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1. Introducción 

Derivado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 10 de junio de 

2011, se ha atribuido a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y progresividad, ello ha 

incidido en que en el Estado Mexicano se trabaje desde los distintos poderes y sectores para 

el cumplimiento de tales obligaciones. 

Al respecto, la Universidad Veracruzana, de manera continua, trabaja en la 

implementación de estrategias que redunden en la promoción, protección, respecto, defensa 

y garantía de los derechos humanos, en razón de ello, precisamente el hilo conductor y ejes 

transversales del Programa de Trabajo 2021 – 2025. Por una transformación integral, son los 

derechos humanos y la sustentabilidad, en ese tenor, la actual administración ha establecido 

la importancia de transversalizar ambos ejes en las funciones sustantivas y adjetivas de la 

Universidad Veracruzana, lo cual implica un gran reto, en el que cada Entidad Académica y 

Dependencia que la integra, deberá sumarse y trabajar de manera armónica por la observancia 

de los mismos. 

En ese sentido, el presente Plan de Desarrollo (Plade) reflejará la estructura y 

planeación del trabajo que se llevará a cabo en la Defensoría de los Derechos Universitarios 

(DDU) a fin de dar cumplimiento a la función y atribuciones que la legislación universitaria 

confiere a la misma, específicamente el Estatuto General y en el Reglamento interno, con lo 

cual se busca garantizar una cultura de observancia, protección y defensa de los derechos 

humanos y universitarios en nuestra casa de estudios.  

Para que lo anterior se desarrolle, es necesario efectuar un proceso de planificación 

de la gestión, a fin de dar cumplimiento eficaz y eficiente a las atribuciones y función 

respectivas, para ello, el Plade, se ha integrado por cuatro apartados, de manera inicial se ha 

agregado la introducción del documento, posteriormente el diagnóstico de la Dependencia, 

el cual visibiliza el estado actual de la misma, las fortalezas y debilidades respectivamente, 

así como las funciones y atribuciones. El tercer apartado muestra la planeación de la gestión, 

e incluye la misión, visión al 2025, objetivos, metas, y acciones. Y por último, el apartado 

número cuatro integra la información relativa al seguimiento y evaluación de los objetivos, 

metas y acciones planteadas. 
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2. Diagnóstico 

Como parte del diagnóstico de la DDU, se señalan los antecedentes de los ombudsman, el 

origen y creación de la dependencia, el fundamento y normatividad que la rige, la función 

principal, atribuciones, estructura organizacional, el tipo de atención y cobertura que se 

brinda a los integrantes de la comunidad universitaria de acuerdo con el cumplimiento de las 

atribuciones respectivas, asimismo se integra un análisis de fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. 

 

2.1. Antecedentes 

La definición de ombudsman hace referencia a la voz sueca que significa ‘alto funcionario 

público encargado de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos ante los 

poderes públicos’.1 Las denominaciones son distintas, dependiendo del país en el que se haga 

referencia, por ejemplo, defensor o procurador de derechos humanos. 

La institución del ombudsman surge en Suecia a principios del siglo XIX 

estableciéndose dentro de la Constitución sueca de 1809. Durante la segunda mitad del siglo 

XX se expandió por toda Europa, Asia, África y América Latina recibiendo distintas 

denominaciones: Defensor del Pueblo, Comisionado Parlamentario, Mediatur, entre otros.2 

En el contexto iberoamericano, la evolución del ombudsman se tradujo en la creación 

del Defensor del Pueblo, que se implementó en España en 1978 (…) Este modelo de 

ombudsman español inspiró la creación de la Defensoría de los Derechos Universitarios 

(DDU) en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por lo cual, fue en sesión 

de 29 de mayo de 1985 que el Consejo Universitario de dicha casa de estudios aprobó el 

                                                             
1 Definición de Ombudsman. Diccionario Panhispánico de Dudas. Real Academia Española. Disponible en: 

https://www.rae.es/dpd/ombudsman 
2 Antecedentes de la Defensoría Universitaria en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Disponible 

en: https://portalweb.uacm.edu.mx/uacm/Portals/0/Defensoria/docs/ANTECEDENTES_DEFENSORIA.pdf 
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Estatuto de este órgano defensor, y posteriormente, en 30 de julio de 1986 se aprobó su 

Reglamento.3 

Nos remontamos al año de 1985, en el cual la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), incluyó a esta dependencia como parte de dicha casa de estudios, posterior 

a ello, distintas universidades del país fueron retomando la iniciativa, con ello, en el año 

2004, la UNAM convocó a diversas universidades, a fin de establecer la Red de Defensores, 

Procuradores y Titulares de Organismos de Defensa de los Derechos Universitarios, con la 

finalidad de coadyuvar en la promoción, estudio y defensa de los derechos de los integrantes 

de la comunidad universitaria, en las instituciones participantes, así como fomentar la 

cooperación y el intercambio de experiencias. 

La Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios (Reddu), fue 

creada en 2005 como una asociación civil, bajo la denominación “Red de Defensores, 

Procuradores y Titulares de Organismos de Defensa de los Derechos Universitarios”, 

posteriormente, en 2012, se determinó el cambio en su nombre a como actualmente se le 

conoce, Reddu.4 

En el caso en particular, la Defensoría de los Derechos Universitarios de la 

Universidad Veracruzana, fue creada por Acuerdo Rectoral de 6 de octubre de 2006, 

aprobado por el H. Consejo Universitario General el 23 de noviembre del mismo año, con lo 

cual se establecieron las funciones, atribuciones, y generalidades de su composición en el 

Estatuto General, derivado de ello, en fecha 7 de mayo de 2007 el H. Consejo Universitario 

General aprobó mediante sesión el Reglamento Interno de la DDU.5  

El reglamento de la DDU ha sido modificado en distintas ocasiones mediante sesiones 

del H. Consejo referido, en fechas; 4 de marzo de 2013, 15 de diciembre de 2014, 23 de 

marzo de 2018, y 28 de mayo de 2021, con dichas reformas y adiciones, se han llevado a 

                                                             
3 Antecedentes de la Defensoría de los Derechos Universitarios Igualdad y Atención de la Violencia de Género 

de la Universidad Nacional Autónoma de México. Disponible en: 
https://www.defensoria.unam.mx/web/defensoria/defensoria-de-los-derechos-universitarios/antecedentes 
4 Antecedentes de la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios. REDDU. Disponible en: 

https://www.reddu.org.mx/antecedentes-div.html 
5 Antecedentes de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Veracruzana. Disponible 

en: https://www.uv.mx/defensoria/quienes-somos/antecedentes-de-la-defensoria/ 
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cabo actualizaciones de disposiciones, y se ampliaron las atribuciones de la Dependencia, de 

lo cual, tres rubros de suma relevancia son, en primer término, la ampliación del plazo para 

la presentación de quejas (2021), el cual anteriormente era de tres meses, y se incrementó a 

6 meses, como segundo aspecto, la facultad de llevar a cabo procedimientos de mediación y 

conciliación, como métodos alternos para la solución de conflictos, los cuales son vías 

institucionales que se ejecutan para brindar resolución a las inconformidades que se puedan 

generar, en plazos abreviados, con el consentimiento y disposición de las partes. 

Como tercer aspecto relevante se considera la adición a las atribuciones de los 

Delegados Jurídicos Regionales, que de manera armonizada se efectuó en el Estatuto General 

y Reglamento de la DDU (2021), por cuanto hace a la responsabilidad de apoyar a la 

Defensoría, en el trámite de los asuntos que se les soliciten, en la región universitaria que 

corresponda. Dicha colaboración resultará favorable para el cumplimiento de las funciones 

y atribuciones de la DDU en las Regiones Universitarias, lo cual será abordado de manera 

más amplia en líneas subsecuentes. 

2.2. Función principal, atribuciones y estructura 

La Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU) tiene su fundamento normativo en el 

Estatuto General, en el título XI, capítulo único, el cual lleva el mismo nombre de la 

Dependencia y establece de manera general la integración del órgano, la modalidad de 

designación y atribuciones de la persona titular, el alcance de las determinaciones, así como 

la coadyuvancia de autoridades y funcionarios universitarios, en el cumplimiento de la 

función y atribuciones. 

El artículo 320 del Estatuto mencionado establece la función principal de la DDU, y 

señala que es un órgano independiente cuya función consiste en vigilar el respeto a los 

derechos humanos y tutelar y procurar los derechos que la legislación universitaria otorga 

a los miembros de la comunidad universitaria. En correspondencia a ello, se establece en el 

siguiente numeral que la persona titular de la DDU será la responsable de recibir quejas, 

realizar las investigaciones necesarias, ya sea a petición de parte o de oficio y emitir las 

recomendaciones, observaciones y solicitud de medidas cautelares, debidamente fundadas y 

motivadas. 
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Al respecto, las atribuciones, señaladas en el artículo 325 del mismo ordenamiento 

son: 

 Conocer y resolver las quejas que a título individual formulen los integrantes de la 

comunidad universitaria, cuando consideren que se han violado los derechos 

humanos y los conferidos por la legislación universitaria; o cuando se alegue que no 

se ha dado respuesta a solicitudes o peticiones dentro de un plazo razonable; 

 Solicitar informes y practicar las investigaciones necesarias para el conocimiento del 

caso; 

 Proponer ajustes razonables o las soluciones a las autoridades o funcionarios de la 

Universidad que correspondan; 

 Formular recomendaciones y observaciones a las autoridades y funcionarios de la 

Universidad; 

 Comparecer ante el Consejo Universitario General, anualmente, a rendir un informe 

de labores, o cuando éste se lo solicite; 

 Desahogar las consultas que, en materia de derechos humanos y universitarios, le 

formulen los miembros de la comunidad universitaria; 

 Aplicar la mediación y conciliación como formas alternas para la solución de 

conflictos; 

 Conocer las quejas sobre evaluaciones académicas practicadas a los alumnos, 

solamente por cuanto hace a violaciones del procedimiento establecido en el Estatuto 

de los Alumnos;  

 Solicitar cuando proceda, que los funcionarios, autoridades o cualquier instancia 

competente de la Universidad, una vez admitida a trámite la queja ante la Defensoría, 

tomen medidas precautorias, con carácter provisional, para evitar daños de difícil 

reparación; y 

 Las demás que señale la legislación universitaria. 

No se omite señalar que, son exceptuadas de la competencia de la DDU, tanto las 

afectaciones de los derechos de carácter colectivo, como las afectaciones de los derechos de 

carácter laboral.  
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De manera específica, en el Reglamento de la DDU se establecen las atribuciones de 

la persona titular de la dependencia, y de los defensores adjuntos, se integran disposiciones 

generales, se establece la forma de organización y estructura, se señalan formalidades 

procedimentales, se fijan criterios de incompetencia, e improcedencia, así como el alcance 

de las determinaciones y actuaciones. 

Para el cumplimiento de tales atribuciones, la DDU cuenta con un equipo de 6 

personas, que se estructuran de la siguiente manera:  

              

De tal forma, el trabajo operativo para la atención de solicitudes de intervención las 

cuáles se reflejan en orientaciones, gestiones, mediaciones, conciliaciones, integración de 

expedientes, investigaciones, emisión de medidas cautelares, participación como 

observadores y capacitaciones a los miembros de la comunidad universitaria, de todas las 

regiones y sedes, recae en la persona titular de la DDU, y los dos defensores adjuntos. 
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2.3 Atención de la DDU a los integrantes de la comunidad 

Universitaria 

 

La DDU es una dependencia de reciente integración en la Universidad Veracruzana, la cual 

consta de 16 años de antigüedad, se sitúa en la región Xalapa, no obstante brinda atención a 

las cinco regiones de la Universidad Veracruzana, siendo estas; Veracruz – Boca del Río, 

Xalapa, Orizaba – Córdoba, Coatzacoalcos – Minatitlán y Poza Rica – Tuxpan. Se ofertan 

servicios a estudiantes y egresados de educación formal y no formal, 

docentes/investigadores, personal administrativo, técnico, y manual, así como autoridades y 

funcionarios UV. Al respecto, la atención que brinda la Defensoría, se divide en los siguientes 

tipos y modalidades. 

 Brindar orientación a todos los integrantes de la comunidad UV respecto de los 

derechos y obligaciones que la legislación universitaria establece; 

 Tramitar quejas; 

 Realizar las investigaciones necesarias para la integración de expedientes; 

  Expedir medidas cautelares a efecto de evitar daños de imposible reparación; 

 Llevar a cabo capacitaciones en materia de derechos humanos y universitarios a los 

integrantes de la comunidad universitaria. 

 Participar como observadores en eventos académicos tales como exámenes de 

oposición, designación de consejeros y representantes, juntas académicas, sesiones 

de consejo técnico, procedimientos de asignación de campos clínicos a estudiantes 

del área de ciencias de la salud, etc. 

 Brindar capacitaciones a todos los integrantes de la comunidad UV respecto de los 

derechos y obligaciones que la legislación universitaria establece. 

 Aplicar procedimientos institucionales de gestión con autoridades universitarias para 

el ejercicio y respeto de derechos universitarios; 

 Aplicar procedimientos de mediación o conciliación para la resolución de conflictos. 

 Emitir resoluciones con carácter de observaciones, recomendaciones o 

determinaciones de no violación según corresponda el caso; 
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 Declarar incompetencia o improcedencia en las quejas que recaigan en las hipótesis 

señaladas y establecidas al respecto en el Estatuto General y en el Reglamento de la 

DDU, y; 

 Las demás que señala la legislación universitaria. 

 
Esquema 2. Tipos y modalidades de atención de solicitudes de intervención. Elaboración propia. 

 

En el contexto de la atención que se ha brindado por parte de la DDU, en los cinco años 

previos, es decir, de 2017 a 2021, la dependencia ha reflejado los siguientes números respecto 

de las solicitudes de intervención realizadas por los miembros de la comunidad universitaria: 
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Esquema 3. Cifras de 2017 a 2022 de solicitudes de intervención. Elaboración propia, con base en el archivo 

de la DDU. 

 

 

2.4. Aplicación de cuestionario y consulta a la comunidad 

universitaria respecto de las atribuciones y competencia de la 

DDU 

Con la finalidad de establecer acciones que coadyuven a un mejor funcionamiento de la 

Defensoría de los Derechos Universitarios, asimismo, fortalecer y hacer más eficientes los 

vínculos de comunicación y servicios con los integrantes de la comunidad universitaria, en 

el periodo que correspondió del 22 de octubre al 05 de noviembre de 2021, la persona titular 

anterior de la Dependencia con apoyo del equipo de la DDU y de alumnos de servicio social 

adscritos a la misma, a manera de consulta, y de recopilación de información hicieron llegar 

un cuestionario a todos los miembros de la comunidad universitaria, dicho recurso fue 
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elaborado en la plataforma forms office, y con gestión institucional de la Dirección de 

Desarrollo Informático de Apoyo Académico de la Dirección General de Tecnologías de la 

Información, se compartió mediante correo de “Comunicados UV” el cual tuvo réplica en 

dichas fechas los días martes y jueves, a efecto de tener un mayor alcance.  

 En ese sentido, el correo que llegó a las bandejas de entrada de la comunidad UV, 

incluía un link de forms office, y un código QR para acceder al cuestionario en mención. Se 

incluye en el presente a manera de referencia, las interrogantes que configuraron el 

documento proporcionado. 

Cuestionario sobre la defensoría de los derechos universitarios. 

  

El objetivo del cuestionario es obtener información sobre diversos datos de utilidad para 

la Defensoría de los Derechos Universitarios, con la intención de fortalecer y hacer más 

eficientes sus vínculos de comunicación y servicios con la comunidad universitaria.  

Le pedimos lea atentamente las preguntas y seleccione la opción que más se adecue, todos 

los datos serán manejados de manera anónima.   

* Obligatorio 

1.  Sexo *  

2.  Edad *  

3.  Es parte de la Universidad Veracruzana como *  

4.  Dependencia, facultad, centro o Instituto al que pertenece *  

5.  Región en la que se ubica *  

6.  Tiempo de estudiar o trabajar en la Universidad Veracruzana (en años o semestre, 

en caso de ser el primero). 

7.  ¿Forma parte de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI)? *  

UVI. 

8.  ¿Habla alguna lengua indígena?  

9.  Mencione qué lengua indígena habla 

10. ¿Cuenta en su comunidad o localidad con internet? 

Conocimiento. 

11.  ¿Con qué frecuencia hace uso de las siguientes opciones para informarse en 

relación con la Universidad Veracruzana? *  

12.  ¿Sabía que la Universidad Veracruzana tiene una dependencia llamada Defensoría 

de los Derechos Universitarios?     *  

13.  ¿Qué tipo de quejas atiende  la Defensoría de los Derechos Universitarios? (Puede 

marcar más de una opción) *  

14.  ¿A través de qué medio conoció a la Defensoría de los Derechos Universitarios?   *  
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15. ¿Ha sido atendido alguna vez en la Defensoría de los Derechos Universitarios? * 

16.  La Defensoría de los Derechos Universitarios se ubica en: *  

17. ¿Conoce cuáles son los servicios que ofrece la Defensoría de los Derechos 

Universitarios a la comunidad universitaria? *  

18. ¿Qué tipo de funciones realiza la Defensoría de los Derechos Universitarios? 

(Puede marcar más de una opción) *  

19. A qué personas atiende la Defensoría de los Derechos Universitarios (Puede 

seleccionar más de una opción) *  

20 

 

¿Conoce el procedimiento que sigue una solicitud de atención (queja) presentada 

ante la Defensoría de los Derechos Universitarios? *  

21. ¿Tiene definido y claro el procedimiento de atención que se sigue al presentar una 

queja? *  

22. Si ha visitado el portal oficial de la Defensoría de los Derechos Universitarios, diga 

si... *  

23. ¿Cuál es el periodo de tiempo máximo para presentar su queja ante alguna falta de 

los Derechos Universitarios? *  

24. Mencione qué ley, estatuto o reglamento de la Universidad Veracruzana conoce *  

25. ¿Con qué palabra asocia la frase “si no se queja, no se queje” de la Defensoría de 

los Derechos Universitarios? *  

Desconocimiento de la Defensoría. 

26. Mencione qué ley, estatuto o reglamento de la Universidad Veracruzana conoce *  

27. A qué personas cree que atiende Defensoría de los Derechos Universitarios (Puede 

seleccionar más de una opción) * 

28. ¿Qué tipo de quejas cree atiende  la Defensoría de los Derechos Universitarios? 

(Puede marcar más de una opción) *  

29. ¿Qué tipo de funciones cree realiza la Defensoría de los Derechos Universitarios? 

(Puede marcar más de una opción) *  

30. ¿Con qué palabra asocia la frase “si no se queja, no se queje” de la Defensoría de 

los Derechos Universitarios? *  
Tabla 1. Cuestionario de 27 de septiembre de 2021. DDU. 

 

 

Como resultado del envío el cuestionario, se obtuvo que la población que accedió y brindó 

respuesta al mismo fue de 1,020 personas, no obstante, los documentos con información 

completa que fueron de utilidad ascendieron a 967 personas, de ello, el 42% lo constituyeron 

alumnos, el 36% personal académico, y el 21% personal administrativo. De tales cifras, el 

42% de la población total que brindó respuesta fue de la región Xalapa, el 34.9% de Orizaba 



Pág. 13   Universidad Veracruzana 

 PLADE 2021-2025  |  Defensoría de los Derechos Universitarios 

 

– Córdoba, el 16.5% de Veracruz, el 5.8% de Poza Rica Tuxpan, y el 0.2% de Coatzacoalcos 

– Minatitlán. 

 

Gráfica 1. Resultados de la aplicación de cuestionario DDU de 22/10/21-05/11/21. 

 

La comunidad señaló que los medios más comunes para informarse de las actividades de la 

Universidad Veracruzana son, en primer lugar mediante búsqueda en internet, en segundo 

lugar vía facebook, y en tercer lugar, preguntando a un conocido. A pesar de que el 63.4% 

de la comunidad universitaria que atendió el cuestionario, mencionó conocer la DDU, siendo 

la regiones más informadas, Xalapa, Orizaba – Córdoba y Veracruz, por otra parte, el 52.69% 

señaló no conocer los servicios que la dependencia brinda. 

 De la revisión de los datos señalados, se desprende la necesidad de activar las redes 

sociales de la Defensoría, en virtud de que, a pesar de que se cuenta con una página 

institucional, página de facebook y página de twitter, en estas dos últimas no se tenía 

actividad, ni publicaciones desde el mes de octubre de 2019, lo cual generaba una brecha y 

lejanía en el contacto con la comunidad universitaria. 

 De la aplicación del cuestionario de referencia, se identificó deficiencia en la 

información que tenía la población universitaria respecto del plazo para presentar una queja, 

el cual se establece en el artículo 15 del reglamento de la DDU, y señala a la letra que: La 

queja deberá presentarse dentro del plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente 
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a la fecha en que el hecho o acto, que consideren afectó sus derechos, se llevó a cabo. La 

queja presentada fuera del plazo señalado, será declarada improcedente. En todos los casos 

en que expresamente no se señale plazo, éste será de cinco días hábiles. 

 Pese a lo anterior, la población consultada respondió distintas temporalidades, el 

36.2% señaló que el plazo para presentar una queja era de 30 días, el 30.9% mencionó que 

el plazo era indefinido, solo el 25% respondió correctamente, y el 7.1% refirió el término de 

1 año. Lo cual visibiliza la desinformación actual y redunda en que, si dichos integrantes de 

la comunidad universitaria, en su momento fueran objeto de alguna vulneración a sus 

derechos humanos y/o universitarios, no tendrían total claridad en los plazos para la 

presentación de la queja, lo cual podría tener como consecuencia que desistieran de 

presentarla, o lo hicieran en un plazo que se encontrara fuera de tiempo, lo cual ocasionaría 

que su solicitud fuera declarada improcedente por dicha dependencia. 

Otro de los aspectos identificados en la encuesta es que, alrededor de un 30% de la 

población respectiva no tiene claridad de las atribuciones de la DDU, en virtud de que 

consideraron que la dependencia analizaba afectaciones de carácter colectivo y derechos 

laborales, las cuales son hipótesis exceptuadas de la competencia de la DDU, y se establecen 

en el Estatuto General en el artículo 325, y respectivamente en el artículo 13 del Reglamento 

de la DDU. 

2.5. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. (FODA) 

 

El análisis que se muestra a continuación refleja las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas identificadas en la Defensoría de los Derechos Universitarios, con la finalidad de 

utilizar los recursos y estrategias que redunden en el fortalecimiento de la dependencia, así 

como de las actividades y atribuciones que en la misma se ejecutan. 



Pág. 15   Universidad Veracruzana 

 PLADE 2021-2025  |  Defensoría de los Derechos Universitarios 

 

 

Esquema 4. Matriz FODA de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Elaboración propia. 

 

3. Planeación 

Derivado del estudio y análisis diagnóstico de la Defensoría de los Derechos Universitarios, 

así como de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, se ha llevado a cabo un 

ejercicio de planificación de la gestión, a fin de dar cumplimiento a las atribuciones 

establecidas en la legislación universitaria, además de la normativa externa local, nacional e 

internacional en la materia, se ha armonizado con el Programa de Trabajo 2021 – 2025 de la 

Universidad Veracruzana, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019 -2024, el Plan Nacional 

de Desarrollo 2019-2024, y la Agenda 2030 de los objetivos del Desarrollo Sostenible. 
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De lo anterior, es importante incluir algunos de los rubros aplicables, de cada uno de 

los instrumentos señalados.  

 

 

Esquema 5. Instrumentos aplicables para la armonización del PLADE. 

 

A partir de la creación de la DDU en 2006, de manera principal se ha dado cumplimiento a 

las atribuciones de recibir quejas, brindar orientaciones, llevar a cabo gestiones para la 

resolución de conflictos, aplicar métodos alternos para la solución de conflictos, realizar las 

investigaciones necesarias para la integración de expedientes, emitir las recomendaciones, 

determinaciones de no violación, observaciones y solicitud de medidas cautelares, 

debidamente fundadas y motivadas, así como participar como observadores en eventos 

académicos. 
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No obstante, de acuerdo con el archivo de la dependencia, lo anterior ha tenido mayor 

injerencia en la región Xalapa, en razón de que es la ciudad en la que se ubica la DDU, 

asimismo, derivado de la aplicación del cuestionario a la comunidad universitaria en los 

meses de octubre y noviembre de 2021, se observó que la población de la región Xalapa fue 

la que brindó mayor atención a dicha consulta. 

De lo anterior se desprende la necesidad e importancia de realizar gestiones para la 

difusión y posicionamiento de la Defensoría de los Derechos Humanos, que implique el 

contacto y cercanía con las cinco regiones en las que opera la Universidad Veracruzana. Al 

respecto se analizó la importancia del diseño y aplicación de una campaña de difusión, a la 

par del cumplimiento puntual de las atribuciones de la DDU. 

Para dar inicio a lo señalado, se realizó contacto con la Dirección General de 

Comunicación Universitaria, asimismo, con la Dirección de medios de comunicación, y con 

personal del área de Marketing y Comunicación Estratégica, como producto de dicho 

contacto, se generó una capacitación a la DDU, respecto del uso de redes sociales y 

plataforma institucional, asimismo, nos brindaron apoyo para la recuperación de usuarios 

respecto de las cuentas ya existentes, con la finalidad de acceder y dar seguimiento a las 

mismas. 

Además de ello, derivado de un análisis del estatuto general, el reglamento de los 

elementos de identidad institucional, así como del manual de identidad institucional, se 

solicitó apoyo al Área de Diseño e Imagen Institucional, para incluir el uso del escudo 

heráldico en la papelería oficial de la DDU, asimismo, para realizar modificaciones y 

rediseñar la marca, con la finalidad de que el logo, y eslogan de la DDU sean accesibles para 

la comunidad universitaria, y se asocie a dicha imagen con la dependencia y las atribuciones 

que se desempeñan. 

En conjunto con la actualización del logo (marca) y eslogan, se solicitó apoyo para la 

elaboración de una campaña de posicionamiento de la nueva marca, así como de las funciones 

y atribuciones de la DDU, con lo cual, de manera permanente a través del uso de las redes 

sociales, y de trabajo presencial en las regiones se difundan las actividades que se realizan, y 

de manera progresiva la comunidad universitaria conozca sus derechos humanos y 
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universitarios, además de los mecanismos e instancias universitarias a las que puede acudir 

para garantizarlos.  

Al respecto, la campaña de posicionamiento y difusión permanente se encuentra en 

elaboración entre la DDU, y el Área de Diseño e Imagen Institucional, para ser presentada 

en el primer periodo de 2023, no obstante, a la par de ello, en la DDU se ha trabajado en la 

elaboración de distintos materiales de difusión que se encuentran compartiéndose de manera 

constante en redes sociales, tales como, infografías, esquemas, y materiales audiovisuales 

que visibilizan los derechos, obligaciones, faltas, sanciones, y procedimientos que se 

establecen en la legislación universitaria, en relación con las atribuciones de la DDU, 

localización de la normatividad universitaria, además de las modalidades para presentar una 

queja formal y acceder a un procedimiento. 

Finalmente, es importante señalar que, nos encontramos trabajando en la 

implementación de acciones estratégicas que fomenten y garanticen a los integrantes de la 

comunidad universitaria, el acceso al conocimiento y aplicación de una perspectiva de 

derechos humanos, de igualdad de género y de legalidad en el quehacer universitario, en el 

cual prevalezca el diálogo, la escucha, y la reeducación para la disminución y eliminación de 

las conductas que restrinjan o  vulneren los derechos humanos y universitarios. 

 

3.1 Misión y visión al 2025 

 

Misión 

Tutelar y procurar el respeto a los derechos que la legislación universitaria otorga a los 

miembros de la comunidad universitaria, a través de los tipos, modalidades y resultados de 

atención en las cinco regiones de la Universidad Veracruzana. 

 

Visión 

En el ejercicio de las funciones como órgano independiente, compartir e implementar los 

elementos, estrategias, y mecanismos que coadyuven a la observancia de una cultura de 



Pág. 19   Universidad Veracruzana 

 PLADE 2021-2025  |  Defensoría de los Derechos Universitarios 

 

legalidad, promoción, protección y defensa de los derechos humanos y universitarios, en las 

cinco regiones de la Universidad Veracruzana. 

 

3.2 Objetivos, metas y acciones de la DDU 

Eje transversal 1. Derechos Humanos 

Tema 1.1 Equidad de género y diversidad sexual  

Objetivo 

1.1.1. Establecer canales de comunicación idóneos y eficientes entre la DDU y UGE, a efecto 

de brindar una atención integral a los miembros de la comunidad universitaria ante posibles 

vulneraciones de sus derechos humanos y universitarios y casos de violencia de género. 

Asimismo, recopilar información estadística respecto de la atención de quejas y la incidencia 

de afectaciones. 

Meta 

1.1.1.1. Atender cada año el 100% de las quejas presentadas en la DDU, y en su caso canalizar 

o solicitar a la autoridad que corresponda brindar atención y/o colaboración en los asuntos 

de su competencia, de acuerdo atribuciones conferidas por la normatividad universitaria. 

Acciones 

1.1.1.1.1. Canalización a la UGE de las solicitudes de intervención o quejas presentadas en 

la DDU por violencia de género, para su debida atención/orientación y/o acompañamiento 

de quien lo solicite, a la par de la integración y resolución aplicable al caso en  la DDU. 

1.1.1.1.2. Canalización a las autoridades de entidades académicas, o superiores jerárquicos, 

para la resolución de los asuntos de su competencia, derivado de las solicitudes de 

intervención recibidas en la DDU 

Meta 

1.1.1.2 A partir de 2023 contar con un sistema interno en la DDU en el cual se recupere 

información estadística sobre la incidencia de vulneraciones a los derechos humanos y 
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universitarios, así como casos que impliquen violencia de género, en los distintos integrantes 

de la comunidad universitaria, de acuerdo con las solicitudes de intervención y quejas 

recibidas. 

Acciones 

1.1.1.2.1. Elaboración de un mecanismo de recopilación de estadísticas con desagregación 

por tipo de integrante de la comunidad UV, identificando grupos en situación de 

vulnerabilidad, conforme a la recepción de quejas, o solicitudes de intervención en la DDU. 

1.1.1.2.2. Elaboración de un mecanismo de recopilación de estadísticas en materia de género 

y diversidad sexogenérica, conforme a la recepción de quejas, o solicitudes de intervención 

en la DDU. 

Eje transversal 1. Derechos Humanos 

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

Objetivo 

1.4.1. Capacitar a los integrantes de la comunidad universitaria de las cinco regiones UV, en 

materia de derechos humanos y universitarios, obligaciones, faltas, sanciones, 

procedimientos, y métodos alternos para la solución de conflictos, de acuerdo con legislación 

universitaria, asimismo, normativa local, nacional e internacional en materia de derechos 

humanos. 

Meta 

1.4.1.1. Crear/aplicar a partir del 2022 una campaña permanente de capacitación y difusión 

respecto las atribuciones de la DDU, dirigida a los distintos tipos de integrantes de la 

comunidad universitaria, en las cinco regiones de la universidad veracruzana, a través de 

medios presenciales y electrónicos. 

Acciones 

1.4.1.1.1. Capacitación anual a los Delegados Jurídicos Regionales, a partir de 2022, respecto 

de las atribuciones de la DDU, a efecto de generar colaboración para el trámite de los asuntos 
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competencia de la DDU en las regiones, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 36 

fracción VII del Estatuto General, y  el numeral 12 fracción XIII del Reglamento de la DDU. 

1.4.1.1.2. Capacitación anual de la totalidad de Consejeros Ex-Oficio, Consejeros Docentes 

y Consejeros Estudiantes a partir de 2023 sobre el quehacer de la Defensoría de los Derechos 

Universitarios, derechos, obligaciones, faltas, sanciones, procedimientos, así como de los 

métodos alternos para la resolución de conflictos que pueden implementarse en los distintos 

contextos, de acuerdo con la normatividad universitaria. 

1.4.1.1.3. Diseño e implementación de una campaña de capacitación anual a partir de 2023 

en las cinco regiones, dirigida a personal académico, investigadores, personal administrativo 

técnico y manual, autoridades y funcionarios, en materia de derechos humanos, y 

universitarios, obligaciones, faltas, sanciones, procedimientos universitarios, y aplicación de 

métodos alternos para la solución de conflictos en vinculación con los Delegados Jurídicos 

Regionales. 

1.4.1.1.4. Diseño y registro de un curso del Programa de Formación de Académicos (ProFA) 

sobre el quehacer de la Defensoría de los Derechos Universitarios, derechos, obligaciones, 

faltas, sanciones, procedimientos, así como de los métodos alternos para la resolución de 

conflictos que pueden implementarse en el contexto universitario, para su aplicación continua 

en las cinco regiones. 

1.4.1.1.5. Diseño y registro de una Experiencia Educativa del Área de Formación de Elección 

Libre (AFEL) para su impartición en las cinco regiones universitarias sobre el quehacer de 

la Defensoría de los Derechos Universitarios, derechos, obligaciones, faltas, sanciones, 

procedimientos, así como de los métodos alternos para la resolución de conflictos que pueden 

implementarse en el contexto universitario. 

Eje transversal 1. Derechos Humanos 

Tema. 1.7. Participación 

Objetivo 
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1.7.1. Visibilizar y difundir las funciones, atribuciones, y actividades de la DDU en las cinco 

regiones universitarias. 

Meta 

1.7.1.1. Lograr al 2025 el fortalecimiento de la DDU y la comunicación integral con las cinco 

regiones universitarias a efecto de que el 100% de integrantes de la comunidad universitaria, 

tengan conocimiento de las atribuciones de la DDU, así como la forma de solicitar 

intervención de la misma, en asuntos de competencia de la dependencia. 

Acciones 

1.7.1.1.1. Actualización y rediseño del logo y eslogan de la DDU, de acuerdo con la 

legislación universitaria. 

1.7.1.1.2. Diseño y aplicación de una campaña de posicionamiento y difusión permanente en 

redes sociales, sobre las atribuciones y asuntos de competencia  de Defensoría de los 

Derechos Universitarios, a partir de 2022. 

1.7.1.1.3. Aplicación de una campaña de posicionamiento y difusión presencial permanente, 

en las cinco  regiones universitarias a partir del 2023 a fin de alcanzar que el total de 

integrantes de la comunidad universitaria, tengan conocimiento sobre las atribuciones y 

asuntos de competencia  de Defensoría de los Derechos Universitarios. 

1.7.1.1.4. Colaboración con los Delegados Jurídicos Regionales, para la realización de 

actividades y tramitación de asuntos de la competencia, atribuciones de la DDU y 

posicionamiento de la misma en las regiones universitarias respectivamente, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 36 fracción VII del Estatuto General, y  el numeral 12 fracción 

XIII del Reglamento de la DDU. 

1.7.1.1.5. Participación en el diseño e implementación de programas de capacitación a 

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

derechos humanos y universitarios, obligaciones, procedimientos,  universitarios, faltas, 

sanciones y métodos alternos para la solución de conflictos, en vinculación con la 

Coordinación de la Unidad de Género, la Oficina de la Abogada General, la Dirección 
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General de Relaciones Laborales, la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales, y los Delegados Jurídicos Regionales. 

1.7.1.1.6. Diseño y aplicación de una encuesta anual a la comunidad universitaria a partir de 

2023, respecto del conocimiento de las atribuciones, y percepción de las actividades de la 

DDU. 

1.7.1.1.7. Diseño e implementación de un sistema de registro electrónico de solicitudes de 

intervención en la DDU, a partir de 2023. 

Eje transversal 2. Sustentabilidad 

Tema. 2.5. Calidad ambiental y gestión del campus 

Objetivo 

2.5.1. Promover e implementar una perspectiva de sustentabilidad en las actividades de la 

DDU. 

Meta 

2.5.1.1. Al 2023, lograr que el 100% del personal de la DDU se encuentre capacitado en 

materia de gestión de la sustentabilidad, para la aplicación de estrategias sustentables en el 

ejercicio de las funciones y atribuciones de la Dependencia. 

Acciones 

2.5.1.1.1. Designación de la persona que fungirá como Coordinador/a para la Gestión de la 

Sustentabilidad en la DDU, en 2022. 

2.5.1.1.2. Capacitación a los integrantes de la DDU, en implementación de estrategias para 

la gestión de la sustentabilidad, en el ejercicio de las funciones que se realizan. 

Eje transversal 6. Administración y gestión institucional 

Tema. 6.1. Autonomía y gobierno universitario 

Objetivo 
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6.1.1. Conocer el impacto del trabajo de la DDU en las actividades universitarias en las cinco 

regiones universitarias. 

Meta 

6.1.1.1. Diseñar a partir de 2023 y aplicar de forma anual un instrumento interno digital que 

permita medir el cumplimiento de las atribuciones de la DDU. 

Acción 

6.1.1.1.1. Elaboración y aplicación de manera anual de un instrumento digital interno a fin 

de recuperar datos estadísticos que permitan medir el cumplimiento de las 

funciones/atribuciones de la DDU. 
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3.3 Matriz de objetivos, metas y acciones 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones.  

Programa de Trabajo 2021-2025 Plade DDU 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

1. Derechos 
humanos 

1.1 Equidad de 

género y 

diversidad 

sexual 

1.1.1.2 Atender cada 

año el 100% de las 

quejas presentadas por 

violencia, acoso u 

hostigamiento con el 

propósito de 

garantizar el derecho a 

una educación libre de 

violencia de las 

mujeres, hombres y 

personas 

pertenecientes a la 

comunidad 

LGBTTTIQ+. 

1.1.1.2.1. Instauración 

de procedimientos 

rápidos y sencillos, 

conforme a criterios 

constitucionales y 

convencionales, para 

atender los casos de 

acoso, hostigamiento 

y, en general, de 

violencia de género en 

contra de mujeres y de 

personas de la 

comunidad 

LGBTTTIQ+. 

1.1.1. Establecer 

canales de 

comunicación idóneos 

y eficientes entre la 

DDU y UGE, a efecto 

de brindar una 

atención integral a los 

miembros de la 

comunidad 

universitaria ante 

posibles 

vulneraciones de sus 

derechos humanos y 

universitarios y casos 

de violencia de 

género. Asimismo, 

recopilar información 

estadística respecto de 

la atención de quejas y 

la incidencia de 

afectaciones. 

1.1.1.1. Atender cada 

año el 100% de las 

quejas presentadas en 

la DDU, y en su caso 

canalizar o solicitar a 

la autoridad que 

corresponda brindar 

atención y/o 

colaboración en los 

asuntos de su 

competencia, de 

acuerdo atribuciones 

conferidas por la 

normatividad 

universitaria. 

100% 100% 100% 100% 1.1.1.1.1. Canalización a 

la UGE de las solicitudes 

de intervención o quejas 

presentadas en la DDU por 

violencia de género, para 

su debida 

atención/orientación y/o 

acompañamiento de quien 

lo solicite, a la par de la 

integración y resolución 

aplicable al caso en  la 

DDU. 

 

1.1.1.1.2. Canalización a 

las autoridades de 

entidades académicas, o 

superiores jerárquicos, 

para la resolución de los 

asuntos de su 

competencia, derivado de 

las solicitudes de 

intervención recibidas en 

la DDU. 

 

1.1.1.3. A partir del 

2023 contar con un 

sistema institucional 

de información 

1.1.1.3.1. Diseño de 

un modelo para la 

recuperación de datos 

estadísticos en materia 

1.1.1.2 A partir de 

2023 contar con un 

sistema interno en la 

DDU en el cual se 

- 1 

 

1 1 1.1.1.2.1 Elaboración de 

un mecanismo de 

recopilación de 

estadísticas con 
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estadística en materia 

de género y diversidad 

sexogenérica, con el 

propósito de tomar 

decisiones 

institucionales con 

perspectiva de género. 

de género y diversidad 

sexogenérica. 

recupere información 

estadística sobre la 

incidencia de 

vulneraciones a los 

derechos humanos y 

universitarios, así 

como casos que 

impliquen violencia 

de género, en los 

distintos integrantes 

de la comunidad 

universitaria, de 

acuerdo con las 

solicitudes de 

intervención y quejas 

recibidas. 

 

desagregación por tipo de 

integrante de la 

comunidad UV, 

identificando grupos en 

situación de 

vulnerabilidad, conforme 

a la recepción de quejas, o 

solicitudes de intervención 

en la DDU. 

 

1.1.1.2.2 Elaboración de 

un mecanismo de 

recopilación de 

estadísticas en materia de 

género y diversidad 

sexogenérica, conforme a 

la recepción de quejas, o 

solicitudes de intervención 

en la DDU. 

 

1. Derechos 
humanos 

1.4 Cultura de 

la paz y de la no 

violencia 

1.4.1.1 Desarrollar a 

partir del 2022 una 

campaña permanente 

de sensibilización 

sobre temas de 

derechos humanos, 

sustentabilidad, 

integridad académica 

y para la construcción 

de relaciones pacíficas 

y prevención del 

conflicto. 

1.4.1.1.1. Diseño e 

implementación de 

una campaña 

permanente de 

sensibilización que 

coadyuve a la 

desnormalización de 

la violencia, evite el 

escalamiento de 

conflictos y procure su 

transformación 

positiva entre la 

comunidad 

universitaria. 

1.4.1. Capacitar a los 

integrantes de la 

comunidad 

universitaria de las 

cinco regiones UV, en 

materia de derechos 

humanos y 

universitarios, 

obligaciones, faltas, 

sanciones, 

procedimientos, 

métodos alternos para 

la solución de 

conflictos, de acuerdo 

con legislación 

universitaria, 

asimismo, normativa 

local, nacional e 

internacional en 

1.4.1.1. Crear/aplicar 

a partir del 2022 una 

campaña permanente 

de capacitación y 

difusión respecto las 

atribuciones de la 

DDU, dirigida a los 

distintos tipos de 

integrantes de la 

comunidad 

universitaria, en las 

cinco regiones de la 

universidad 

veracruzana, a través 

de medios 

presenciales y 

electrónicos. 

1 1 1 1 1.4.1.1.1. Capacitación 

anual a los Delegados 

Jurídicos Regionales, a 

partir de 2022, respecto de 

las atribuciones de la 

DDU, a efecto de generar 

colaboración para el 

trámite de los asuntos 

competencia de la DDU en 

las regiones, en 

cumplimiento de lo 

dispuesto por el artículo 

36 fracción VII del 

Estatuto General, y  el 

numeral 12 fracción XIII 

del Reglamento de la 

DDU. 

 

1.4.1.1.2. Capacitación 

anual de la totalidad de 
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materia de derechos 

humanos. 

Consejeros Ex-Oficio, 

Consejeros Docentes y 

Consejeros Estudiantes a 

partir de 2023 sobre el 

quehacer de la Defensoría 

de los Derechos 

Universitarios, derechos, 

obligaciones, faltas, 

sanciones, 

procedimientos, así como 

de los métodos alternos 

para la resolución de 

conflictos que pueden 

implementarse en los 

distintos contextos, de 

acuerdo con la 

normatividad 

universitaria. 

 

1.4.1.1.3. Diseño e 

implementación de una 

campaña de capacitación 

anual a partir de 2023 en 

las cinco regiones, dirigida 

a personal académico, 

investigadores, personal 

administrativo técnico y 

manual, autoridades y 

funcionarios, en materia 

de derechos humanos, y 

universitarios, 

obligaciones, faltas, 

sanciones, procedimientos 

universitarios, y 

aplicación de métodos 

alternos para la solución 

de conflictos en 

vinculación con los 

Delegados Jurídicos 

Regionales. 
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1.4.1.1.4. Diseño y 

registro de un curso del 

Programa de Formación 

de Académicos (ProFA) 

sobre el quehacer de la 

Defensoría de los 

Derechos Universitarios, 

derechos, obligaciones, 

faltas, sanciones, 

procedimientos, así como 

de los métodos alternos 

para la resolución de 

conflictos que pueden 

implementarse en el 

contexto universitario, 

para su aplicación 

continua en las cinco 

regiones. 

 

1.4.1.1.5. Diseño y 

registro de una 

Experiencia Educativa del 

Área de Formación de 

Elección Libre (AFEL) 

para su impartición en las 

cinco regiones 

universitarias sobre el 

quehacer de la Defensoría 

de los Derechos 

Universitarios, derechos, 

obligaciones, faltas, 

sanciones, 

procedimientos, así como 

de los métodos alternos 

para la resolución de 

conflictos que pueden 

implementarse en el 

contexto universitario. 
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1. Derechos 

humanos 
1.7 

Participación 

1.7.1.1 Lograr al 2025 

un incremento del 

20% en el nivel de 

participación de los 

integrantes de la 

comunidad 

universitaria en los 

órganos de gobierno y 

en procedimientos de 

consulta y 

participación para la 

toma de decisiones 

1.7.1.1.5. 

Fortalecimiento del 

trabajo de la 

Defensoría de los 

Derechos 

Universitarios 

mediante acciones que 

permitan una 

comunicación con la 

comunidad 

universitaria y en 

coordinación con las 

regiones 

universitarias. 

1.7.1. Visibilizar y 

difundir las funciones, 

atribuciones, y 

actividades de la DDU 

en las cinco regiones 

universitarias. 

1.7.1.1. Lograr al 2025 

el fortalecimiento de 

la DDU y la 

comunicación integral 

con las cinco regiones 

universitarias a efecto 

de que el 100% de 

integrantes de la 

comunidad 

universitaria, tengan 

conocimiento de las 

atribuciones de la 

DDU, así como la 

forma de solicitar 

intervención de la 

misma, en asuntos de 

competencia de la 

dependencia. 

25% 50% 75% 100% 1.7.1.1.1. Actualización y 

rediseño del logo y 

eslogan de la DDU, de 

acuerdo con la legislación 

universitaria. 

 

1.7.1.1.2. Diseño y 

aplicación de una campaña 

de posicionamiento y 

difusión permanente en 

redes sociales, sobre las 

atribuciones y asuntos de 

competencia  de 

Defensoría de los 

Derechos Universitarios, a 

partir de 2022. 

 

1.7.1.1.3. Aplicación de 

una campaña de 

posicionamiento y 

difusión presencial 

permanente, en las cinco  

regiones universitarias a 

partir del 2023 a fin de 

alcanzar que el total de 

integrantes de la 

comunidad universitaria, 

tengan conocimiento 

sobre las atribuciones y 

asuntos de competencia  

de Defensoría de los 

Derechos Universitarios. 

 

1.7.1.1.4. Colaboración 

con los Delegados 

Jurídicos Regionales, para 

la realización de 

actividades y tramitación 

de asuntos de la 

competencia, atribuciones 
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de la DDU y 

posicionamiento de la 

misma en las regiones 

universitarias 

respectivamente, de 

conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 36 

fracción VII del Estatuto 

General, y  el numeral 12 

fracción XIII del 

Reglamento de la DDU. 

 

1.7.1.1.5. Participación en 

el diseño e 

implementación de 

programas de capacitación 

a estudiantes, personal 

académico, 

administrativo, 

autoridades y 

funcionarios, en materia 

de derechos humanos y 

universitarios, 

obligaciones, 

procedimientos,  

universitarios, faltas, 

sanciones y métodos 

alternos para la solución 

de conflictos, en 

vinculación con la 

Coordinación de la Unidad 

de Género, la Oficina de la 

Abogada General, la 

Dirección General de 

Relaciones Laborales, la 

Coordinación 

Universitaria de 

Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección 

de Datos Personales, y los 



Pág. 31   Universidad Veracruzana 

 PLADE 2021-2025  |  Defensoría de los Derechos Universitarios 

 

Delegados Jurídicos 

Regionales. 

 

1.7.1.1.6. Diseño y 

aplicación de una encuesta 

anual a la comunidad 

universitaria a partir de 

2023, respecto del 

conocimiento de las 

atribuciones, y percepción 

de las actividades de la 

DDU. 

 

1.7.1.1.7. Diseño e 

implementación de un 

sistema de registro 

electrónico de solicitudes 

de intervención en la 

DDU, a partir de 2023. 

2. 
Sustentabilidad. 

2.5. Calidad 

ambiental y 

gestión del 

campus. 

2.5.1.1. Incorporar a 

partir del 2022 

acciones sobre temas 

de sustentabilidad en 

el 100% de los planes 

de desarrollo de las 

entidades académicas 

y dependencias 

universitarias. 

2.5.1.1.3. 

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 e 

implementar una 

perspectiva de 

sustentabilidad en las 

actividades de la 

DDU. 

2.5.1.1. Al 2023, 

lograr que el 100% del 

personal de la DDU se 

encuentre capacitado 

en materia de gestión 

de la sustentabilidad, 

para la aplicación de 

estrategias 

sustentables en el 

ejercicio de las 

funciones y 

atribuciones de la 

Dependencia. 

50% 100% 100% 100% 2.5.1.1.1. Designación de 

la persona que fungirá 

como Coordinador/a para 

la Gestión de la 

Sustentabilidad en la 

DDU, en 2022. 

 

2.5.1.1.2. Capacitación 

permanente a los 

integrantes de la DDU, en 

implementación de 

estrategias para la gestión 

de la sustentabilidad, en el 

ejercicio de las funciones 

que se realizan. 
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6. 

Administración 
y gestión 
institucional 

6.1 Autonomía 

y gobierno 

universitario 

6.1.1.2 Evaluar al 

2023 el desempeño y 

mejorar los servicios 

prestados por seis 

dependencias 

universitarias 

encargadas de la 

protección y garantía 

de derechos 

específicos de la 

comunidad 

universitaria y de la 

sustentabilidad 

(DDU, CUTAI, CUE, 

CENDHI U, 

COSUSTENTA Y 

CUO). 

6.1.1.2.1. Diseño de 

instrumentos para la 

evaluación del 

desempeño de los 

servicios prestados por 

las dependencias 

universitarias 

encargadas de la 

protección y garantía 

de derechos 

específicos de la 

comunidad 

universitaria y de la 

sustentabilidad, que 

permita la mejora 

continua de los 

servicios que se 

ofrecen. 

6.1.1. Conocer el 

impacto del trabajo de 

la DDU en las 

actividades 

universitarias en las 

cinco regiones 

universitarias. 

 

6.1.1.1. Diseñar a 

partir de 2023 y 

aplicar de forma anual 

un instrumento interno 

digital que permita 

medir el cumplimiento 

de las atribuciones de 

la DDU. 

 

- 1 1 1 6.1.1.1.1. Elaboración y 

aplicación de manera 
anual de un instrumento 
digital interno a fin de 
recuperar datos 
estadísticos que permitan 
medir el cumplimiento de 
las funciones/atribuciones 
de la DDU. 

Tabla 2. Matriz de objetivos, metas y acciones de la DDU. Elaboración propia. 
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4 Seguimiento y evaluación 

 

Finalmente, respecto del seguimiento y evaluación de las actividades y atribuciones de la 

Defensoría de los Derechos Universitarios, en relación con los objetivos, metas y acciones 

establecidas, con el apoyo y seguimiento institucional de la Dirección de Planeación 

Institucional y el Departamento de Estadística de la Universidad Veracruzana, se elaboraron 

los siguientes indicadores. 
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No. 

 

Indicador. 

 

Definición. 

 

Impacto por eje 

del PT Rectoral. 

 

Impacto por tema del 

PT Rectoral. 

 

Resumen narrativo. 

 

Nivel de desagregación del 

indicador. 

1. Porcentaje de solicitudes 

de intervención 

registradas en la 

Defensoría, presentadas 

por alumnos por 

considerar vulneración o 

dudas respecto de sus 

derechos  contenidos en la 

legislación universitaria. 

El porcentaje se obtiene del 

Control Interno de la 

Dependencia, respecto del 

número de  solicitudes de 

intervención presentadas 

en la Defensoría, por 

alumnos de educación 

formal y no formal de las 

diversas regiones, Sedes 

UV-Intercultural, y SEA 

por considerar vulneración 

o dudas respecto de sus 

derechos contenidos en la 

legislación universitaria. 

Eje 1. Derechos 

Humanos. 

1.1. Equidad de género 

y diversidad sexual. 

1.4. Cultura de la paz y 

de la no violencia. 

1.7. Participación. 

Medir el porcentaje de 

solicitudes de intervención  

presentadas en la Defensoría, 

por los alumnos de educación 

formal y no formal así como, 

de las diversas regiones, SEA 

y Sedes UV-Intercultural, que 

presentan solicitudes de 

intervención por considerar 

vulneración o dudas respecto 

de sus derechos contenidos en 

la legislación universitaria. 

Para conocer la incidencia 

por cada rubro de 

desagregación. 

Institucional/Regional/Área 

Académica/Entidad 

Académica 
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2. Porcentaje de solicitudes 

de intervención 

registradas en la 

Defensoría, presentadas 

por  autoridades o 

funcionarios por 

considerar vulneración o 

dudas respecto de sus 

derechos  contenidos en la 

legislación universitaria. 

El porcentaje se obtiene del 

Control Interno de la 

Dependencia, respecto del 

número de solicitudes de 

intervención presentadas 

en la Defensoría por 

autoridades o funcionarios 

de las diversas regiones y 

Sedes UV-Intercultural, 

por considerar vulneración 

o dudas respecto de sus 

derechos contenidos en la 

legislación universitaria. 

Eje 1. Derechos 

Humanos. 

1.1. Equidad de género 

y diversidad sexual. 

1.4. Cultura de la paz y 

de la no violencia. 

 

Medir el porcentaje de 

solicitudes de intervención 

presentadas en la Defensoría, 

por autoridades o 

funcionarios de las diversas 

regiones, SEA, y Sedes UV-

Intercultural, por considerar 

vulneración o dudas de sus 

derechos contenidos en la 

legislación universitaria. Para 

conocer la incidencia por 

cada rubro de desagregación. 

Institucional/Regional/Área 

Académica/Entidad 

Académica 

3. Porcentaje de solicitudes 

de intervención 

registradas en la 

Defensoría, presentadas 

por el personal docente 

El porcentaje se obtiene del 

Control Interno de la 

Dependencia, respecto del 

número de solicitudes de 

intervención presentadas 

Eje 1. Derechos 

Humanos. 

1.4. Cultura de la paz y 

de la no violencia. 

1.7. Participación. 

Medir el porcentaje de 

solicitudes de intervención 

presentadas en la Defensoría 

por personal docente de las 

diversas regiones, SEA, y 

Institucional/Regional/Área 

Académica/Entidad 

Académica 
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por considerar 

vulneración o dudas 

respecto de sus derechos 

contenidos en la 

legislación universitaria. 

en la Defensoría por el 

personal docente de las 

diversas regiones y Sedes 

UV-Intercultural, por 

considerar vulneración o 

dudas respecto de sus 

derechos contenidos en la 

legislación universitaria. 

Sedes UV-Intercultural, por 

considerar vulneración o 

dudas de sus derechos 

contenidos en la legislación 

universitaria. Para conocer la 

incidencia por cada rubro de 

desagregación. 

4. Porcentaje de Solicitudes 

de intervención 

registradas en la 

Defensoría, presentadas 

personal administrativo 

por considerar 

vulneración o dudas 

respecto de sus derechos 

contenidos en la 

legislación universitaria. 

El porcentaje se obtiene del 

Control Interno de la 

Dependencia, respecto del 

número de solicitudes de 

intervención presentadas 

en la Defensoría por el 

personal administrativo de 

las diversas regiones y 

Sedes UV-Intercultural, 

por considerar vulneración 

o dudas respecto de sus 

derechos contenidos en la 

legislación universitaria. 

Eje 1. Derechos 

Humanos. 

1.4. Cultura de la paz y 

de la no violencia. 

1.7. Participación 

Medir el porcentaje de 

solicitudes de intervención 

presentadas por personal 

administrativo de las diversas 

regiones, SEA, y Sedes UV-

Intercultural,  por considerar 

vulneración o dudas de sus 

derechos contenidos en la 

legislación universitaria. Para 

conocer la incidencia por 

cada rubro de desagregación. 

Institucional/Regional/Área 

Académica/Entidad 

Académica 



Pág. 37   Universidad Veracruzana 

 PLADE 2021-2025  |  Defensoría de los Derechos Universitarios 

 

5. Porcentaje de solicitudes 

de intervención 

presentadas por 

miembros de la 

comunidad universitaria 

que se turnan a archivo 

por falta de interés, 

desistimiento, 

incompetencia, o 

improcedencia. 

Número de solicitudes 

presentadas por los 

miembros de la comunidad 

universitaria que se turnan 

a archivo por falta de 

interés, desistimiento, 

incompetencia, o 

improcedencia. 

Eje 1. Derechos 

Humanos. 

1.7. Participación. Medir el porcentaje  de 

solicitudes presentadas por 

los miembros de la 

comunidad universitaria que 

resultan archivadas por falta 

de interés, desistimiento, 

incompetencia e 

improcedencia.  Para conocer 

la incidencia por cada rubro 

de desagregación. 

Institucional/Regional/Área 

Académica/Entidad 

Académica 

6. Porcentaje de 

capacitaciones brindadas 

a los miembros del 

Consejo Universitario 

General. 

Número de capacitaciones 

brindadas a los miembros 

del Consejo Universitario 

General. 

Eje 1. Derechos 

Humanos. 

1.2. Equidad de género 

y diversidad sexual. 

1.4. Cultura de la paz y 

de la no violencia. 

1.7. Participación. 

Medir las capacitaciones 

brindadas a los integrantes 

del Consejo Universitario 

General. 

Institucional/Regional/ 



 
Pág. 38   Universidad Veracruzana 

 PLADE 2021-2025  |  Defensoría de los Derechos Universitarios 

 

7. Porcentaje de 

recomendaciones 

emitidas por la 

Defensoría, respecto de 

las solicitudes de 

intervención presentadas 

por miembros de la 

comunidad universitaria. 

Número de 

recomendaciones emitidas 

por la Defensoría de  las 

solicitudes de intervención  

presentadas por los 

miembros de la comunidad 

universitaria. 

Eje 1. Derechos 

Humanos. 

 

Eje 6. 

Administración y 

Gestión 

Institucional. 

1.7. Participación. 

 

6.1. Autonomía y 

gobierno universitario.  

Medir el porcentaje  de 

recomendaciones  emitidas 

por la Defensoría, respecto de 

las solicitudes de 

intervención presentadas por 

los miembros de la 

comunidad universitaria.  

Para conocer la incidencia 

por cada rubro de 

desagregación. 

Institucional/Regional/Área 

Académica/Entidad 

Académica 

Tabla 3. Indicadores de la DDU. Elaboración propia. 
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