Pública 

LGAC 1. Análisis de la situación de salud de la población y vigilancia epidemiológica  

LGAC 2. Biomedicina aplicada a la salud  

LGAC 3. Respuesta social organizada en promoción y atención de la salud pública 
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Tabla 6. Características de los artículos indexados generados por los académicos del Instituto de Salud 

Pública de la Universidad Veracruzana. Agosto 2020 a Julio 2022. 

Tipo de índice 
LGAC 1 n=25 

(%) 

LGAC 2 

n=19 (%) 

LGAC 3 

n=20 (%) 

Total         

n=64 (%) 

Science Citation Index  12 (48) 16 (84.2) 13 (65) 41 (64.1) 

Scopus 8 (32) 7 (36.8) 1 (5) 16 (25) 

Índice de Revistas 

Mexicanas de Investigación 

Científica y Tecnológica 

del Conacyt 3 (12) 0 (0) 1 (5) 4 (6.3) 

ScIELO 3 (12) 1 (5.3) 2 (10) 6 (9.4) 

Directory of Open Access 

Journals (DOAJ) 2 (8) 2 (10.5) 5 (25) 9 (14.1) 

Otros índices 11 (44) 1 (5.3) 8 (40) 20 (31.3) 

Notas: 

LGAC 1. Análisis de la situación de salud de la población y vigilancia epidemiológica  

LGAC 2. Biomedicina aplicada a la salud  

LGAC 3. Respuesta social organizada en promoción y atención de la salud pública 

ISP: Instituto de Salud Pública. MSP: Maestría en Salud Pública 

 

Producción individual.  En la Figura 1 se compara la producción académica 

publicada por investigador. Los colores amarillo, morado y azul representan a las LGAC 1-

Análisis de la situación de salud de la población y vigilancia epidemiológica, LGAC 2-

Biomedicina aplicada a la salud y a la LGAC 3-Respuesta social organizada en promoción 

y atención de la salud pública. Los números en el eje horizontal de la figura 1 corresponden 

a la cantidad de investigadores del ISP distribuidos según la línea a la que pertenecen. De 

ocho investigadores pertenecientes a la LGAC 1, dos de ellos pulicaron hasta 12 productos. 

De seis investigadores que cultivan la LGAC 2, dos publicaron 9 artículos y uno 14 

publicaciones. Finalmente, de nueve investigadores que cultivan la LGAC 3, una 

investigadora presentó 14 productos publicados.  

 

Características de la producción académica individual. En el periodo de agosto de 

2020 a julio de 2022 el 100% de los académicos de las LGAC 1 y 2, respectivamente y el 

77.8% de los integrantes de la LGAC 3 participaron como coautores de artículos indexados. 

La mayor frecuencia de autores de correspondencia estuvo en la LGAC 2 (83.3%), mientras 

que la LGAC 3 tuvo la mayor participación de sus académicos como primeros autores 
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(44.4%). El 100% de los académicos de la LGAC 2 y el 87.5% de la LGAC 1 colaboraron 

con otros colegas del ISP. La mayor frecuencia de investigadores que colaboraron con 

egresados de la maestría en salud pública la tuvo la LGAC 1 (100%), seguida de la LGAC 2 

(83.3%). La cantidad máxima de artículos indexados publicados por académico en el periodo 

fueron 11, 12 y 13 productos para las LGAC 1, 2 y 3, respectivamente. El mayor promedio 

anual de artículos indexados por investigador correspondió a la LGAC 2 (media = 2.1 

artículos/año por investigador), seguido por la LGAC 1 (media = 1.9 artículos/año por 

investigador). De igual manera, las LGAC 2 y 1 presentaron las medias anuales más altas de 

productos publicados por investigador (Tabla 7). 

 

Figura 1. Número de productos publicados por investigador en el Instituto de Salud Pública de la Universidad 

Veracruzana durante el periodo Agosto 2020 a Julio 2022. 

 

  

Tabla 7. Características de la producción científica de los académicos del Instituto de Salud Pública por LGAC. 

Agosto 2020 a Julio 2022. 

Característica LGAC 1 LGAC 2 LGAC 3  

Tipo de participación    

Autor de correspondencia 4 (50) 5 (83.3) 3 (33.3) 

Primer autor 2 (25) 0 4 (44.4) 

Tanto autor de correspondencia como primer autor 1 (12.5) 0 3 (33.3) 
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Autor único 2 (25) 0 1 (11.1) 

Coautor 8 (100) 6 (100) 7 (77.8) 

Colaboración entre académicos del ISP 7 (87.5) 6 (100) 7 (77.8) 

Colaboración entre egresados de la MSP 8 (100) 5 (83.3) 5 (55.6) 

Rango de artículos indexados publicados (2-11) (1-12) (0-13) 

Rango de productos (4-12) (2-14) (1-14) 

Promedio anual de artículos indexados por 

investigador 1.9 2.1 1.2 

Promedio anual de productos por investigador 2.7 2.8 1.6 

Notas: 

* Los datos se representan como n (%) 

LGAC 1. Análisis de la situación de salud de la población y vigilancia epidemiológica  

LGAC 2. Biomedicina aplicada a la salud  

LGAC 3. Respuesta social organizada en promoción y atención de la salud pública 

ISP: Instituto de Salud Pública 

 

Auto reporte de la producción académica. Es importante destacar que todo el 

personal académico de la Universidad Veracruzana (artículo 197 fracción II del Estatuto de 

Personal Académico) está obligado a informar la producción académica y científica a las 

autoridades correspondientes, a pesar de ello, en el Pladea 2017-2021, la tasa promedio de 

no respuesta fue del 28%; disminuyendo a 27% en el 2019 y para el periodo 2020-2022 el 

porcentaje de respuesta fue del 100%. De lo anterior, se desprende la necesidad de seguir 

fomentando la cultura del reporte como un elemento fundamental de los ejercicios de 

transparencia y rendición de cuentas. 

 

Visibilidad Académica. Si bien existen diferentes plataformas en internet que 

permiten difundir y hacer visible la labor científica de los investigadores, el 30% del núcleo 

académico del Instituto de Salud Pública no las utiliza, mientras que el 70% restante emplea 

once plataformas distintas, de los cuales el 33% emplea de 3 a 5. Las más utilizadas son: 

Research Gate (54%), Google Académico (50%), Scopus (50%) e ISI WEB Knowledge 

(37%). Las menos utilizadas son ICI data (12.5%), Scimago (8%) y Cambridge (4.5%).  

A pesar de que ISI WEB Knowledge es una de las plataformas con mayor visibilidad y 

proyección internacional, y ser uno de los criterios que se solicita para las publicaciones en 

la mayoría de las áreas del Sistema Nacional de Investigadores, más de la mitad de los 

académicos del ISP no la utiliza (63%). Los restantes nueve académicos visibles en esta 

plataforma, se distribuye de la siguiente manera: dos en la LGAC de análisis de la situación 
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de salud de la población y vigilancia epidemiológica, dos en la LGAC respuesta social 

organizada en promoción y atención de la salud pública y cinco en la LGAC biomedicina 

aplicada a la salud.  

 

Evolución y situación actual de los cuerpos académicos. Los Cuerpos Académicos 

acreditados y vigentes cuando se realizó el Pladea 2017-2021 fueron 2: 1) “Investigación 

Biomédica en Salud Pública” UV-CA-261 con grado de “consolidado” y 2) “Políticas y 

Gestión en Salud Pública” UV-CA-353 con grado “en formación”. En estos cuerpos 

académicos participaban 15 académico y 3 eran integrantes de CA no adscritos al ISP. Es de 

mencionar que 7 académicos del ISP no pertenecían a ningún CA. Considerando la 

información anterior se plantearon en ese Pladea tres metas; la primera, que el 100% de los 

académicos del ISP pertenecieran a algún CA interno o externo al ISP.  La segunda sería el 

de incrementar un CA más adscrito al ISP, y tres, que el CA clasificado como “en formación” 

alcanzara el grado de en consolidación. 

 

Actualmente, derivado de dicha restructuración se dio origen a dos CA registrados: 

1) Investigación Biomédica en Salud Pública, UV-CA-261, con grado de “consolidado y 2) 

Análisis de la situación de salud, UV-CA-478, con grado de “en consolidación”. En este 

periodo el recién formado CA UV-CA-478, no sólo logró su registro, sino que además avanzó 

en poco tiempo de grado de acreditación. No obstante, el cuerpo académico, CA- UV-CA-

353 no logró mantener su registro. Actualmente, de los 23 académicos del ISP, el 61% (14 

de 23) participa en alguno de los CA antes mencionados, 86% (12 de 14) como integrantes y 

dos como colaboradoras. Mientras que el 39% de los académicos restante, nueve, tres de ellos 

son integrantes de un CA externo al ISP, y de los restantes seis, no se tienen registros 

relacionados con su participación en ningún CA. 

Derivado de lo anterior, se puede apreciar que solo una de las tres metas planteadas en el 

Pladea 2017-2021 se completó, ya que no se logró que el 100% de los académicos se 

integraran a algún CA interno o externo, e incrementar el número de CA, ya que solo fue 

posible lograr que uno de los CA avanzara en su nivel de consolidación.   
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Cuerpo Académico “Investigación Biomédica en Salud Pública” UV-CA-261. El 

UV-CA-261 está conformado por siete integrantes y una colaboradora, todos adscritos al ISP, 

el 86% (6 de 7), cuatro de ellos son nivel I en el SNI y dos poseen el nivel II; mientras que 

la colaboradora pertenece al SNI como candidata. Todos los miembros cuentan con 

reconocimiento vigente del Perfil Deseable, Prodep, con excepción de la colaboradora   quien 

no puede participar por su modalidad de contratación de tipo Técnica Académica.   

Este CA se evaluó en 2019, obteniendo nuevamente el grado de consolidación para el periodo 

de 2019-2023. Al interior del cuerpo se han desarrollado 47 productos científicos: veintidós 

artículos en revistas indizadas, dos artículos en revistas arbitradas, 3 artículos de difusión y 

divulgación, un libro, tres ponencias en extenso y trece resúmenes de ponencias, que 

aparecieron publicadas en memorias de congresos. Los integrantes de este cuerpo han 

colaborado en 14 proyectos de investigación, de los cuales, 7 están vigentes; han dirigido 46 

tesis (4 de doctorado, 25 de maestría y 15 de licenciatura, algunas de ellas siguen en proceso). 

Uno de los integrantes actualizó un programa de licenciatura, el cual es nuevo indicador 

indispensable para ser evaluado como CA “consolidado”, y además participan 

colaborativamente en diferentes actividades de gestión y vinculación académica con diversas 

dependencias universitarias y asociaciones académicas y sociedades científicas.  Si bien este 

CA se encuentra en un nivel de consolidación, se han identificado cinco indicadores como 

áreas de oportunidad que se deben fortalecer: 1) la participación colaborativa en actividades 

de congresos, seminarios, mesas redondas y talleres de vinculación comunitaria y de difusión, 

2) la formación conjunta de recursos humanos de doctorado; 3) la publicación conjunta de 

artículos científicos y 4) la colaboración en el diseño y actualización de programas de 

estudios de experiencias educativas a nivel licenciatura, 5) mantener la vigencia en el SNI y 

con la perspectiva de ascender de nivel. Es importante mencionar que este CA, será evaluado 

nuevamente en 2023. 

 

Cuerpo Académico “Análisis de la situación de salud” UV-CA-478. El cuerpo 

académico UV-CA-478 está conformado por 7 integrantes, cinco de los cuales pertenecen al 

Instituto de Salud Pública y dos a la Facultad de Medicina región Xalapa. Cinco integrantes 

tienen el reconocimiento de perfil deseable Prodep, mientras que los dos restantes, están 
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participando en la reciente convocatoria (2022). El CA obtuvo recientemente su 

reconocimiento en consolidación con vigencia hasta 2025. 

 

Durante el periodo 2019-2022 la producción científica del cuerpo académico constó 

de dos artículos arbitrados, dos artículos indexados y tres informes técnicos, estos productos 

fueron el resultado de proyectos de investigación vinculados al cuerpo académico, uno de 

estos proyectos obtuvo financiamiento Prodep en el periodo 2019-2020. 

En cuanto a direcciones de tesis, los académicos que forman este cuerpo académico 

dirigieron, de forma conjunta, seis trabajos recepcionales, tres de licenciatura en medicina y 

tres de Maestría en Salud Pública. 

 

Otras actividades académicas; desarrollo de eventos académicos y formalización de 

convenios. La organización de eventos académicos es de suma importancia para la 

interacción con otros académicos y con ello el desarrollo de futuras redes de colaboración, 

de tal manera que durante 2019 y 2020 se organizaron los foros de educación médica y 

derechos humanos, y para el año 2021 se organizaron, el simposio internacional Impacto del 

COVID-19 en la salud pública, el XVI Seminario Anual de Antropología del Envejecimiento 

y Vejez. Así también como el diplomado; “El derecho a la educación en las unidades 

médicas”, el cual se ofertó en modalidad virtual, y contó con 58 participantes provenientes 

de las cinco regiones de la Universidad Veracruzana, unidades médicas asistenciales de los 

Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), IMSS, ISSSTE, así como participantes de 

Nayarit y Zacatecas. 

 

Adicionalmente, se establecieron convenios de vinculación y colaboración con 

cuerpos académicos de diversas dependencias académicas, tales como la facultad de 

medicina de Veracruz y de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Se firmó un convenio 

para la creación de la Red Interinstitucional en Salud Pública junto con otros seis cuerpos 

académicos de las universidades de Guadalajara, Universidad Autónoma de Nayarit, 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad Juárez del estado de Durango y la 

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. 
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Otras actividades académicas; formación de recursos humanos, tutorías, 

asistencias a congresos y reconocimientos. Una de las actividades importantes que deben 

desarrollar los investigadores involucra la formación de recurso humano de pre y posgrado, 

en este sentido, los investigadores activamente reciben a estudiantes para que realicen 

diversas actividades de formación. En cuanto al desarrollo de servicio social participó el 

56.5% de los investigadores, recibiendo un total de 21 estudiantes de la UV y 1 estudiante 

externo. Otras actividades que contribuyen en la formación integral de los estudiantes, pero 

enfocada en investigación son las tutorías para la investigación y la incorporación de 

estudiantes en proyectos de investigación. La tutoría para la investigación fue realizada por 

el 39.1% de los investigadores del ISP. La incorporación de estudiantes a proyectos de 

investigación fue ejecutada también por el 39.1%, siendo estudiantes de posgrado los que 

participaron más en este rubo con un total de 36 alumnos, mientras que de licenciatura fueron 

25 estudiantes.  

 

Los investigadores del ISP estuvieron participando activamente en estancias de 

investigación, logrando un total de 12 estancias a nivel nacional y 1 a nivel internacional. De 

la misma forma se recibieron a investigadores para estancias postdoctorales, con un total de 

2 a nivel nacional y 1 del extranjero.  

 

Los investigadores del ISP han destacado en diversos eventos académicos y han 

obtenido reconocimientos por sus logros, de tal forma que el 17.4% de los investigadores 

obtuvieron algún reconocimiento en este periodo. En el mismo sentido, 3 investigadores 

obtuvieron un financiamiento en alguna convocatoria nacional o internacional. Finalmente, 

es importante mencionar, que se encuentra en proceso el registro de una patente. 

 

Una actividad central en el quehacer de los investigadores del ISP ha sido la 

divulgación científica. Al respecto, el 82.6% de los investigadores realizaron actividades de 

divulgación, siendo las más frecuentes: 1) 13 participaciones en conferencias o mesas 

redondas, 2) 12 exposiciones, 3) 10 artículos de divulgación, 4) 8 capítulos de libro de 

divulgación, 5) 7 participaciones en programas de radio, 6) 7 investigadores que usan las 
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redes sociales para crear, compartir y obtener contenidos, 7). Más de 8 entrevistas en medios 

de difusión y divulgación en el ámbito universitario.  

 

Análisis FODA  

Investigación 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Se cuenta con diferentes comités colegiados que 

apoyan el desarrollo de la investigación en el 

ISP,  cuyas funciones están reguladas en el 

reglamento interno del ISP. 

 Sólo el 36.8% de los protocolos de 

investigación se encuentran registrados en la 

Dirección General de Investigaciones en el 

SIREI.  

 Se cuenta con un reglamento interno del ISP el 

cual se encuentra en proceso de evaluación final 

para su aprobación por el Consejo Universitario. 

 El 75% de los proyectos registrados cuenta con 

vinculación externa al ISP. 

 Sólo el 47% de los proyectos de investigación 

que se realizan en el ISP son el resultado de la 

colaboración entre los estudiantes, egresados 

y académicos de este Instituto. 

 Pertenencia de los académicos del ISP tanto a 

redes de investigación como a sociedades o 

asociaciones de profesionales en el campo de la 

salud pública. 

 Sólo el 39% de los productos en el ISP son 

generados de manera conjunta entre 

estudiantes, egresados y académicos. 

 El 72% de los productos científicos del ISP son 

artículos indexados. 

 Solo el 48% de los artículos indexados 

generados en la LGAC 1 se encuentran en el 

Science Citation Index. 

 La mayoría de los artículos publicados en las 

LGAC 2 y 3 se encuentran indexados en el 

Science Citation Index. 

 La generación individual de productos 

científicos en la LGAC 3, recae 

principalmente en una sola investigadora. 

 La generación de productos científicos en las 

LGAC 1 y 2 son productos colaborativos.  

 La tasa de promedio de no respuesta al auto 

reporte de la producción académica a solicitud 

de las autoridades de la UV fue del 25%. 

 En las tres LGAC más del 50% de los 

investigadores han sido autor de 

correspondencia. 

 El 30% de los académicos del ISP no utiliza 

ninguna plataforma en internet para difundir y 

hacer visible su labor académica. 

 En las tres LGAC el promedio de productos 

académicos es mayor de un producto al año. 

 Más de la mitad de los investigadores del ISP 

no tienen presencia en la plataforma ISI WEB 

Knowledge.  
 De los cuerpos académicos registrados, uno 

cuenta con nivel de consolidado y otro en 

consolidación. 

 

 Un Cuerpo académico no logro mantener su 

registro. 

 Más del 50% de los investigadores del ISP 

recibieron estudiantes en servicio social. 

 No todos los académicos del ISP pertenecen a 

algún CA, ya sea como integrante o 

colaborador. 

 No todos los académicos generan 

publicaciones como primer autor o autor 

correspondiente. 

  No todos los académicos publican de manera 

constante. 

 Hay participación importante de los académicos 

del ISP en estancias de investigación. 

 Apoyar en el fortalecimiento de los 

indicadores que se han identificado como 

áreas de oportunidad en el CA-261. 
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 Se cuenta con el desarrollo de estancias 

postdoctorales dentro del ISP. 

 Sólo el 39.1% de los académicos del ISP, 

participaron en tutoría para la investigación. 

 El 82.6% de los investigadores realizaron 

alguna actividad de divulgación. 

 Sólo el 39.1% de los académicos del ISP, 

incorporaron a estudiantes en sus proyectos de 

investigación. 

 Sólo 3 investigadores recibieron 

financiamiento para sus investigaciones 

 Sólo se ha participado en el registro de una 

patente. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Se cuenta con un comité de ética en 

investigación avalado por CONBIOETICA 

hasta 2025 

 

 Las publicaciones de mayor impacto deben 

cumplir con requisitos establecidos po 

organismos como el Comité Internacional de 

Editores de Revistas Médicas (ICMJE por sus 

siglas en inglés), y los comités editoriales de 

las revistas en el ISI WEB of Knowledge, 

solicitan el dictamen tanto de un comité de 

investigación como de uno de ética en 

investigación. 

 Se cuenta con un comité de investigación 

constituido, el cual se encuentra en proceso de 

registro.  

 Se cuenta con un comité de investigación que 

no ha concluido su registro en Cofepris. 

 Se requiere crear la figura de responsable de 

convenio para dar continuidad a las acciones y 

metas establecidas en los convenios de 

colaboración establecidos con otras 

instituciones. 

 El CA-261 se debe reevaluar en 2023 y un 

nuevo CA debe ser evaluado para el 2023. 

 

  Dificultades financieras para mantener 

constante el pago del costo de procesamiento 

de artículo en revistas indexadas.    

 

Formación de Recursos humanos. Desde su fundación, en 1980 el entonces 

Departamento de Salud Pública y hoy Instituto de Salud Pública, tuvo cómo una de sus 

funciones sustantivas, la formación de recursos humanos y con ello atender las necesidades 

de profesionales con mayor capacitación para atender las diversas problemáticas de salud en 

la población. Durante los primeros 20 años de su existencia el ISP ofertó la especialización 

en salud pública con un alcance local, nacional e internacional.   

 

Maestría en Salud Pública. En 2001, atendiendo recomendaciones tanto del Área de 

Ciencias de la Salud de la UV, cómo de la Organización Panamericana de la Salud, el 

programa de especialización se convirtió en la Maestría en Salud Pública, la cual se ha 

mantenido impartiendo de manera ininterrumpida hasta el día de hoy. 
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A partir de un trabajo previo realizado por la Coordinación de la Maestría, se 

presentan a continuación los principales puntos de diagnóstico de este programa. Se destaca 

que los tres últimos puntos son aportaciones de los alumnos, los cuales también participaron 

en este proceso. 

 

La MSP cuenta desde 2014 con el reconocimiento del Conacyt con el nivel más alto 

de excelencia, así como la obtención en el 2019 del Premio a la Calidad del Posgrado en 

Iberoamérica. El programa educativo ha logrado la internacionalización, mediante convenios 

con entidades universitarias y con otros sectores, logrando un promedio de 45% en la 

movilidad estudiantil durante el periodo 2017-2021, tanto internacional como nacional.  

El convenio de Doble Titulación que se tiene actualmente con la Universidad de Caldas en 

Colombia, en el periodo 2014-2021 dio un buen resultado, ya que, un total de 12 jóvenes (de 

ambas universidades) lograron obtener ambos títulos profesionales.  

 

Una actividad sustantiva de la MSP ha sido la constante actualización de su Plan de 

Estudios, en 2014 se inició la modificación del plan de Estudios 2011, trabajo que culminó 

en 2016. Este nuevo plan entró en vigor en la generación 2017-2019. Sin embargo, tanto el 

plan 2011 como el de 2016 presentaron como problemática más importante a atender una 

sobre carga académica, tanto en los contenidos como en los créditos.  

 

En este sentido, y en cumpliendo de la normatividad Universitaria, desde el 2021 se 

inició el proceso de revisión y modificación del Plan de Estudios de 2016, en dicho proceso 

se ha venido realizando una profunda revisión y readecuación de los programas y contenidos 

de créditos de la malla curricular, considerando las sobre cargas detectadas en los anteriores 

planes de estudio, así como otras necesidades identificadas.  

 

Se cuenta con una planta docente de orden interdisciplinar qué responde a la visión 

de la Salud Pública, como una meta ciencia integradora. La eficiencia terminal se mantiene 

por encima del 80% y el Índice de deserción escolar en las últimas 5 generaciones fue del 

8% en promedio. Las causas del rezago en la eficiencia terminal de las últimas 3 generaciones 
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referida por los egresados ha sido; por su incorporación al mercado de trabajo y asuntos o 

proyectos relacionados con el entorno familiar.  

 

Desde el 2019 se viene realizando el monitoreo de la tutoría y dirección de tesis 

mediante un seguimiento semestral para favorecer la trayectoria del estudiante y la eficiencia 

terminal. 

 

Desde el 2019 se cuenta con una responsable de su seguimiento de egresados, 

mediante el cual se mantiene una importante comunicación y se les notifica sobre los posibles 

cursos de educación continua, así como becas y ofertas de trabajo. El ISP, pertenece a la Red 

de Seguimiento de Egresados de la UV. Además, los/as egresados/as, participan de manera 

frecuente en actividades académicas de la maestría y del ISP, en funciones de docencia, 

pertenencia a Comités de Tesis, así como de codirección de trabajos recepcionales. Sin 

embargo, se debe reforzar este sistema de seguimiento con la finalidad de determinar los 

niveles de empleabilidad de la MSP, y/o detectar a aquellos egresados que incursionaron en 

procesos de especialización superior y continuaron con el desarrollo de un doctorado. 

 

Aunque sé dispone de personal de apoyo administrativo exclusivo para el desarrollo 

de diversas funciones de la Maestría, se confronta el problema de la insuficiencia 

presupuestal para mantener el contrato de dicho personal de apoyo, altamente capacitado y 

con experiencia en los procesos, trámites y actividades propias de la MSP.  

 

Maestría en Epidemiología. Este programa se fundó cómo una respuesta a la 

necesidad planteada por los Servicios de Salud del estado, sin embargo, pero su evolución ha 

sido errática. El diagnóstico de las tres generaciones egresadas muestra que dos de ellas 

tienen un 100% de eficiencia terminal, mientras que una de ellas tiene retrasos en alcanzar 

estos niveles, para ello se han venido realizando acciones específicas para incrementar el 

72% de eficiencia terminal.  

 

Lamentablemente la demanda de este programa no ha evolucionado de acuerdo con 

las expectativas planteadas inicialmente. Además, desde el 2018 se acordó realizar un trabajo 
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conjunto con la planta docente del ISP en el contexto de este programa y programar su posible 

evolución a una maestría virtual o en línea, sin embargo, esto no sucedido debido a la sobre 

carga académica y diversificación. Finalmente, no se cuenta con un coordinador formal para 

este programa desde 2019, por lo que no se identifican condiciones que aseguren el desarrollo 

adecuado y sostenido de esta Maestría.   

 

Adicionalmente, este programa no cuenta con personal que pueda realizar funciones, 

tales como el seguimiento de egresados. La mayoría de los directores de tesis son externos al 

ISP, lo que ha dificultado lograr la titulación de varios de los estudiantes.   

Otro problema detectado en los programas educativos que se imparten en el ISP, es que la 

planta académica tiene una experiencia limitada en el diseño u oferta de un programa en un 

entorno virtual. Las recientes adecuaciones realizadas en la Universidad Veracruzana, 

derivadas de la pandemia por COVID-19, han resuelto parcialmente las limitaciones de 

equipamiento e infraestructura, y por otra parte facilitar los trámites administrativos que 

reconocimiento y validación de programas educativos en línea por parte de las respectivas 

instancias universitarias. Continuar con la Maestría en epidemiología implicaría restructurar 

su plan de estudios, considerando una modalidad virtual, y tomar en cuenta además las 

necesidades de capacitación que presente el sector usuario y valoración de la disponibilidad 

de la planta académica del ISP que participaría. 

 

Doctorado en Salud Pública Traslacional. Este programa de formación de recursos 

humanos de alto nivel se encuentra en proceso de elaboración, actualmente acaba de concluir 

con el desarrollo de la fase de factibilidad al interior del ISP, y se ha solicitado a la Dirección 

General de Posgrado el registro del programa. Se encuentran en revisión, tanto los elementos 

administrativos y académicos del programa para obtener su aprobación e implementación. 

En este sentido, este programa pudiera estar en posibilidad de iniciar en el 2023, sujeto a los 

procedimientos reglamentados para tal fin.   

 

Educación Continua. La Educación Continua del ISP, es de suma importancia tanto 

para académicos, estudiantes como egresados, ya que contribuye la adquisición de nuevos 

saberes o reforzamiento de algunos otros. Aunque de manera sistemática los académicos 
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toman cursos, el diagnóstico demostró las siguientes problemáticas: Falta de sistematización 

de los cursos que se ofertan desde el ISP. Falta de sistematización de los cursos a los que 

asisten los investigadores. Falta de sistematización sobre los usuarios de los cursos de 

educación continua. Saturación del personal académico lo que limita las posibilidades de 

actualización. Como se puede apreciar de la información anteriormente mencionada se 

requiere crear un programa de educación continua con una oferta diversificada, acompañado 

de un programa de sistematización de la información que se genera.   

 

Análisis FODA Formación de Recursos Humanos  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Permanencia y trascendencia en la formación de 

recursos humanos en salud pública por más de 40 

años con perfiles de egreso acorde a las demandas 

de salud de la población, del sistema de salud y del 

mercado laboral. 

 Baja movilidad nacional e internacional del 

NA. 

 Calidad del programa de la MSP reconocida; PNPC 

con el nivel más alto de excelencia de Conacyt y 

obtención del Premio a la Calidad del Postgrado 

en Iberoamérica. 

 La participación de estudiantes extranjeros se 

limita a países de Participación en la doble 

titulación y en escaso número casos en países 

de América Latina y el Caribe. 

 Internacionalización del programa de la MSP 

mediante convenios con entidades universitarias y 

de otros sectores; el convenio de doble titulación 

con la Universidad de Caldas Colombia; la 

participación académica y profesional de 

académicos en entidades extranjeras Actualización 

periódica del Plan de Estudios y de los programas 

de las EE. 

 Desconocimiento y poca comunicación sobre 

la participación del NA en actividades 

externas al programa y al ISP que contribuyen 

a indicadores de difusión, colaboración, 

vinculación. 

 Integración de un Núcleo Académico 

interdisciplinario. 

 Disminución de los estudiantes en la 

participación de la doble titulación.  

 Eficiencia terminal se mantiene por encima del 

80%. 

 Convenios de colaboración fenecidos, con 

poco o nulo desarrollo de productos y 

acciones. 

 

 Se mantiene la movilidad nacional e internacional 

en estudiantes. 

 Limitada interacción entre estudiantes y 

profesores del NA por la modalidad vigente de 

la maestría, en línea, debido a la pandemia. 

 Los estudiantes egresados de la MSP participan 

regularmente en actividades académicas de la 

maestría y del ISP. 

 Insuficiencia presupuestal por parte de la 

Universidad Veracruzana para mantener el 

contrato de personal de apoyo administrativo a 

la MSP, capacitados y con experiencia en 

procesos, trámites y actividades propios del 

programa. 

 Los trabajos derivados de la práctica profesional y 

trabajo recepcional se someten a los procesos de 

revisión ante comités de ética y de investigación 

para su aprobación. 

 Necesidad de capacitación de personal 

académico para el desarrollo de cursos, 

diplomados, maestrías en modalidad virtual. 
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 Monitoreo de la tutoría y dirección de tesis 

mediante un seguimiento semestral para favorecer 

la trayectoria del/la estudiante y la eficiencia 

terminal. 

 Falta de sistematización de la información de 

los cursos que se ofertan desde el ISP. 

 Incremento de producción científica derivada de 

productos generados por los estudiantes.  

 

 Falta de sistematización de los cursos a los que 

asisten los investigadores. 

 Se dispone de apoyo administrativo exclusivo para 

la Maestría. 

 Saturación del personal académico que limita 

las posibilidades de actualización. 

 Perfiles diversos en el área de salud pública que 

permiten una amplia oferta de cursos. 

  El 22% de los académicos no tienen 

doctorado. 

 

 Disposición de los académicos para participar en 

la oferta de eventos de actualización. 

 Falta de un adecuado y solido desarrollo de 

líneas individuales de investigación que en 

conjunto promuevan una identidad 

institucional de las investigaciones que se 

desarrollan en el ISP. 

 Iniciativa de los académicos para tomar cursos de 

actualización. 

 Falta de publicaciones que den personalidad e 

imagen al ISP. 

 

 Se cuenta con un observatorio de Educación 

Médica y Derechos Humanos. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Ampliar la gestión y participación de la planta 

académica para la búsqueda y obtención de 

financiamiento externo, a nivel nacional e 

internacional, para el desarrollo de proyectos de 

investigación realizados con los estudiantes. 

 Cambios en la normativa y políticas 

limitativas de  las agencias encargadas del 

financiamiento a los posgrados del país. 

 Impulsar las actividades de internacionalización de 

la maestría, con la participación de estudiantes y 

profesores. 

 Apertura de mayor número de posgrados en el 

área de Ciencias de la Salud, tanto dentro de la 

UV cómo en otras Universidades del país. 

 Actualizar, ampliar y diversificar la vinculación de 

la maestría: interinstitucional, intersectorial, y con 

la sociedad civil. 

 Cada vez mayor desvinculación con sectores 

de la salud (públicos y privados). 

 Necesidades de capacitación y actualización del 

sector salud (Privado y público) 

 Desvinculación con las UVI y otras 

dependencias al interior de la UV. 

 Mayor conocimiento de situación de salud del 

estado de Veracruz. 

 Desinterés de las instancias externas de salud 

en promover capacitación a su personal y el 

desarrollo de investigaciones. 

 Se cuenta con un seguimiento parcial de los 

egresados de la MSP, se requiere complementar el 

proceso y generar una vigilancia más estrecha. 

 Limitaciones financieras de instancias de 

salud que inhiben el desarrollo de cursos de 

capacitación por parte de las instituciones 

usuarias. 

 Se cuenta con la tecnología para el desarrollo de 

cursos, diplomados virtuales que permitan la 

obtención de recursos externos. 

 

 Interés por parte de egresados y profesionales de la 

salud pública en continuar actualizándose en el ISP. 

 

 Contar con un programa de doctorado en salud 

pública. 
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Vinculación, difusión, extensión de los servicios. Las categorías de la dimensión 

evaluadas reflejan las acciones que se realizan y contribuyen a la construcción de identidad 

del ISP al interior de la Universidad, así como en el entorno académico y social con el que 

se interactúa, del tipo internacional, nacional y estatal; además, permiten fortalecer las redes 

de generación y aplicación del conocimiento de la salud pública.  

 

El plan rectoral 2021-2025, establece a la vinculación, la difusión y divulgación, 

como actividades prioritarias a desarrollar, y que requieren de un reforzamiento de sus 

acciones para incrementar la visibilidad de las Universitarias en su entorno, de sus acciones 

sustantivas y de impacto social.  

 

Vinculación. En el período se logró la formalización de cinco convenios de 

colaboración; en cuanto al ámbito el 20% fueron estatales, 20% nacionales y 60% 

internacionales. La mayoría centrados a actividades educativas, ya sea de intercambio 

académico o estudiantil, de formación de recursos humanos e investigación. Estos datos nos 

indican que los convenios del periodo representan tan solo el 28% de lo realizado en otros 

periodos administrativos, ya que al inicio se tenían 13 convenios y ahora son 18. Además, 

tres convenios se encuentran en proceso. También se observan diferencias cualitativas de los 

convenios considerados del periodo, por ejemplo, anteriormente el 38% eran de corte 

internacional y ahora lo son el 60%, y con una ligera disminución los convenios establecidos 

con instancias estatales y nacionales,  en 3% y 11% respectivamente. 

 

Dentro de las entidades internacionales con las que se establecieron convenios de 

colaboración se encuentran universidades de América del Sur tales como: Universidad San 

Martín de Porres en Perú y Universidad del área Andina de Colombia. En términos globales 

se cuenta con un convenio con la Unión Internacional Vital Strategies. Cabe mencionar que 

también se ratificó el convenio de doble titulación con la Universidad de Caldas, en 

Colombia, pero no se consideró en las estadísticas de convenios nuevos del periodo. 

 

Es importante mencionar que muchos de los convenios previamente firmados 

carecieron de un seguimiento, por lo que muchos de ellos no tuvieron un proceso de 
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vigilancia y cumplimiento de sus actividades, metas y productos comprometidos, en este 

sentido se hace necesario establecer la figura de coordinador de convenio, el cual se 

encargaría de proporcionar la vigilancia y el correcto desarrollo de los convenios. 

 

Difusión. Se observó que la planta académica contribuyó a que esta dimensión 

ocupara un lugar sustantivo en la distribución social del conocimiento de la salud pública. 

Un académico desarrolló más de una actividad y los porcentajes que se presentan a 

continuación son para la categoría de participación. El 39% colaboró en actividades de 

divulgación, 34% en radio, 34% a través de redes sociales, 60% impartió conferencias, y en 

promedio al menos se asistió a 3 Congresos, de estos, según ámbito, el 10% fueron estatales, 

41% nacionales y 46% internacionales. El 22% estuvo en programas de divulgación 

científica, 65% participó en exposiciones y 4% en concursos de ciencias. En cuanto a 

productos se cuenta con el registro del trámite de una patente (4%), y un libro de divulgación 

(4%). Al menos el 39% de los académicos contribuyeron con un capítulo de libro, el 22% 

elaboró materiales para difusión del conocimiento. Como un ejemplo de las temáticas de 

conferencias impartidas tenemos: a) Medicina Milenaria y Tradicional China del Zhi Neng 

Qi Gong, b) Estudios sobre los efectos psicológicos y psicosociales de la epidemia de Covid-

19 realizados en Centros de Integración Juvenil.  c) La respuesta inmune post-vacunación, 

eficiencia y duración, el gran reto. d) El rol del psicólogo en la prevención del duelo 

patológico en el contexto de la pandemia por COVID-19. e) Perspectivas de la psicología de 

la salud en tiempos de pandemia por la COVID-19, entre otras.  

 

Por otra parte, se participó en eventos académicos y congresos y simposios con 

diversas temáticas tales como: el Foro sobre educación Médica y Derechos Humanos.   

Simposio: Resultados del proyecto Equity LA II.  Congresos del Día mundial del sueño.  39th 

congreso de la European Society of Mycobateriology y el VIII Congreso de la Asociación 

Latinoamericana de Psicología de la Salud. El primer encuentro sobre lactancia materna. El 

simposio sobre Adicciones, vejez, educación, y en el foro sobre Promoción de la salud; 

biotecnología, género, interculturalidad e investigación. Todo lo anterior da cuenta de la 

amplia distribución de temas a atender y que son de pertinencia del campo de la salud pública 

y sus tendencias. 
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Extensión de los servicios. También se incursionó en la dimensión de la extensión de 

los servicios, específicamente lo relacionado con servicios educativos. Se encontraron 

registrados diez eventos educativos, entre cursos, diplomados y maestrías, dentro de los 

cuales se identificaron los cursos en línea: 1) “Género y Salud”; 2).  “Economía de la Salud”; 

3) “Evaluación de proyectos y programas de salud”; 4) “Reducción del Impacto de las 

Emergencias y Desastres en la Salud”.  5) Iniciativa Hospital Amigo del Bebé: curso para 

personal de salud”. Curso presencial 6).  “Desarrollo de habilidades directivas”. Dentro de 

los diplomados se encontraron; 7) Diplomado “El derecho a la educación en las unidades 

médicas”.  8). Diplomado en Fundamentos de la Salud Pública. Y finalmente las Maestrías 

en 9). Epidemiología y 10) Salud Pública. 

 

Es importante mencionar que solo tres (30%) de los diez eventos educativos 

mencionados, tuvieron una cuota de recuperación por participación, significando un ingreso 

económico de 1052.747.92, de los cuales la Maestría en Salud Pública aportó un monto de 

928,578 pesos. Lo anterior ejemplifica cómo es que la opción de oferta de servicios 

educativos en sus diversas modalidades pudiera representar una importante fuente de 

recursos para el desarrollo de otras actividades institucionales. La posibilidad de poder 

ofrecer ahora estos cursos en línea abre un nuevo panorama para la impartición de un mayor 

número de cursos, diplomados e inclusive maestrías en modo virtual, con una escasa 

inversión y un excelente rendimiento y recuperación de recursos.    

 

FODA: Extensión de los servicios 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Planta académica de calidad para ofrecer 

extensión de servicios de educación y 

capacitación para la trasferencia de 

conocimiento. 

 En el periodo no se ofertó el diplomado de 

fundamentos en salud pública, necesario valorar 

su continuidad. 

 Planta académica con experiencia en el diseño e 

implementación de programas de educación y 

capacitación para la trasferencia de 

conocimiento. 

 Planta académica de base con saturación de 

actividades por la diversificación de carga 

académica. 

 Infraestructura pertinente para ofrecer extensión 

de servicios de educación y capacitación para la 

trasferencia de conocimiento. 

 Planta académica con experiencia limitada en el 

diseño de extensión de servicios educación y 

capacitación a través de entornos virtuales. 

 Planta académica de calidad y con experiencia 

en la  oferta de asesoría especializada. 

 Ausencia de un área de apoyo para los 

académicos, en el diseño y administración de 

entornos virtuales. 
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 Programación consolidada de al menos un 

evento anual para la difusión y trasferencia de 

conocimiento. 

• Planta académica insuficiente para cubrir 

con todas las necesidades de extensión de servicios. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Demanda de servicios de educación y 
capacitación para la trasferencia de 
conocimiento afín a la experiencia profesional 
de la planta académica. 

 Financiamiento externo para el desarrollo de 

actividades de educación limitado   

 Incremento de experiencia de la UV en la oferta 

de programas educativos en entornos virtuales. 

 En la política universitaria existen acciones 

declaradas para orientar y asesorar la extensión 

de los servicios. 

 Infraestructura adecuada para la impartición de 

un mayor número de experiencias educativas en 

entornos virtuales 

 Escasa difusión al exterior de las actividades de 

docencia impartidas dentro del ISP.  

 Escaso interés de los académicos en el cobro de 

actividades de docencia, diplomados, etc. 

 Mecanismos administrativos universitarios 

burocratizados y complejos, limitan el interés de 

desarrollar cursos 

  En la política universitaria solo se consideran 

como actividades de extensión de los servicios 

válidas, aquellas que generan ingresos 

económicos 

 

FODA: Vinculación  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Se cuenta con experiencias educativas en la 

AFEL que permiten la vinculación con el 

pregrado   

 Falta difusión en la página del ISP de las 

experiencias educativas en la AFEL que promueven 

la vinculación con el pregrado   

 Se tiene cuerpos académicos que desarrollan 

la vinculación en actividades de 

investigación y difusión del conocimiento  

 Falta de promoción de las actividades de difusión y 

vinculación que se desarrollan en el ISP y su registro 

en el SIVU 

 

 Se tienen convenios de colaboración con las 

principales instituciones del sector salud, así 

como con otras instituciones educativas y de 

investigación nacionales e internacionales  

 No se ha logrado obtener recursos financieros por 

aspectos de vinculación   

 Se desconoce el impacto alcanzado con los diversos 

convenios de vinculación.  

 Se carece de registro sobre actividades o proyectos 

que generan investigadores del ISP, los cuales 

podrían estar relacionados con vinculaciones o bien 

que podrían generar nuevas vinculaciones   

 

 Vinculación con diversas instituciones 

públicas y sociales que permiten realizar 

prácticas académicas de la MSP  

 No todos los proyectos o actividades de vinculación 

se registran en el SIVU   

 Se tiene infraestructura (física y de 

equipamiento) as– como recursos humanos - 

para el desarrollo y asesoría de las funciones 

sustantivas de manera virtual   

 

 

 Se requiere formación pedagógica en planeación y 

desarrollo de procesos formativos en entornos 

virtuales    

 La vinculación con el sector salud se circunscriben 

en mayor proporción con la Secretaría de Salud de 

Veracruz  

 Las vinculaciones se concretan mediante acuerdos 

marco y específicos, pero no se establecen objetivos 

y metas específicas  para su seguimiento 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
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 Se cuenta con el apoyo administrativo y 

jurídico para la formalización y gestión de 

convenios (PLADEA y Comisión ECVA) 

 La disminución de fuentes de financiamiento 

externos  

 Ampliar el horizonte de capacitación e 

incrementar las competencias del personal 

académico y de los estudiantes 

 Dificultad de obtener recursos de entidades externas 

para el desarrollo de acciones de vinculación  

 . Generación de alianzas, acuerdos y 

convenios de vinculación que permitan 

fortalecer el perfil de egreso de los 

estudiantes y que visibilicen la 

responsabilidad social universitaria 

 Creciente desinterés para el desarrollo de 

actividades de vinculación por parte de las 

instancias externas 

 Fortalecimiento del esquema de vinculación 

con los sectores público y privado, así como 

el seguimiento de egresados y empleadores 

 

 Establecimiento de vínculos con el sector 

social para la identificación y atención de las 

necesidades de crecimiento humano y 

económico, principalmente de grupos 

vulnerables, urbanos y rurales. 

 • Necesidad de crear la figura de 

encargado de proyecto de vinculación para 

dar seguimiento a las actividades y metas 

planteadas en los convenios de colaboración 

signados 

 El plan rectoral actual establece una 

profunda revisión de los procesos de 

vinculación y el desarrollo de esta actividad 

será una prioridad 

 

 

FODA: Difusión 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Capacidad de trabajar en equipo por el 

bien del ISP y lograr la difusión de las 

actividades institucionales. 

 Falta de tiempo para aprender sobre el empleo de 

plataformas y cumplir los diversos reportes de 

proveedores de información en la UV y fuera de la UV. 

 Generación de contenidos en cantidad 

y calidad para realizar acciones 

constantes de difusión científica de las 

actividades generadas en el ISP. 

 Desconocimiento del PLADEA y falta de conexión con 

los PLATA.  

 Se cuenta con la infraestructura, página 

institucional actualizadas, y el manejo 

de redes sociales para promover las 

acciones realizadas en el ISP. 

 Ausencia de una difusión de la actividad académica en 

redes sociales.   

 Promoción cada vez más constante de 

las actividades académicas y de 

investigación realizadas en el ISP. 

 Falta de información de cursos opcionales de posgrado en 

la página del ISP. 

 Se cuenta ya con mecanismos de 

transparencia de información bien 

establecidos y atendiendo las 

normatividades institucionales. 

  Falta de información de cursos de AFEL ofertados en la 

página del ISP. 

 Falta de información en salud pública de las LGAC 

dirigido a población general. 
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 Falta de responsable para monitorear las acciones y metas 

de difusión. 

 Carencia de personal para administrar los contenidos en 

las redes sociales y la página institucional. 

 Baja participación de la planta académica en las 

actividades y estrategias de difusión, así como de consulta 

de las páginas institucionales. 

 Limitada participación de académicos en visibilizadores 

académicos, Google académico, ISI WEB Knowledge, 

ORCID, Académica, Academic Reseacrh, etc. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Registrar en educación continua un 

curso de pocas horas para la 

capacitación en el registro en 

plataformas y actualización de páginas 

Web personales de la UV.  

 Mayores demandas de proveedores de información  en la 

UV y fuera de la UV. 

 Posibilidad de solicitar páginas Web en 

la UV. 

 

 Conformar una coordinación de 

difusión y divulgación científica. 

 Plan de rector contempla un importante 

desarrollo de actividades de difusión. 

 Desarrollo de una plataforma para el 

reporte de actividades de investigación 

por parte de la DGI. 
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3. Planeación 
Misión y visión al 2025 

 

 Misión: Preservar, innovar y promover la cultura de la salud pública en beneficio de la 

sociedad, a través de la generación y distribución del conocimiento, con apego a la ética, a 

los derechos humanos,  a la transparencia, rendición de cuentas, pertinencia social, apego a 

la legalidad y sustentabilidad universitaria, con actitudes emprendedoras, innovadoras, 

críticas, creativas e inclusivas, que promueven, en todo momento, la mejoría de la 

convivencia social y de la calidad de vida y la formación y desarrollo de recursos 

profesionales cualificados, éticamente comprometidos y con sentido humanista,  y 

respetuosos de su entorno social y medio ambiente. 

 

Visión: Ser reconocidos a nivel nacional e internacional por la excelencia en la investigación 

en el campo de la salud pública, en la docencia, principios y valores de la formación 

universitaria integral fundamentada en la calidad de sus académicos, la interculturalidad, 

equidad, sustentabilidad, apego a los principios de derechos humanos, y respeto a la 

diversidad de ideas y orientaciones, justicia e inclusión. 

 

Todo ello con el apoyo de las tecnologías de desarrollo científico, información, 

comunicación, e integración de los servicios, con un enfoque social, basado en el respeto al 

medio ambiente y la diversidad, en la equidad, la solidaridad, tolerancia, proactividad y 

participación social en la búsqueda de mejores niveles de salud y calidad de vida de la 

población y de difusión y extensión de la ciencias de la salud pública y con ello aportar en la 

conformación de una cultura de  paz, defensa de derechos y respeto a las diferencias de 

quienes integran su comunidad. Con estricto apego a los marcos normativos y jurídicos y de 

gestión universitaria responsable, equitativa, participativa, transparente, y con un enfoque de 

atender el bien común y la prosperidad de la región y el país. 
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Ejes, temas, objetivos, metas y acciones  

Eje 1Derechos Humanos. 

Tema I.2 Interculturalidad de poblaciones originarias, afrodescendientes y 

comunidades equiparables. 

Objetivo 

1.2.1 Promover la interculturalidad en la Maestría en Salud Pública. 

Meta  

1.2.1.1 A partir del 2023 seleccionar por generación una sede, para realizar la práctica 

profesional de la MSP vinculada a población originaria o comunidades equiparables. 

Acción  

1.2.1.1.1 Asignación de una sede vinculada a población originaria o comunidades 

equiparables. 

 

Tema 1.3 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación 

Objetivo 

1.3.1 Capacitar al personal administrativo del ISP en derechos humanos y 

sustentabilidad. 

Meta  

1.3.1.1 A partir del 2023 impartir un curso anual de capacitación dirigido al personal 

administrativo del ISP en derechos humanos y sustentabilidad. 

Acción  

1.3.1.1.1 Impartición de un curso, al personal administrativo, en derechos humanos y 

sustentabilidad por parte de la instancia universitaria respectiva. 
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Tema 1.6 Salud y deporte 

Objetivo 

1.6.1 Desarrollar Experiencias educativas en el Área de Formación de Elección 

Libre, en el Programa de formación de académicos y de educación continua que 

permitan fortalecer la construcción de comunidades saludables, pacíficas y 

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

participantes. 

Meta 

1.6.1.1 A partir del 2023, contar con un curso de Educación continua dirigido a los 

egresados y público en general sobre alguna temática relacionada con la salud 

pública. 

Acción  

1.6.1.1.1 Impartición de un curso, de educación continua dirigido a los egresados y 

público en general sobre alguna temática relacionada con la salud pública.   

Meta  

1.6.1.2. A partir del 2023, impartir contar con un curso del área de Formación de 

Elección Libre sobre alguna temática relacionada con la salud pública. 

Acción  

1.6.1.2.1 Impartición de un curso del área de Formación de Elección Libre sobre 

alguna temática relacionada con la salud pública.   

Meta  

1.6.1.3. A partir del 2023, impartir un curso del Programa de formación de 

académico sobre alguna temática relacionada con la salud pública. 

Acción  
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1.6.1.3.1 Impartición de un curso del área del Programa de formación de académico 

sobre alguna temática relacionada con la salud pública. 

Eje 2 Sustentabilidad 

Tema 2.1 Riesgo y vulnerabilidad 

Objetivo 

2.1.1 Ofrecer una formación integral que transversalice, tanto en el plan de estudios 

como en la práctica pedagógica de los posgrados del ISP, la sustentabilidad para 

favorecer una oferta educativa con pertinencia socioambiental.  

Meta  

2.2.1.1 A partir del 2023, impartir un curso del Programa de formación de 

académico sobre competencias teóricas y pedagógicas en materia de 

sustentabilidad, así como en el desarrollo de competencias para la enseñanza 

virtual. 

Acción  

2.1.1.1.1 Impartición de un curso del área del Programa de formación de 

académicos sobre competencias teóricas y pedagógicas en materia de 

sustentabilidad, así como en el desarrollo de competencias para la enseñanza 

virtual. 

Meta  

2.1.1.2 A partir del 2023 seleccionar por generación de la MSP una sede para que 

el equipo asignado aborde temas socio ambiéntales y de sustentabilidad. 

Acción  

2.1.1.2.1 Asignación de un equipo de la MSP de las generaciones 2023-2025 y de 

la 2025-2027 para que aborde y desarrolle temáticas socio ambientales y de 

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

Objetivo 

2.4.1 Promover entre la comunidad universitaria y la sociedad veracruzana hábitos 

alimentarios saludables a través del desarrollo de tesis de Maestría en la temática. 

Meta 

2.4.1.1 A partir del 2022, desarrollar al menos dos tesis de la Maestría en Salud 

Pública que aborden temáticas sobre hábitos alimentarios saludables por 

generación. 

Acción 

2.4.1.1.1 Desarrollo de las tesis que aborden temáticas sobre hábitos alimentarios 

saludables. 

 

Tema 2.5 Calidad ambiental y gestión del campus 

Objetivo 

2.5.1 Promover la sustentabilidad en todos los ámbitos y niveles de la 

administración y gestión del ISP, a fin de llevar a cabo un manejo sustentable de 

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

sólidos, de manejo especial y peligroso. 

Meta 

2.5.1.1 A partir del 2023, implementar al menos tres acciones de sustentabilidad 

dentro la administración institucional   permita el uso responsable de papel y 

consumibles. 

Acción 
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2.5.1.1.1 Desarrollo de al menos tres acciones dentro del área administrativa para 

promover1) Desarrollar y  distribuir   la sustentabilidad dentro del ISP.  : 1) 

Desarrollo de una campaña permanente sobre el uso sustentable del papel  2) 

Elaboración y distribución de una guía simplificada a la comunidad del ISP con 

respecto de cómo integrar la sustentabilidad dentro de las actividades sustantivas 

del ISP 3) Reconocer al personal administrativo, técnico, manual, de confianza o 

eventual que realice o participe  en acciones de sustentabilidad dentro del ISP. 4) 

Implementación de un sistema de separación y reciclado de residuos. 5) Ampliación 

del uso de la Uve Firma. 

 

Eje 3 Docencia e Innovación Académica 

Tema 3.1 Cobertura incluyente y de calidad 

Objetivo 

3.1.1 Actualizar el sistema de seguimiento de egresados de la MSP. 

Meta 

3.1.1.1. A partir del 2023, actualizar la información para lograr que a finales del 

2025 el 90% de los egresados se encuentren dentro del programa de seguimiento 

de egresados del ISP. 

Acción 

3.1.1.1.1 Desarrollo y ejecución de un programa de seguimiento de egresados único 

para la oferta educativa del ISP. 

Tema 3.2. Educación en línea 

Objetivo 

3.2.1 Diseñar y rediseñar algunas experiencias educativas dentro de la MSP y de 

AFEL adscritos al ISP en modalidad virtual. 
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Meta 

3.2.1.1 A partir del 2023, impartir al menos   1curso de capacitación anual dirigido 

a los académicos del ISP para incrementar sus habilidades en el desarrollo de 

Experiencias Educativas virtuales. 

Acción 

3.2.1.1.1 Desarrollo de un programa/curso de capacitación cada año durante el 

periodo. 

Meta 

3.2.1.2. A partir del 2023, ofertar anualmente al menos dos experiencias educativas 

virtuales dentro de los cursos optativos de la MSP o de AFEL adscritos al ISP. 

Acción 

3.2.1.2.1 Oferta de dos experiencias educativas dentro de la MSP o de AFEL. 

Meta 

3.2.1.3 A partir del 2023, el 40% de los académicos del ISP participan en acciones 

para la innovación docente al 2025. 

Acción 

3.2.1.3.1 Participación del 40% de los académicos del ISP en acciones para la 

innovación docente. 

Tema 3.3 Formación integral del estudiante 

Objetivo  

3.3.1 Promover la participación de estudiantes de licenciatura en las actividades de 

investigación del ISP. 

Meta 
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3.3.1.1 A partir del 2022, 5 estudiantes de licenciatura al año desarrollando 

actividades de investigación como proceso de aprendizaje. 

Acción 

3.3.1.1.1 Participación de 5 estudiantes de licenciatura en el desarrollo de proyectos 

de investigación del ISP. 

Tema 3.6 Personal Académico  

Objetivo  

3.6.1 Asegurar una mayor habilitación y reconocimiento de las labores realizadas 

por el personal académico del ISP, la mejora de las condiciones laborales y de los 

procesos académico-administrativos en las que estos participan. 

Meta 

3.6.1.1 Promover, desde el 2023, que el 100% de las plazas vacantes en el ISP sean 

cubiertas por personal con perfil de investigación. 

Acción 

3.6.1.1.1 Cobertura de las plazas vacantes cubiertas por personal con perfil de 

investigación. 

Meta 

3.6.1.2 A partir del 2024 el  60% de los investigadores del ISP pertenecerán al SIN. 

Acción 

  3.6.1.2.1 Pertenencia del 60% de los investigadores. 

Meta 

3.6.1.3 A partir del 2023 aumentar al menos el 62% el porcentaje de investigadores 

del ISP con reconocimiento de perfil deseable. 

Acción  
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3.6.1.3.1 Aumento del 62% de los académicos con Perfil Deseable. 

Meta 

3.6.1.4 A partir del 2025 el 100% de investigadores cuentan con grado de doctorado 

en el campo de la salud pública o ciencias afines. 

Acción 

3.6.1.4.1 Habilitación del 100% de investigadores del ISP con el grado de doctor. 

Meta 

3.6.1.5 A partir del 2023 el 100% de los académicos del ISP se encontrarán dentro 

de un CA (como miembro o colaborador). 

Acción 

3.6.1.5.1 Pertenencia del 100% de los académicos adscritos al ISP a un cuerpo 

académico. 

Meta 

3.6.1.6. Para el 2024 el UV-CA-478 deberá obtener el grado de “Consolidado”.   

Acción 

3.6.1.6.1 Obtención del grado de consolidado del UV-CA_478. 

 

 Eje 4 investigación e Innovación 

Tema 4.1 Investigación y Posgrado 

Objetivo 

4.1.1  Fortalecer el binomio investigación-posgrado en el Instituto de Salud Pública, 

incentivando investigaciones inter, multi y transdisciplinarias enfocadas a la 

solución de problemas prioritariamente locales y regionales, en el campo de la salud 
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pública que permee los derechos humanos, sustentabilidad y el desarrollo 

científico. 

Meta 

4.1.1.1 A partir del  2024, anualmente contar con una generación del Doctorado en 

Salud Pública Traslacional. 

Acción  

4.1.1.1.1 Apertura e impartición del Doctorado en Salud Pública Traslacional. 

Meta 

4.1.1.2 Para el 2023 mantener el reconocimiento de calidad por el Sistema Nacional 

de Posgrados de la Maestría en Salud Pública.  

Acción 

4.1.1.2.1 Reconocimiento de la calidad de la MSP dentro del Sistema Nacional de 

Posgrados. 

Meta 

4.1.1.3 Para el 2023 contar con el plan de estudios de la maestría actualizado.   

Acción 

4.1.1.3.1 Actualización del plan de estudios de la MSP 2016. 

Meta 

4.1.1.4 Para el 2023 el 100% de los investigadores del ISP deberán generar por lo 

menos dos productos científicos o tecnológicos al año. 

Acción 

4.1.1.4.1 Generación de dos productos científicos o tecnológicos anuales por parte 

de los académicos del ISP. 

Meta 
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4.1.1.5 Para el 2024 el 80% de los académicos del ISP deberán publicar en   revistas 

catalogadas en un índice internacional (ISI Web of Knowledge , EBSCOhost, 

ScIELO, PubMed, Redalyc). 

Acción 

4.1.1.5.1 Publicación del 80% de los académicos del ISP en revistas catalogadas en 

un índice internacional (ISI Web of Knowledge , EBSCOhost, ScIELO, PubMed, 

Redalyc). 

Tema 4.2 Investigación con impacto social 

Objetivo 

4.2.1 Impulsar el desarrollo de investigación científica dentro del ISP encaminada 

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

de conocimientos de calidad y la formación de recursos humanos. 

Meta 

4.2.1.1 A partir del 2023 contar con al menos un proyecto financiado con la 

participación de instituciones nacionales y extranjeras, el cual abordará problemas 

de impacto regional en los que participen alumnos de la MSP. 

Acción 

4.2.1.1.1 Financiamiento de al menos un proyecto de investigación. 

Meta 

4.2.1.2 A partir del 2023 contar con al menos un Proyecto que desarrolle 

investigaciones enfocadas a la atención de los objetivos de desarrollo sostenible 

que marca la ONU. 

Acción 

4.2.1.2.1 Desarrollo de un proyecto con orientación hacía la atención de los 

Objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. 
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Meta 

4.2.1.3 A partir del 2022 al menos dos investigadores del ISP participarán 

anualmente   en convocatorias de organismos nacionales e internacionales para el 

financiamiento de proyectos orientados a las prioridades del desarrollo estatal y a 

las vocaciones regionales. 

Acción 

4.2.1.3.1 Participación anual de investigadores del ISP. 

 

Tema 4.3 Transferencia tecnológica y del conocimiento 

Objetivo  

4.3.1 Fortalecer la vinculación del ISP a través de la prestación de servicios y la 

transferencia tecnológica. 

Meta 

4.3.1.1. A partir del 2024 contar anualmente con un producto que pudiera ser sujeto 

de una transferencia tecnológica.    

Acción 

4.3.1.1.1 Diseño y desarrollo de un producto sujeto a transferencia tecnológica. 

Tema 4.4 Divulgación de la ciencia 

Objetivo 

4.4.1    Difundir de manera permanente los resultados de investigación en el ISP a 

través de los diversos medios de comunicación universitaria, con el propósito de 

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

estado y la región, así como promover el acercamiento los investigadores adscritos 

al ISP a audiencias no especializadas para promover el derecho de todas las 

personas a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico. 
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Meta 

4.4.1.1 A partir del 2023, difundir al menos seis  actividades de divulgación de la 

ciencia al año donde se den a conocer los resultados de la investigación científica 

realizada en el ISP. 

Acción 

4.4.1.1.1 Difusión de los resultados de investigación científica realizada en el ISP.  

 

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

Tema 5.1. Difusión de la cultura 

Objetivo 

5.1.1 Conservar, crear y transmitir los beneficios de la salud pública en favor de la 

comunidad universitaria como de la sociedad en general y con los más altos 

estándares de calidad. 

Meta 

5.1.1.1 A partir del 2022 publicar cada dos años un Libro de divulgación en salud 

pública. 

Acción 

5.1.1.1.1 Publicación bianual de un libro sobre divulgación en salud pública. 

Meta 

5.1.1.2 Para el 2023 contar con al menos 3 Sedes de práctica profesional de la MSP 

desarrollándose anualmente en vinculación tanto en el sector productivo como el 

social. 

Acción 
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5.1.1.2.1 Vinculación tanto con el sector productivo como el social a través de las 

sedes de práctica profesional. 

 

Tema 5.2 Vinculación universitaria 

Objetivo 

5.2.1 Reorientar y fortalecer el trabajo de vinculación en el ISP hacia un accionar 

más sistemático y eficiente con un enfoque de derechos humanos y sustentabilidad. 

Meta 

5.2.1.1 A partir del 2022 contar con un convenio anual de colaboración con 

organismos tanto del sector público como social para fortalecer el perfil de egreso 

de los estudiantes y que permitan el intercambio de académicos. 

Acción 

5.2.1.1.1 Fortalecimiento del perfil de egreso y el intercambio de académicos a 

través de convenios de colaboración. 

Meta 

5.2.2. A partir del 2022 actualizar anualmente los proyectos registrados dentro del 

Sistema de Vinculación (SIVU).   

Acción 

5.2.2.1 Actualización anual de los proyectos en el SIVU de los académicos del ISP. 

 

Tema 5.3 Extensión de los servicios 

Objetivo 
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5.3.1 Proveer servicios especializados y de calidad a los sectores público, privado, 

y social, en el campo de la salud pública con apego a la legalidad, los derechos 

humanos y la sustentabilidad. 

Meta 

5.3.1.1 A partir del 2023 contar con un comité de vinculación instaurado al interior 

del ISP. 

Acción  

5.3.1.1.1 Instauración y conformación del comité de vinculación del ISP. 

Meta 

5.3.1.2 A partir del 2023 contar con al menos un servicio o asesoría en el campo de 

la salud pública proporcionado anualmente. 

Acción 

5.3.1.2.1 Ejecución de un servicio o asesoría en el campo de salud pública. 

 

Tema 5.4 Internacionalización 

Objetivo 

5.4.1 Promover la internacionalización del ISP a través de la extensión de los 

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

Meta 

5.4.1.1 A partir del 2022 desarrollar un mecanismo de actualización de la página 

web del ISP, promoviendo   las acciones y productos de vinculación desarrollados 

por investigadores y estudiantes del ISP. 

Acción 
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5.4.1.1.1 Actualización permanente de la página ISP que promueva las acciones y 

productos desarrollados por investigadores y alumnos del ISP. 

 

Eje 6 Administración y gestión institucional 

Tema 6.1 Autonomía y gobierno universitario 

Objetivo 

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

colegiados competentes para impulsar una administración y una gestión con 

enfoque de derechos humanos y sustentabilidad. 

Meta 

6.1.1.1 A partir del 2023, contar con un nuevo   reglamento interno del ISP 

actualizado de acuerdo con la Ley Orgánica de la UV. 

Acción  

6.1.1.1.1 Operación del reglamento interno del ISP. 

Meta 

6.1.1.2 A partir del 2023 el 100% de los manuales de organización del ISP 

elaborados y publicados. 

Acción 

6.1.1.2.1 Publicación y operación de los manuales de operación del ISP. 

Meta 

6.1.1.3 Para el 2025 el 100% de los trámites y procedimientos administrativos para 

la firma de convenios, contratos y acuerdos de colaboración reducidos en sus 

tiempos de gestión. 

Acción 
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6.1.1.3.1 Atención con prontitud los tramites y procedimientos para la firma de 

convenios y acuerdos. 

 

Tema 6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias 

Objetivo 

6.2.1 Reorientar el gasto del ISP para asegurar que los recursos disponibles sean 

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

sustantivas y los indicadores más importantes en el ISP. 

Meta 

6.2.1.1 Para el 2024 ejercer el 100% del presupuesto asignado al ISP. 

Acción 

6.2.1.1.1 Operación del 100% del presupuesto asignado al ISP. 

Meta 

6.2.1.2 A partir del 2024 reducir en un 90% los gastos relacionados con viáticos, 

pagos de servicios no asociados con las funciones sustantivas del ISP. 

Acción 

6.2.1.2.1 Reducción del 90% de los gastos no relacionados con las funciones 

sustantivas del ISP. 

Meta 

6.2.1.3 Para el 2023 garantizar el adecuado ejercicio en el 100% de  los recursos 

extraordinarios obtenidos 100 % apegados a las reglas de operación establecidas. 

Acción 

6.2.1.3.1 Apego del 100% a las reglas de operación para el ejercicio de los recursos 

extraordinarios obtenidos. 
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Meta 

6.2.1.4 Para el 2024 contar con un catálogo de servicios que ofrece el ISP.    

Acción 

6.2.1.4.1 Operación de un catálogo de los servicios ofrecidos por el ISP. 

 

Tema 6.4 Transparencia y rendición de cuentas 

Objetivo 

6.4.1 Impulsar la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección 

de datos personales dentro del ISP.  

Meta 

6.4.1.1 A partir del 2023 el 100% de las recomendaciones y observaciones de los 

entes fiscalizadores deberán ser  monitoreadas y atendidas. 

Acción 

6.4.1.1.1 Atención del 100% de las recomendaciones y observaciones de los entes 

fiscalizadores. 

Meta 

6.4.1.2 A partir del 2022 100% de la planta académica y directiva del ISP informa 

anualmente sus actividades. 

Acción 

6.4.1.2.1 Presentación anual de informes por parte de la planta académica y 

directiva del ISP 

Meta 
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6.4.1.3 Para el 2022 atender el 100% de las solicitudes de acceso a la información 

pública con apego a las especificaciones de la ley en materia de acceso a la 

información pública. 

Acción 

6.4.1.3.1 Atención del 100% de las recomendaciones de las solicitudes de acceso a 

la información públicas con apego a las especificaciones de la ley en materia de 

acceso a la información pública y lo establecido por la CUTAI. 

Meta 

6.4.1.4 A partir del 2023 realizar de manera anual al menos un curso/conferencia  

de capacitación sobre el derecho humano a la información y protección de datos 

personales en el ISP. 

Acción 

6.4.1.4.1 Impartición de un curso anual sobre el derecho humano a la información 

y protección de datos.  

 

Tema 6.5 Infraestructura física y tecnológica 

Objetivo 

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

garantice el desarrollo de las actividades académicas y de gestión en el ISP.   

Meta 

6.5.1.1 A partir del 2022, cubrir el 100% de las necesidades de software y 

licenciamiento del ISP identificadas anualmente.   

Acción 

6.5.1.1.1 Cobertura de todas las necesidades identificadas anualmente de software 

y licenciamiento del ISP. 
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Meta 

6.5.1.2 Para el 2025 incrementar en un 20% los espacios que garanticen el adecuado 

desempeño de las funciones sustantivas considerando la accesibilidad e inclusión 

de personas con discapacidad, la sustentabilidad, la seguridad de la comunidad 

universitaria y con perspectiva de género.  

Acción 

6.5.1.2.1 Incremento de los espacios para garantizar el adecuado desempeño de las 

funciones sustantivas considerando la accesibilidad e inclusión de personas con 

discapacidad, la sustentabilidad, la seguridad de la comunidad universitaria y con 

perspectiva de género. 

Meta 

6.5.1.3 A partir del 2023 incorporar al 100% de la planta física al Plan Maestro de 

Obra, Mantenimiento, Operación y Conservación del uso de equipos y tecnología 

sustentable que disminuyan el impacto ambiental. 

Acción 

6.5.1.3.1 Incorporación del ISP al Plan Maestro de Obra, Mantenimiento, 

Operación y Conservación del uso de equipos y tecnología sustentable que 

disminuyan el impacto ambiental.     

Meta  

6.5.1.4 A partir del 2022 el 100% de la planta física del ISP se deberá distribuir de 

manera óptima para garantizar el cumplimiento de las actividades. 

Acción 

6.5.1.4.1 Distribución de manera óptima la planta física para garantizar el 

cumplimiento de las actividades del ISP. 
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Matriz de Objetivos, Metas y acciones 

 

Programa de Trabajo 2021 – 2025 PLADEA 

Eje 

transve

rsal 

estratég

ico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica Grado de progreso anual Acciones 

2022 2023 2024 2025  

2.
 

D
er

ec
h

o
s 

H
u

m
a

n
o
s

 

 

1.2 

Interculturalida

d de 

poblaciones 

originarias,  

afrodescendient

es y 

comunidades 

equiparables 

1.2.1.1 Lograr al 

2025 que el 100% 

de los programas 

educativos de 

licenciatura y  

posgrado 

promuevan el 

enfoque 

intercultural 

1.2.1.1.3 Diseño y 

actualización de 

planes y programas 

de estudio que 

integren el enfoque 

intercultural 

1.2.1 Promover la 

interculturalidad en 

la Maestría en Salud 

Pública. 

 1.2.1.1 A partir del 
2023 seleccionar por 

generación una sede, 

para realizar la 

práctica profesional 

de la MSP vinculada a 

población originaria o 

comunidades 

equiparables.  

--- 1 1 1 1.2.1.1.1 

Asignación de una 

sede vinculada a 

población 

originaria o 

comunidades 

equiparables  

1.3 Igualdad 

sustantiva, 

inclusión y no 

discriminación 

1.3.1.2 Lograr al 

2022 la 

dignificación de 

las funciones de 

los trabajadores 

administrativos a 

través de la 

instauración de un 

programa de 

formación 

universal y 

continuo en 

materia de 

derechos humanos 

y de estímulos al 

desempeño, 

mejora e 

innovación 

administrativa 

1.3.1.2.1 

Reestructuración del 

programa de 

formación y 

capacitación 

permanente  

para el personal 

administrativo, 

incluyendo mandos 

medios y superiores,  

considerando temas 

de legislación 

universitaria, 

derechos humanos, 

ética,  

rendición de cuentas 

y uso de las 

tecnologías de la 

información y de la  

1.3.1 Capacitar al 

personal 

administrativo del 

ISP en derechos 

humanos y 

sustentabilidad 

1.3.1.1 A partir del 

2023 impartir un 

curso anual de 

capacitación dirigido 

al personal 

administrativo del ISP 

en derechos humanos 

y sustentabilidad  

--- 1 1   1 1.3.1.1.1 Impartici

ón de un curso, al 

personal 

administrativo, en 

derechos humanos 

y sustentabilidad 

por parte de la 

instancia 

universitaria 
respectiva 
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comunicación, entre 

otros. 

1.6 Salud y 

deporte 

1.6.1.6 Diseñar e 

implementar al 

2023 al menos 

cuatro propuestas 

de oferta 

educativa de 

educación 

continua, Área de 

Formación de 

Elección Libre y 

Programa de 

Formación de 

Académicos, en 

torno al desarrollo 

humano, la 

promoción de la 

salud mental y la 

prevención y 

detección 

oportuna de 

problemas 

adictivos, de 

infecciones de 

transmisión sexual 

y crónico 

degenerativas. 

1.6.1.6.2 Difusión y 

promoción entre los 

integrantes de la 

comunidad 

universitaria y la 

sociedad en general 

de la oferta 

educativa en el Área 

de Formación de 

Elección Libre, en 

el Programa de 

Formación de 

Académicos y de 

educación continua 

en materia de salud 

1.6.1 Desarrollar 

Experiencias 

educativas en el 

Área de Formación 

de Elección Libre, 

en el Programa de 

formación de 

académicos y de 

educación continua 

que permitan 

fortalecer la 

construcción de 

comunidades 

saludables, pacíficas 

y sustentables, así 

como promover el 

desarrollo humano y 

la salud integral de 

los participantes 

1.6.1.1 A partir del 

2023, contar con un 

curso de Educación 

continua dirigido a los 

egresados y público 

en general sobre 

alguna temática 

relacionada con la 

salud pública 

--- 1 1 1 1.6.1.1.1 Impartició

n de un curso, de 

educación continua 

dirigido a los 

egresados y público 

en general sobre 

alguna temática 

relacionada con la 

salud pública  
participantes 

1.6.1.2 A partir del 

2023, impartir contar 

con un curso del área 

de Formación de 

Elección Libre sobre 

alguna temática 

relacionada con la 

salud pública 

--- 1 1 1 1.6.1.2.1 Impartició

n de un curso del 

área de Formación 

de Elección Libre 

sobre alguna 

temática 

relacionada con la 

salud pública   

1.6.1.3 A partir del 

2023, impartir un    

curso del  Programa 

de formación de 

académico sobre 

alguna temática 

relacionada con la 

salud pública 

--- 1 1 1 1.6.1.3.1 

Impartición de un 

curso del área del  

Programa de 

formación de 

académico sobre 

alguna temática 

relacionada con la 

salud pública  

2
. 
S

u
st

en
ta

b
il

id
a

d
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1 Lograr al 

2025 que el 100% 

de los programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado incluyan 

en su plan de 

estudios el 

 

2.1.1.1.2 Formación 

de la planta 

académica en 

competencias 

teóricas y 

pedagógicas  

en materia de 

sustentabilidad, 

tanto en el ámbito 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Ofrecer una 

formación integral 

que transversalice, 

tanto en el plan de 

2.1.1.1 A partir del 

2023, impartir un   

curso del Programa de 

formación de 

académico sobre 

competencias teóricas 

y pedagógicas en 

materia de 

sustentabilidad, así 

como en el desarrollo 

 

--- 

 

1 

 

1 

 

1 

2.1.1.1.1 

Impartición de un 

curso del área del  

Programa de 

formación de 

académicos sobre 

competencias 

teóricas y 

pedagógicas en 

materia de 
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2.1 Riesgo y 

vulnerabilidad 

enfoque de 

sustentabilidad. 

de la docencia como 

de  

la investigación. 

estudios como en la 

práctica pedagógica 

de los posgrados del 

ISP, la 

sustentabilidad para 

favorecer una oferta 

educativa con 

pertinencia 

socioambiental 

de competencias para 

la enseñanza virtual 

sustentabilidad, así 

como en el 

desarrollo de 

competencias para 

la enseñanza virtual 

2.1.1.2 Contar al 

2025 con al 

menos 20 

programas de 

licenciatura y 

posgrado con  

una orientación 

que permita a sus 

egresados abordar 

los complejos 

retos  

socioambientales 

y de 

sustentabilidad a 

los que la 

sociedad se 

enfrentará  

en las próximas 

décadas, 

especialmente en 

las regiones con 

mayor riesgo  

y vulnerabilidad 

del estado 

2.1.1.2.1 Diseño e 

implementación de 

programas 

educativos de 

licenciatura y  

posgrado que 

aborden temas 

socioambientales y 

de sustentabilidad. 

 2.1.1.2 A partir del 
2023 seleccionar por 

generación de la MSP 

una sede para que el 

equipo asignado 

aborde temas socio 

ambiéntales y de 

sustentabilidad 

--- 1 1 1 2.1.1.2.1  

Asignación de un 

equipo de la MSP 

de las generaciones 

2023-2025 y de la 

2025-2027 para 

que aborde y 

desarrolle temáticas 

socio ambientales y 

de sustentabilidad  

2.4 Estilo de 

vida y patrones 

de consumo 

2.4.1.3 Incluir al 

2025 en el 100% 

de los programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado, 

contenidos que 

hagan referencia a 

la necesidad de 

cuestionar 

2.4.1.3.2 Diseño e 

implementación de 

contenidos para los 

programas 

educativos, que 

incorporen temas 

sobre patrones de 

consumo de 

alimentos 

saludables y 

2.4.1 Promover 

entre la comunidad 

universitaria y la 

sociedad 

veracruzana hábitos 

alimentarios 

saludables a través 

del desarrollo de 

tesis de Maestría en 

la temática 

2.4.1.1 A partir del 

2022, desarrollar   al 

menos dos tesis de la 

Maestría en Salud 

Pública que aborden 

temáticas sobre 

hábitos alimentarios 

saludables por 

generación 

2 4 4 6 2.4.1.1.1 Desarrollo 

de las tesis que 

aborden temáticas 

sobre hábitos 

alimentarios 

saludables 
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críticamente y 

modificar el estilo 

de vida dominante 

y los patrones de 

consumo para el 

mejoramiento de 

la calidad de vid 

realización de 

actividades físicas 

2.5 Calidad 

ambiental y 

gestión del 

campus 

2.5.1.1 Incorporar 

a partir de las 

2022 acciones 

sobre temas de 

sustentabilidad en 

el 100% de los 

planes de 

desarrollo de las 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias 

2.5.1.1.3 

Incorporación a los 

planes de desarrollo 

y a los programas 

anuales de las 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias de los 

objetivos, acciones 

y resultados en 

materia de 

sustentabilidad. 

2.5.1 Promover la 

sustentabilidad en 

todos los ámbitos y 

niveles de la 

administración y 

gestión del ISP, a 

fin de llevar a cabo 

un manejo 

sustentable de agua, 

energía y espacios 

universitarios, así 

como reducir la 

generación de 

residuos sólidos, de 

manejo especial y 

peligroso. 

2.5.1.1 A partir del 

2023, implementar al 

menos tres acciones 

de sustentabilidad  

dentro de la 

administración 

institucional   permita 

el uso responsable de 

papel  

y consumibles. 

--- 3 3 3 2.5.1.1.1 Desarrollo 

de al menos tres 

acciones dentro del 

área administrativa 

para promover1) 

Desarrollar y  

distribuir   la 

sustentabilidad 

dentro del ISP.  : 1) 

Desarrollo de una 

campaña 

permanente sobre 

el uso sustentable 

del papel  2) 

Elaboración y 

distribución de una 

guía simplificada a 

la comunidad del 

ISP con respecto de 

cómo  

integrar la 

sustentabilidad 

dentro de las 

actividades 

sustantivas del ISP 

3)  

Reconocer al 

personal 

administrativo, 

técnico, manual, de 

confianza o 

eventual que 

realice o participe  
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en acciones de 

sustentabilidad 

dentro del ISP. 4) 

Implementación de 

un sistema de 

separación y 

reciclado de 

residuos. 5) 

Ampliación del uso 

de la Uve Firma 

3
. 
D

o
ce

n
ci

a
 e

 I
n

n
o
v
a

ci
ó

n
 A

ca
d

ém
ic

a
 

3.1 Cobertura 

incluyente y de 

calidad 

3.1.1.5 Lograr a 

partir del 2022 

que el 100% de 

los programas 

educativos formen 

parte del sistema 

institucional de 

seguimiento de 

egresados y que 

este cuente con 

información 

actualizada sobre 

la situación 

laboral, 

percepciones 

económicas, 

necesidades de 

educación 

continua, etc 

3.1.1.5.1 

Actualización e 

implementación del 

programa de 

seguimiento de 

egresados para 

retroalimentar los 

programas 

educativos en 

términos de 

pertinencia. 

3.1.1 Actualizar el 

sistema de 

seguimiento de 

egresados de la 

MSP 

3.1.1.1 A partir del 

2023, actualizar la 

información para 

lograr que a finales 

del 2025   el 90% de 

los egresados se 

encuentren dentro del 

programa de 

seguimiento de 

egresados del ISP 

0% 25% 75% 90% 3.1.1.1.1 Desarrollo 

y ejecución de un 

programa de 

seguimiento de 

egresados único 

para la oferta 

educativa del ISP. 

3.2 Educación 

en línea 

3.2.1.1 Contar a 

partir del 2023 

con el 100% de 

los académicos en 

funciones de 

docencia 

capacitados 

respecto al 

aprendizaje 

mediado por las 

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 

3.2.1 Diseñar y 

rediseñar algunas 

experiencias 

educativas dentro de 

la MSP y de AFEL 

adscritos al ISP en 

modalidad virtual 

3.2.1.1 A partir del 

2023, impartir al 

menos  1curso de 

capacitación anual 

dirigido a los 

académicos del ISP 

para incrementar sus 

habilidades en el 

desarrollo de 

0 1 2 3   

3.2.1.1.1 Desarrollo 

de un 

programa/curso  de 

capacitación cada 

año durante el 

periodo  
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tecnologías de la 

información, 

comunicación, 

conocimiento y 

aprendizaje 

digitales. 

educativas, 

aplicando 

herramientas de 

comunicación 

multimodal y 

gestión, 

almacenamiento, 

recreación, creación 

y distribución social 

del conocimiento a 

través de redes en 

multiplataforma 

educativa, 

distribuidas en 

ambientes de 

aprendizaje híbridos 

Experiencias 

Educativas virtuales 

3.2.1.1.2 Diseño y 

generación de oferta 

educativa en 

modalidad virtual 

de programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado 

3.2.1.2.A partir del 

2023, ofertar 

anualmente al menos 

dos experiencias 

educativas virtuales 

dentro de los cursos 

optativos de la MSP o 

de AFEL adscritos al 

ISP 

--- 2 2 2 3.2.1.2.1 Oferta de 

dos experiencias 

educativas dentro 

de la MSP o de 

AFEL 

3.2.1.1.3 

Participación del 

50% de los 

profesores de 

tiempo completo en 

acciones para la 

innovación docente 

3.2.1.3 A partir del 

2023 el 40% de los 

académicos del ISP 

participan en acciones 

para la innovación 

docente  

0% 40% 40% 40% 3.2.1.3.1 

Participación del 

40% de los 

académicos del ISP 

en acciones para la 

innovación docente 

3.3 Formación 

integral del 

estudiante 

3.3.1.2 Lograr al 

2025 que el 100% 

de los programas 

educativos de 

licenciatura 

cuenten con 

mecanismos de 

3.3.1.2.2 

Articulación en los 

programas 

educativos; de los 

saberes 

disciplinares, 

tecnológicos y 

3.3.1 Promover la 

participación de 

estudiantes de 

licenciatura en las 

actividades de 

investigación del 

ISP  

3.3.1.1 A partir del 

2022 5 estudiantes de 

licenciatura  al año 

desarrollando 

actividades de 

investigación como 

5 5 5 5 3.3.1.1.1 

Participación de 5 

estudiantes de 

licenciatura en el 

desarrollo de 

proyectos de 
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integración de los 

estudiantes en 

actividades de 

investigación, 

gestión, 

vinculación, 

emprendimiento o 

innovación.  

pedagógicos para 

fomentar en los 

estudiantes 

actividades de 

investigación, 

gestión y 

vinculación que les 

posibiliten prácticas 

profesionales 

diversas, 

incluyentes, 

humanas y 

sustentables durante 

su proceso 

formativo. 

proceso de 

aprendizaje 

investigación del 

ISP 

 
3.6 Personal 

Académico 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1.1 Incorporar 

a partir del 2022 

el 100% de 

académicos de 

nuevo ingreso con 

doctorado afín al 

programa 

educativo al que 

quieren ingresar y 

con perfil que les 

permita su 

incorporación en 

el corto o mediano 

plazo al SNI/SNC 

o programas de 

reconocimiento 

académico 

equivalentes 

 

 

3.6.1.1.1 Diseño e 

implementación de 

un programa de 

incorporación de 

jóvenes académicos 

con doctorado para 

acceder a plazas de 

tiempo completo, 

con perfiles que 

permitan su 

incorporación al 

Prodep, SNI/SNC. 

3.6.1.1.2 

Optimización y 

mejoramiento del 

proceso de 

selección y 

contratación del 

personal académico 

a fin de garantizar la 

incorporación de los 

mejores candidatos 

internos y externos 

 

 

3.6.1 Asegurar una 

mayor habilitación 

y reconocimiento de 

las labores 

realizadas por el 

personal académico 

del ISP, la mejora 

de las condiciones 

laborales y de los 

procesos 

académico-

administrativos en 

las que estos 

participan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1.1 Promover, 

desde el 2023, que el 

100% de las plazas 

vacantes en el ISP 

sean  cubiertas por 

personal con perfil de 

investigación 

 

--- 100

% 

100

% 

100

% 

 

 

3.6.1.1.1 Cobertura 

de las plazas 

vacantes cubiertas 

por personal con 

perfil de 

investigación  
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3.6 Personal 

académico 

que contribuyan al 

fortalecimiento 

instituciona 

 

 

3.6.1.2 Contar, a 

partir de 2023, 

con una 

normatividad 

universitaria que 

incluya las 

modificaciones 

normativas y de 

gestión necesarias 

para que los 

mecanismos de 

selección 

académica y de 

evaluación de 

desempeño 

académico, 

docente y tutorial 

se den bajo los 

criterios de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

igualdad, equidad, 

economía 

procesal, eficacia, 

eficiencia, 

transparencia, 

confianza, 

responsabilidad 

académica, y que 

tengan como 

resultado la 

mejora en la 

calidad educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1.2.2 

Incremento en 35% 

de los profesores de 

tiempo completo 

con reconocimiento 

del SNI/SNC 

3.6.1.2 A partir del 

2024 el  60% de los 

investigadores del ISP 

pertenecerán al SNI 

--- --- 60% 60%   3.6.1.2.1 

Pertenencia del 

60% de los 

investigadores del 

ISP al SNI 

3.6.1.2.3 

Incremento en 65% 

de los profesores de 

tiempo completo 

con perfil deseable 

del Prodep 

3.6.1.3 A partir del 

2023 aumentar al 

menos el 62% el 

porcentaje de 

investigadores del ISP 

con reconocimiento 

de perfil deseable 

--- 62% 63% 62%  3.6.1.3.1 Aumentó 

del 62% de los 

académicos con 

Perfil Deseable 

3.6.1.2.4 

Aseguramiento de 

que el 70% de los 

profesores de 

tiempo completo 

cuenten con 

doctorado en el área 

disciplinar de 

desempeño. 

3.6.1.4 A partir del 

2025 el 100% de 

investigadores 

cuentan con grado de 

doctorado en el 

campo de la salud 

pública o ciencias 

afines 

--- --- 100

% 

100

% 

3.6.1.4.1 

Habilitación del 

100% de 

investigadores del 

ISP con el grado de 

doctor 

 

 

 

 

3.6.1.5 A partir del 

2023 el 100% de los 

académicos del ISP se 

encontrarán dentro de 

un CA (como 

--- 100

% 

 100

% 

3.6.1.5.1 

Pertenencia del 

100% de los 

académicos 

adscritos al ISP a 
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que ofrece la 

Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1.2.6 Apoyo 

para que el 25% de 

los cuerpos 

académicos logren 

el grado de 

reconocimiento 

Consolidado en 

relación con el total 

de cuerpos 

académicos  

registrados ante la 

SEP. 

miembro o 

colaborador). 

un cuerpo 

académico 

 

 

3.6.1.6. Para el 2024 

el UV-CA-478 deberá 

obtener el grado de 

“Consolidado”   

--- --- 1 1  

3.6.1.6.1 Obtención 

del grado de 

consolidado del 

UV-CA_478  

4
.  
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a
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4.1.1.1 Contar al 

2022 con un 

4.1.1.1.2 Creación 

de al menos 12 

programas 

educativos de 

posgrado, 

atendiendo a todas 

las áreas 

académicas, que 

cumplan con los 

criterios del Sistema 

Nacional de 

Posgrados, 

relacionados con 

problemas 

nacionales y 

globales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Fortalecer el 

binomio 

investigación-

posgrado en el 

Instituto de Salud 

Pública, 

incentivando 

4.1.1.1 A partir del  

2024, anualmente 

contar con una 

generación del 

Doctorado en Salud 

Pública Traslacional 

--- --- 1 2 4.1.1.1.1 Apertura 

e impartición del 

Doctorado en Salud 

Pública 

Traslacional 
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4.1 

Investigación y 

posgrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 

Investigación 

con impacto 

social 

programa 

estratégico que 

fortalezca la 

investigación  

y el posgrado, 

atienda los 

desequilibrios 

entre las regiones 

universitarias,  

incentive 

investigaciones 

inter, multi y 

transdisciplinarias 

de calidad, 

enfocadas a la 

solución de 

problemas 

prioritariamente 

locales y 

regionales  

considerando los 

derechos 

humanos, los 

problemas 

ambientales en 

Veracruz y el 

desarrollo 

científico.  

4.1.1.1.3 

Reconocimiento de 

calidad por el 

Sistema Nacional de 

Posgrados de al 

menos 90 

programas 

educativos de 

posgrado en todas 

las áreas 

académicas, 

fortaleciendo los 

ejes transversales de 

derechos humanos y 

sustentabilidad. 

investigaciones 

inter, multi y 

transdisciplinarias 

enfocadas a la 

solución de 

problemas 

prioritariamente 

locales y regionales, 

en el campo de la 

salud pública que 

permee los derechos 

humanos, 

sustentabilidad y el 

desarrollo científico 

4.1.1.2 Para el 2023 

mantener el 

reconocimiento de 

calidad por el Sistema 

Nacional de 

Posgrados de la 

Maestría en Salud 

Pública 

1 1 1 1 4.1.1.2.1 

Reconocimiento de 

la calidad de la 

MSP dentro del 

Sistema Nacional 

de Posgrados 

4.1.1.1.5 

Actualización de los 

planes de estudios 

de posgrado al 

menos a cinco años 

de su última 

revisión, de acuerdo 

con los criterios del 

Conacyt y los ejes 

transversales sobre 

derechos humanos y 

sustentabilidad. 

4.1.1.3 Para el 2023 

contar con el plan de 

estudios de la 

maestría actualizado   

--- 1 1 1 4.1.1.3.1 

Actualización del 

plan de estudios de 

la MSP 2016 

4.1.1.1.9 

Verificación de que 

el 100% de los 

investigadores 

generen, por lo 

menos, un producto 

científico o 

tecnológico de 

calidad al año. 

4.1.1.4 Para el 2023 el 

100% de los 

investigadores del ISP 

deberán generar por 

lo menos dos 

productos científicos 

o tecnológicos al año 

90% 100

% 

100

% 

100

% 

4.1.1.4.1 

Generación de dos 

productos 

científicos o 

tecnológicos 

anuales por parte 

de los académicos 

del ISP 

4.1.1.1.10 Impulso a 

los resultados de los 

proyectos de 

4.1.1.5 Para el 2024 el 

80% de los 

académicos del ISP 

60% 705

% 

80% 80% 4.1.1.5.1 

Públicación del 

80% de los 
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investigación, para 

su publicación en 

revistas y otros 

medios nacionales e 

internacionales de 

prestigio, 

circulación e índices 

de impacto, así 

como su 

divulgación en la 

Institución. 

deberán publicar en   

revistas catalogadas 

en un índice 

internacional (ISI 

Web of Knowledge , 

EBSCOhost, ScIELO, 

PubMed, Redalyc) 

académicos del ISP 

en revistas 

catalogadas en un 

índice internacional 

(ISI Web of 

Knowledge , 

EBSCOhost, 

ScIELO, PubMed, 

Redalyc)  

 

4.2.1.1 Emitir a 

partir de 2022 una 

convocatoria 

anual de 

financiamiento a 

la investigación, 

que incida en la 

construcción y el 

fortalecimiento de 

los derechos 

humanos en el 

estado, así como 

en la prevención y 

solución de 

problemas 

ambientales y de 

cambio climático. 

4.2.1.1.2 Creación 

de al menos 10 

proyectos de 

investigación 

interinstitucional 

con instituciones 

nacionales y 

extranjeras de 

reconocido 

prestigio, sobre 

problemas estatales 

y regionales que 

impacten 

positivamente en la 

calidad de los 

programas de 

posgrado 

4.2.1 Impulsar el 

desarrollo de 

investigación 

científica dentro del 

ISP encaminada a la 

solución de los 

principales 

problemas del 

estado y de la 

región, la 

generación de 

conocimientos de 

calidad y la 

formación de 

recursos humanos 

4.2.1.1 A partir del 

2023 contar con al 

menos un proyecto 

financiado con la 

participación de 

instituciones 

nacionales y 

extranjeras, el cual 

abordará problemas 

de impacto regional 

en los que participen 

alumnos de la MSP 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

4.2.1.1.1 

Financiamiento de 

al menos un 

proyecto de 

investigación  

4.2.1.1.3 Promoción 

de la investigación 

inter, multi y 

transdisciplinaria 

enfocada  

a la atención de los 

objetivos de 

desarrollo sostenible 

que marca la ONU 

4.2.1.2 A partir del 

2023 contar con al 

menos un Proyecto 

que desarrolle 

investigaciones 

enfocadas a la 

atención de los 

objetivos de 

desarrollo sostenible 

que marca la ONU 

--- 1 1 1 4.2.1.2.1 Desarrollo 

de un proyecto con 

orientación hacía la 

atención de los 

objetivos de 

desarrollo 

sostenible de la 

ONU  
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4.2.1.1.4 

Participación de al 

menos 10 

investigadores e 

investigadoras por 

año en  

convocatorias de 

organismos 

nacionales e 

internacionales para 

el financiamiento de 

proyectos 

orientados a las 

prioridades del 

desarrollo estatal  

y a las vocaciones 

regionales 

4.2.1.3  A partir del 

2022 al menos dos 

investigadores del ISP 

participarán 

anualmente   en 

convocatorias de 

organismos 

nacionales e 

internacionales para el 

financiamiento de 

proyectos orientados a 

las prioridades del 

desarrollo estatal  

y a las vocaciones 

regionales 

2 2 2 2 4.2.1.3.1 

Participación anual 

de investigadores 

del ISP  

4.3 

Transferencia 

tecnológica y 

del 

conocimiento 

4.3.1.1 Contar al 

2025 con el 100% 

de participación 

de las áreas 

académicas en el 

Programa de 

Prestación de 

Servicios 

Universitarios, 

ofreciendo 

servicios que 

contribuyan a la 

obtención de 

recursos 

extraordinarios. 

4.3.1.1.2 Desarrollo, 

con base en un 

diagnóstico de las 

necesidades de 

formación  

y capacitación de 

las pequeñas y 

medianas empresas 

de la región, de una 

oferta de educación 

continua para 

satisfacer algunas 

de sus necesidades,  

y obtener así 

recursos 

extraordinarios 

mediante el 

ofrecimiento de 

cuando  

menos dos cursos al 

año. 

4.3.1 Fortalecer la 

vinculación del ISP 

a través de la 

prestación de 

servicios y la 

transferencia 

tecnológica. 

4.3.1.1. A partir del 

2024 contar 

anualmente  con un 

producto que pudiera 

ser sujeto de una 

transferencia 

tecnológica    

--- --- 1 1 4.3.1.1.1 Diseño y 

desarrollo de un 

producto sujeto a 

transferencia 

tecnológica 
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4.4 Divulgación 

de la ciencia 

4.4.1.2 Realizar al 

2025 al menos 48 

spots de difusión 

de los resultados 

de la 

investigación 

científica llevada 

a cabo por 

académicos de la 

Universidad. 

4.4.1.2.1 Planeación 

de temas, fechas y 

académicos 

participantes en la 

realización de los 

spots de los 

resultados de la 

investigación. 

4.4.1.2.2 Edición 

mensual de los spots 

de difusión de 

resultado de la 

investigación 

científica de 

académica 

desarrollada por la 

comunidad 

académica de la 

Universidad 

4.4.1 Difundir de 

manera permanente 

los  resultados de 

investigación en el 

ISP a través de los 

diversos medios de 

comunicación 

universitaria, con el 

propósito de 

informar y el 

impacto de estos en 

el mejoramiento de 

las condiciones de 

vida del estado y la 

región, así como 

promover el 

acercamiento los 

investigadores 

adscritos al ISP a 

audiencias no 

especializadas para 

promover el 

derecho de todas las 

personas a gozar de 

los beneficios del 

progreso científico 

y tecnológico. 

 

4.4.1.1 A partir del 

2023, difundir al 

menos seis  

actividades de 

divulgación de la 

ciencia al año donde 

se den a conocer los 

resultados de la 

investigación 

científica realizada en 

el ISP 

--- 6 6 6 4.4.1.1.1 Difusión 

de los resultados de 

investigación 

científica realizada 

en el ISP  

5
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5.1.1.1 Contar al 

2022 con un 

programa de 

difusión de la 

cultura que 

fomente  

los derechos 

humanos, la 

 

 

5.1.1.1.1 

Incremento en un 

10% al apoyo a 

proyectos 

editoriales y revistas 

académicas que 

publiquen 

resultados de 

investigación de las 

diversas áreas del 

conocimiento.             

 

 

 

 

5.1.1 Conservar, 

crear y transmitir 

los beneficios de la 

salud pública en 

favor de la 

comunidad 

universitaria como 

de la sociedad en 

general y con los 

5.1.1.1 A partir del 

2022 publicar cada 

dos años un Libro de 

divulgación en salud 

pública  

  1 0 1 --- 5.1.1.1.1 

Publicación bianual 

de un libro sobre 

divulgación en 

salud pública 
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5.1 Difusión de 

la cultura 

sustentabilidad y 

una visión crítica 

y humanista  

tanto en la 

comunidad 

universitaria como 

en la sociedad en 

general 

5.1.1.1.2 Emisión 

de convocatorias 

anuales para la 

publicación de 

libros de 

académicos (de 

autor único, 

coautoría o de 

cuerpos 

académicos), de las 

diversas áreas del 

conocimiento. 

más altos estándares 

de calidad. 

5.1.1.1.4 

Identificación de al 

menos una ruta de 

vinculación con los 

sectores  

productivo y social 

en cada programa 

educativo.  

5.1.1.2 Para el 2023 

contar con al menos 3 

Sedes de práctica 

profesional de la MSP 

desarrollándose 

anualmente en 

vinculación tanto en 

el sector productivo 

como el social 

--- 3 3 3 5.1.1.2.1 

Vinculación tanto 

con el sector 

productivo como el 

social a través de 

las sedes de 

práctica profesional 

 

 

 

5.2 Vinculación 

universitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.1 A partir 

del 2023, contar 

5.2.1.1.2 Operación 

de acciones de 

vinculación en los 

programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado, enfocados 

a ampliar el 

horizonte de 

capacitación y a  

incrementar las 

competencias del 

personal académico 

y de los estudiantes. 

5.2.1 Reorientar y 

fortalecer el trabajo 

de vinculación en el 

ISP hacia un 

accionar más 

sistemático y 

eficiente con un 

enfoque de derechos 

humanos y 

sustentabilidad 

5.2.1.1 A partir del 

2022 contar con un 

convenio anual de 

colaboración con 

organismos tanto del 

sector público como 

social para fortalecer 

el perfil de egreso de 

los estudiantes y que 

permitan el 

intercambio de 

académicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

5.2.1.1.1 

Fortalecimiento del 

perfil de egreso y el 

intercambio de 

académicos a 

través de convenios 

de colaboración 

5.2.1.1.4 Ejecución 

en los programas 

educativos de 

licenciatura de 
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con la Dirección 

General de 

Vinculación 

fortalecida, a 

través de una 

restructuración 

enfocada en 

mejorar su 

operatividad y 

relación con las 

áreas académicas 

y las 

vicerrectorías. 

acciones de  

vinculación con 

pertinencia e 

impacto en la 

formación del 

estudiante en,  

cuando menos, uno 

de los sectores de la 

vinculación 

institucional. 

5.2.1.1.5 

Generación de 

alianzas, acuerdos y 

convenios de 

vinculación que 

permitan fortalecer 

el perfil de egreso 

de los estudiantes y 

que visibilicen la  

responsabilidad 

social universitaria 

5.2.1.1.6 

Fortalecimiento del 

esquema de 

vinculación con los 

sectores público y  

privado, así como el 

seguimiento de 

egresados y 

empleadores 

5.2.1.1.9 

Fortalecimiento de 

la cooperación con 

otras IES para el 

diseño y la 

operación de 

proyectos que 

favorezcan el 
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desarrollo social y 

económico. 

5.2.1.1.10 

Actualización del 

sistema de 

información de 

vinculación 

universitaria con el 

propósito de que 

permita sistematizar 

logros, participación 

y alcances de las 

acciones de 

vinculación. 

5.2.2. A partir del 

2022 actualizar 

anualmente los 

proyectos registrados 

dentro del n Sistema 

de Vinculación 

(SIVU)   

1 1 1 1 5.2.2.1 

Actualización anual 

de los proyectos en 

el SIVU de los 

académicos del ISP 

5.3 Extensión 

de los servicios 

 

5.3.1.1 A partir de 

2023 contar con 

un programa de 

vinculación que 

atienda a los 

campos 

emergentes en que 

la UV deba 

participar y que 

determine la 

viabilidad de la 

extensión de los 

servicios a los 

sectores 

productivo, 

gubernamental y 

social del estado y 

la región. 

5.3.1.1.1 

Instauración de un 

Comité de 

Vinculación 

Universitaria que se 

ocupe  

de proponer los 

campos emergentes 

en que la UV deba 

participar y que  

determine la 

viabilidad de la 

extensión de los 

servicios a los 

diversos  

sectores del estado y 

la región. 

5.3.1 Proveer 

servicios 

especializados y de 

calidad a los 

sectores público, 

privado  

y social, en el 

campo de la salud 

pública con apego a 

la legalidad, los 

derechos humanos y 

la sustentabilidad 

 

5.3.1.1 A partir del 

2023 contar con un 

comité de vinculación 

instaurado al interior 

del ISP 

--- 1 1 1 5.3.1.1.1 

Instauración y 

conformación del 

comité de 

vinculación del ISP 

5.3.1.1.4 Impulso a 

la oferta de 

servicios y asesorías 

especializadas que 

contribuyan a dar 

solución a 

problemas 

específicos, 

5.3.1.2 A partir del 

2023 contar con al 

menos un servicio o 

asesoría en el campo 

de la salud pública 

proporcionado 

anualmente. 

--- 1 1 1 5.3.1.2.1 Ejecución 

de un servicio o 

asesoría en el 

campo de salud 

pública 
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generando un 

impacto en la 

sociedad y 

redituando a la 

institución en la 

consecución de 

recursos 

extraordinarios. 

5.4 

Internacionaliza

ción 

5.4.1.2 Promover 

a partir del 2022 

la cultura 

veracruzana y la 

extensión de los 

servicios 

universitarios en 

el ámbito 

internacional, a 

través de la 

implementación 

de un sitio web de 

venta de 

productos y 

servicios 

universitarios 

5.4.1.2.1 Promoción 

de la participación 

de todas las áreas 

académicas en la 

integración del sitio 

web de productos y 

servicios 

universitarios a 

partir de la 

integración de los 

elementos que estas 

puedan 

promocionar. 

5.4.1.2.2 Diseño, 

registro y puesta en 

marcha del sitio 

web de venta de 

productos y 

servicios 

universitarios. 

5.4.1 Promover la 

internacionalización 

del ISP a través de 

la extensión de los 

servicios, con 

calidad y un 

enfoque de 

sustentabilidad y 

derechos humanos. 

5.4.1.1 A partir del 

2022 desarrollar un 

mecanismo de 

actualización de la 

página web del ISP, 

promoviendo   las 

acciones y productos 

de vinculación 

desarrollados por 

investigadores y 

estudiantes del ISP  

1 1 1 1 5.4.1.1.1 

Actualización 

permanente de la 

página ISP que 

promueva las 

acciones y 

productos 

desarrollados por 

investigadores y 

alumnos del ISP 

6
. 
A
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a
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ó
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ó
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o

n
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6.1 Autonomía 

y gobierno 

universitario 

 

 

 

 

 

6.1.1.1 Contar al 

2022 con un 

proyecto de Ley 

Orgánica 

armonizada con la 

Ley General de 

6.1.1.1.2 

Modificación y 

emisión de los 

estatutos y 

reglamentos 

universitarios 

conforme a la nueva 

Ley Orgánica de la 

UV. 

 

6.1.1 Fortalecer la 

normatividad y la 

estructura del ISP a 

través de los 

órganos colegiados 

competentes para 

impulsar una 

administración y 

una gestión con 

enfoque de derechos 

6.1.1.1 A partir del 

2023, contar con un 

nuevo   reglamento  

interno del ISP 

actualizado de 

acuerdo con la Ley 

Orgánica de la UV 

--- 1 1 1 6.1.1.1.1 Operación 

del reglamento 

interno del ISP 

6.1.1.1.3 

Elaboración y 

6.1.1.2 A partir del 

2023 el 100%% de los 

50% 100

% 

100

% 

100

% 

6.1.1.2.1  

Publicación y 

operación de los 
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Educación 

Superior y con el 

marco 

constitucional y 

convencional 

aplicable al 

derecho a la 

educación 

superior, para 

presentarse ante el 

Congreso del 

Estado de 

Veracruz. 

publicación de los 

manuales de 

organización de 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias. 

humanos y 

sustentabilidad. 

manuales de 

organización del ISP 

elaborados y 

publicados   

manuales de 

operación del ISP 
 

6.1.1.1.4 

Agilización de 

trámites y 

procedimientos 

encaminados a la 

firma de convenios, 

contratos y acuerdos 

de colaboración. 

6.1.1.3 Para el 2025 el 

100% de los tramites 

y procedimientos 

administrativos para 

la firma de convenios, 

contratos y acuerdos 

de colaboración 

reducidos en sus 

tiempos de gestión  

25% 50% 75% 100

% 

6.1.1.3.1 Atención 

con prontitud los 

tramites y 

procedimientos 

para la firma de 

convenios y 

acuerdos 

6.2 

Financiamiento 

y funciones 

sustantivas 

universitarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1.1 Distribuir 

equitativamente a 

partir del 2023, 

bajo los principios 

de eficacia, 

eficiencia, ahorro 

el presupuesto 

universitario entre 

entidades 

académicas y 

dependencias, 

atendiendo a sus 

necesidades y a la 

contribución que 

6.2.1.1.2 Revisión 

del esquema de 

asignación 

presupuestal por 

entidad académica y 

dependencia 

universitaria 

6.2.1 Reorientar el 

gasto del ISP para 

asegurar que los 

recursos disponibles 

sean aplicados de 

forma eficiente y 

apoyar en el 

máximo disponible 

a las funciones 

sustantivas y los 

indicadores más 

importantes en el 

ISP 

      

6.2.1.1.3 Ejecución 

de los recursos 

financieros por 

parte de las 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias bajo 

la metodología del 

marco lógico para la 

planeación, 

programación, 

presupuestación, 

ejercicio y control, 

seguimiento, 

evaluación y 
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realicen respecto 

del logro de metas 

institucionales. 

rendición de 

cuentas, de los 

recursos para el 

logro de los 

resultados 

institucionales. 

6.2.1.1.4 Aplicación 

de medidas de 

planeación, 

monitoreo y 

acciones emergentes 

a fin de ejercer el 

100% del 

presupuesto 

universitario. 

6.2.1.1 Para el 2024 

ejercer el 100% del  

presupuesto asignado 

al ISP  

80% 80% 100

% 

--- 6.2.1.1.1 Operación 

del 100% del 

presupuesto 

asignado al ISP 

6.2.1.1.7 

Reducción, en la 

mayor medida 

posible y sin afectar 

la operatividad 

institucional, de 

gastos en materia de 

viáticos, pago de 

servicios por 

imagen  

institucional, 

arreglo y ornato en 

festividades no 

oficiales, entre otros  

rubros no 

relacionados con las 

actividades 

sustantivas 

universitarias. 

6.2.1.2 A partir del 

2024  reducir en un 

90%  los gastos 

relacionados con 

viáticos, pagos de 

servicios no asociados 

con las funciones 

sustantivas del ISP 

--- --- 90% 95% 6.2.1.2.1 

Reducción del 90% 

de los gastos no 

relacionados con 

las funciones 

sustantivas del ISP 

6.2.1.2 Alcanzar 

al 2024 el 4% de 

recursos 

extraordinarios, 

conforme al 

6.2.1.2.2 

Aseguramiento del 

ejercicio de los 

recursos 

extraordinarios 

6.2.1.3 Para el 2023 

garantizar el adecuado 

ejercicio en el 100%  

de  los recursos 

extraordinarios 

obtenidos 100% 

--- 100

% 

100

% 

100

% 

6.2.1.3.1 Apego del 

100% a las reglas 

de operación para 

el ejercicio de los 

recursos 
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presupuesto 

estatal 2022, para 

el desarrollo de 

programas 

estratégicos.  

obtenidos, con 

apego a las reglas 

de operación 

establecidas. 

apegados a las reglas 

de operación 

establecidas 

extraordinarios 

obtenidos 

6.2.1.3 Alcanzar 

al 2025 el 3% de 

recursos propios 

conforme al 

presupuesto 

ordinario anual. 

6.2.1.3.1 Fortalecer 

el catálogo de 

servicios 

universitarios 

mediante un censo 

que identifique los 

cursos, talleres, 

diplomados y 

certificaciones que 

pueden ser 

impartidos por las 

entidades 

académicas y 

dependencias. 

6.2.1.4 Para el 2024 

contar con un  

catálogo de servicios 

que ofrece el ISP   

--- --- 1 --- 6.2.1.4.1 Operación 

de un catálogo de 

los servicios 

ofrecidos por el ISP 

6.4 

Transparencia y 

rendición de 

cuentas 

 

 

 

6.4.1.2 A partir 

del 2022 fomentar 

a través de un 

programa 

específico la 

transparencia y 

rendición de 

cuentas, 

incorporando 

información sobre 

los ingresos de la 

UV y su personal, 

derivados de las 

acciones de 

vinculación y de 

6.4.1.2.1 

Fortalecimiento del 

proceso de atención 

y seguimiento de las 

recomendaciones y 

observaciones de 

los entes 

fiscalizadores y con 

un enfoque 

preventivo.  

 

 

 

6.4.1 Impulsar la 

cultura de la 

transparencia, la 

rendición de cuentas 

y la protección de 

datos personales 

dentro del ISP 

6.4.1.1 A partir del 

2023 el 100% de las 

recomendaciones y 

observaciones de los 

entes fiscalizadores 

deberán ser  

monitoreadas y 

atendidas  

--- 100

%           

100

%          

100

%    

6.4.1.1.1 Atención 

del 100% de las 

recomendaciones y 

observaciones de 

los entes 

fiscalizadores. 

6.4.1.2.2 Diseño de 

mecanismos de 

rendición de cuentas 

entre pares, que 

permita contar con 

información 

institucional 

expedita. 

6.4.1.2 A partir del  

2022 100% de la 

planta académica y 

directiva del ISP 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

6.4.1.2.1  

Presentación anual 

de informes por 

parte de la planta 
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extensión de los 

servicios. 

informa anualmente 

sus actividades  

académica y 

directiva del ISP 

6.4.1.2.3 Atención a 

todas las solicitudes 

de acceso a la 

información 

pública.  

6.4.1.3 Para el 2022 

atender el 100% de 

las solicitudes de 

acceso a la 

información pública 

con apego a las 

especificaciones de la 

ley en materia de 

acceso a la 

información pública. 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

6.4.1.3.1 Atención 

del 100% de las 

recomendaciones 

las solicitudes de 

acceso a la 

información 

públicas con apego 

a las 

especificaciones de 

la ley en materia de 

acceso a la 

información 

pública y lo 

establecido por la 

CUTAI 

6.4.1.2.4 Protección 

y resguardo de los 

datos personales 

protegidos por la ley 

en todas las 

solicitudes de 

acceso a la 

información 

pública. 

6.4.1.2.6 

Capacitación y 

difusión entre la 

comunidad 

universitaria de los 

derechos humanos a 

la información y la 

protección de datos 

personales. 

6.4.1.4 A partir del 

2023 realizar de 

manera anual al 

menos un 

curso/conferencia  de 

capacitación sobre el 

derecho humano a la 

información y 

protección de datos 

personales en el ISP 

 --- 1 1  1 6.4.1.4.1 

Impartición de un 

curso anual sobre el 

derecho humano a 

la información y 

protección de datos 
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 6.5 

Infraestructura 

física y 

tecnológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.1.1 A partir 

del 2022 contar 

con un sistema 

único de 

información que 

integre los 

subsistemas de la 

gestión 

universitaria y que 

permita la 

organización de la 

información y la 

toma de 

decisiones 

académicas y de 

gestión basado en 

resultados. 

  

6.5.1.1.4 

Identificación de las 

necesidades de 

software y 

licenciamiento en 

las entidades 

académicas y 

dependencias para 

articular el proceso 

de adquisición 

consolidada. 

6.5.1 Disponer de 

una infraestructura 

física y tecnológica 

eficiente y flexible, 

que garantice el 

desarrollo de las 

actividades 

académicas y de 

gestión en el ISP 

  

6.5.1.1 A partir del 

2022, cubrir el 100% 

de las necesidades de 

software y 

licenciamiento del 

ISP identificadas 

anualmente 

  

100

% 

  

100

% 

   

100

% 

  

100

% 

  

6.5.1.1.1 Cobertura 

de todas las 

necesidades 

identificadas 

anualmente de 

software y 

licenciamiento del 

ISP 

 6.5.1.2.1 

Incremento, de por 

lo menos 20%, de 

los espacios 

universitarios y 

tecnológicos que 

garanticen el 

desarrollo de las 

actividades 

académicas y de 

gestión en 

condiciones óptimas 

y con atención a la 

6.5.1.2 Para el 2025 

incrementar en un 

20% los espacios que 

garanticen el 

adecuado desempeño 

de las funciones 

sustantivas 

considerando la 

accesibilidad e 

inclusión de personas 

con discapacidad, la 

sustentabilidad, la 

seguridad de la 

5% 10% 15% 20% 6.5.1.2.1 

Incremento de los 

espacios para 

garantizar el 

adecuado 

desempeño de las 

funciones 

sustantivas 

considerando la 

accesibilidad e 

inclusión de 

personas con 

discapacidad, la 
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sustentabilidad, la 

seguridad de los 

usuarios y la 

accesibilidad y la 

inclusión de 

personas con 

discapacidad.  

comunidad 

universitaria y con 

perspectiva de género. 

sustentabilidad, la 

seguridad de la 

comunidad 

universitaria y con 

perspectiva de 

género. 

 6.5.1.2.2 Diseño e 

implementación del 

Plan Maestro de 

Obra, 

Mantenimiento, 

Operación y 

Conservación para 

el periodo 2021-

2025, considerando 

la accesibilidad e 

inclusión de 

personas con 

discapacidad, la 

sustentabilidad, la 

seguridad de la 

comunidad 

universitaria y con 

perspectiva de 

género. 

 6.5.1.2.5 

Incorporación al 

Plan Maestro de 

Obra, 

Mantenimiento, 

Operación y 

Conservación del 

uso de equipos y 

tecnología 

sustentable que 

disminuyan el 

impacto ambiental.  

6.5.1.3 A partir del 

2023 incorporar al 

100% de la planta 

física al Plan Maestro 

de Obra, 

Mantenimiento, 

Operación y 

Conservación del uso 

de equipos y 

tecnología sustentable 

que disminuyan el 

impacto ambiental.  

--- 100

% 

100

% 

100

% 

6.5.1.3.1 

Incorporación del 

ISP al Plan Maestro 

de Obra, 

Mantenimiento, 

Operación y 

Conservación del 

uso de equipos y 

tecnología 

sustentable que 

disminuyan el 

impacto ambiental. 
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  6.5.1.2.6 

Optimización y 

distribución 

adecuada de la 

planta física que 

garantice a la 

comunidad 

universitaria el 

cumplimiento de 

sus propósitos, 

programas y 

actividades y la 

seguridad en el uso 

de las instalacio. 

6.5.1.4 A partir del 

2022 el 100% de la 

planta física del ISP 

se deberá distribuir de 

manera óptima para 

garantizar el 

cumplimiento de las 

actividades. 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

6.5.1.4.1 

Distribución de 

manera óptima la 

planta física para 

garantizar el 

cumplimiento de 

las actividades del 

ISP 
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2. Seguimiento y Evaluación 

 

En apego a la normatividad institucional vigente y las responsabilidades y atribuciones que 

corresponden al ISP en la operación de las estrategias, líneas de acción y consecución de 

metas de los programas estratégicos que conforman el Programa de Trabajo Estratégico 2021 

– 2025 del Rector, se hará la evaluación correspondiente con los instrumentos de medición 

que proporcione la Dirección de Planeación Institucional, con el fin de conocer el avance y 

alcance de las metas planteadas, bajo el esquema de gestión responsable y transparente del 

gasto, orientado hacia el logro de resultados.  

 

El ISP realizará la valoración objetiva del desempeño e impacto de los programas 

presupuestarios ordinarios y extraordinarios en los que se sustenta su quehacer para el 

cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas de la universidad.  

Se reitera el compromiso con la transparencia, acceso a la información y rendición de 

cuentas ante las diversas instancias universitarias de control, la comunidad universitaria y 

ante la sociedad en general. Se garantizará la presentación anual de las actividades realizadas 

y se describirán aquellas acciones realizadas y las metas logradas, de manera objetiva, y con 

ello tomar las medidas que se consideren pertinentes. 
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4. Siglario 

 

Pladea: Plan de Desarrollo Académico 

ISP: Instituto de Salud Pública 

MSP: Maestría en Salud Pública 

SNI: Sistema Nacional de Investigadores 

UV: Universidad Veracruzana 

Conacyt: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Prodep: Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

SEP: Secretaria de Educación Pública 

CUTAI: Coordinación Universitaria de Acceso a la Información 

RTAI: Reglamento de Transparencia y acceso a la información 

CT: Consejo Técnico 

JA: Junta Académica 

POA: Programa Operativo Anual 

LGAC: Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 

PTC: Profesores de Tiempo Completo 

CA: Cuerpo Académico 

AFEL: Área de Formación de Elección Libre 

Conricyt: Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica 

CI: Comité de Investigación 

CEI: Comité de Ética en Investigación 

Conbioética: Comisión Nacional de Bioética 

Cofepris: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

ICMJE: Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas 

DGI: Dirección General de Investigaciones 

SIREI: Sistema de Registro y Evaluación de la Investigación 

SESVER: Servicios de Salud de Veracruz 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 

 

www.uv.mx 
    


