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Presentación 

 

 

Desde fines de 2015 la Universidad 

Veracruzana estableció los lineamientos básicos 

para realizar los procesos de planeación y 

evaluación, a través de la expedición de un 

reglamento en la materia, modificada en 2016 y 

reformada en 2020 y 2022, aprobadas por los 

integrantes del Consejo Universitario General. 

El Reglamento de Planeación y Evaluación 

instauró los tipos de planeación: estratégica, 

táctica y operativa; los instrumentos: Programa 

de Trabajo (PT), Planes de Desarrollo 

Regionales (Plader), Planes de Desarrollo de las  

Entidades Académicas (Pladeas) y los Planes de Desarrollo de las Dependencias (Plades), así 

como los órganos colegiados para regular ambos procesos institucionales (Consejo de 

Planeación y Evaluación Institucional y, en cada una de las regiones universitarias, los Consejos 

Regionales de Planeación y Evaluación). 

En cumplimiento de la normatividad universitaria, la Vicerrectoría de la región 

Coatzacoalcos-Minatitlán instauró el Consejo Regional de Planeación y Evaluación el 7 de junio 

de 2022. Así mismo elaboró y presentó el Plan de Desarrollo Regional 2021-2025, el cual fue 

aprobado por el Consejo Universitario Regional, en la sesión efectuada el 18 de agosto de 2022. 

De manera complementaria al Plader, se presenta ahora el Plan de Desarrollo de la 

Dependencia, correspondiente a la Vicerrectoría de la región Coatzacoalcos-Minatitlán, en 

virtud que el Estatuto General define a las Vicerrectorías como “dependencias a través de las 

cuales la Universidad Veracruzana realiza sus funciones sustantivas en las entidades académicas 

que se encuentran ubicadas en cada región y a través de ellas se lleva a cabo su descentralización 

funcional y administrativa”. Ambos instrumentos abordan la planeación táctica, es decir, fueron 

elaborados para atender las prioridades regionales en el corto y mediano plazo. 
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En este contexto, el Plade especifica las acciones y metas institucionales a cumplir por 

la Vicerrectoría, en su carácter de dependencia, aun cuando ya están contenidas en el documento 

regional. De esta manera se asume en esta región, que se caracteriza por la estratégica 

distribución de sus campus, el reto de concretar el Plan de Trabajo 2021-2025. Por una 

transformación integral, el cual marca el rumbo institucional de la Universidad Veracruzana. 

 

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 

 

Dra. Georgina Hernández Ríos 

 

Vicerrectora 
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I. Introducción 

 

El 11 de septiembre de 1944 inició sus actividades la Universidad Veracruzana y su primer 

Rector fue Manuel Suárez Trujillo, designado por el gobernador de la entidad, Jorge Cerdán 

Lara. Con esa finalidad se expidió el Estatuto Orgánico, documento normativo fundacional que 

la concibió como un órgano “destinado a suministrar la enseñanza técnica, la secundaria, la 

profesional y la de altos estudios bajo la inspiración de un marcado espíritu democrático” 

(Casillas y Suárez, 2008: 37). 

Tres décadas más tarde, dirigía los destinos de la casa de estudios Roberto Bravo Garzón 

(1973-1981), quien impulsó una política de descentralización académica y administrativa. 

Durante su rectorado, inserto en la etapa de consolidación y expansión institucional de la 

Universidad Veracruzana, en 1972 se estableció la Escuela de Iniciación Universitaria (EIU) y 

en 1973 se crearon las cinco regiones universitarias, registrándose una diversificación 

geográfica de la oferta académica y el inicio de una descentralización administrativa. 

En el caso de Coatzacoalcos la EIU inició en enero de 1974 y en Minatitlán en 1976, lo 

que propició el crecimiento desconcentrado de la Universidad Veracruzana, reafirmándose la 

vocación regional de la institución (Ochoa y Gutiérrez, 2014:65). Por su parte, al establecerse 

las regiones universitarias, se crearon las Delegaciones Regionales. El rector Roberto Bravo 

Garzón designó como su primer titular en la región de Coatzacoalcos-Minatitlán a Timoteo 

Aldana Carrión. 

Con la creación de las unidades docentes interdisciplinarias y multidisciplinarias, que 

aglutinaron los programas educativos por áreas académicas en las regiones, las delegaciones 

regionales se transformaron en unidades administrativas regionales, antecedente directo de las 

vicerrectorías. Éstas fueron creadas en 1992, “con funciones de organización, dirección y 

coordinación de las actividades académicas y administrativas regionales” (Estatuto General, 

2015). El primer Vicerrector de la región Coatzacoalcos-Minatitlán fue Héctor Hugo Viveros 

Vergara, nombrado por el rector Emilio Gidi Villarreal. 

La creación de la Universidad Veracruzana en la región se debe en gran medida a las 

gestiones de Pompeyo Figueroa Mortera, empresario y político porteño, quién con el apoyo de 

José Beceiro López, titular de la Coordinadora para el Desarrollo Integral del Istmo de 
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Tehuantepec; gestionó el establecimiento de la UV en Coatzacoalcos mediante la conformación 

de un patronato para la fundación de esta casa de estudios. 

Derivado de estas gestiones, el 27 de enero de 1975 el consejo de administración de la 

empresa regiomontana Celulosa y Derivados S.A. de C.V. (CYDSA), perteneciente al grupo 

Industrias Químicas de Istmo (Iquisa), acordó la donación de 10.2 ha del predio Buenos Aires 

de La Palma, ubicada al poniente de la ciudad de Coatzacoalcos, en el kilómetro 7.5 de la 

carretera antigua a Minatitlán. En esos médanos se construyeron, entre 1974 y 1976, dos 

edificios de aulas, un edificio de laboratorios y un edificio administrativo.  

Así surgió en 1975 la Unidad Docente Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias 

Químicas, cuyo encargado fue Enrique Rivera Pérez. Allí se impartía el curso propedéutico y 

las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica-Eléctrica, Ingeniería Química e Ingeniería 

Química Industrial; integrándose en 1976 la carrera de Contador Público y Auditor, así como la 

de Administración de Empresas. El primer director de la naciente Unidad Docente 

Multidisciplinaria fue Luis de la Paz Zúñiga. En 1979 se disolvió esta Unidad, formándose 

nuevamente la Unidad Docente Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Químicas, cuyo 

director fue Octaviano Ríos Galván, existiendo jefas de carrera en la Facultad de Comercio y 

Administración. 

Por otra parte, en agosto de 1975 inició sus actividades en Minatitlán la Unidad 

Multidisciplinaria de Ciencias de la Salud, siendo su primer director Mario Velázquez Luna. El 

entonces director de la Clínica Núm. 32 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el 

respaldo del rector Roberto Bravo Garzón, había gestionado ante el senador Sergio Martínez 

Mendoza, el diputado local Héctor Luis Zarauz Fernández y el presidente municipal de 

Minatitlán Víctor M. Ceballos Pavón, el establecimiento de esta Unidad. Con esa finalidad el 

ayuntamiento de Minatitlán había donado 5.1 ha del fundo legal, que comprendía las manzanas 

27 y 31 de la colonia Nueva Mina.  

Las nacientes facultades iniciaron sus programas educativos en instalaciones prestadas 

de Minatitlán: Enfermería Inició sus actividades el 17 de noviembre de 1975, en las instalaciones 

de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco); Medicina, en enero de 1976, en la Escuela 

Secundaria y de Bachilleres Oficial Minatitlán (ESBOM). En septiembre de 1977 inició sus 

actividades la Facultad de Trabajo Social y el 1 de septiembre de 1979 la Facultad de 

Odontología. 
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Con el establecimiento de la EIU y las dos unidades inter y multidisciplinaria, así como 

la incorporación de la Escuela Regional de Enfermería a la Universidad Veracruzana, se 

extendió la presencia de esta casa de estudios en el sur de Veracruz. Para 1975 tenía una 

incipiente matrícula: Xalapa concentraba el 44.18% del total de la UV (7,560 alumnos), 

Veracruz el 33.17% (5,676), Orizaba el 14.37% (2,459), Poza Rica-Tuxpan el 5.6% (960) y 

Coatzacoalcos-Minatitlán apenas el 2.27%, con 257 alumnos (Casillas y Suárez, 2008: 81). 

Después de funcionar en espacios prestados, en los primeros meses de 1992 se 

inauguraron las instalaciones de la Delegación Regional de Coatzacoalcos, ubicada en la colonia 

Petrolera, es decir, separada de la extinta Unidad Docente Interdisciplinaria de Ingeniería y 

Ciencias Químicas, que hoy conforma el campus Coatzacoalcos. 

La Asociación de Empleados de Planta de Petróleos Mexicanos donó al ayuntamiento 

de Coatzacoalcos el lote número 33, de la manzana 46, letra E, de la colonia Petrolera. El 12 de 

agosto de 1994 la Dirección de Obras Públicas del ayuntamiento de Coatzacoalcos practicó un 

deslinde, calculando la superficie en 494 metros cuadrados, colindante con la calle Estado de 

Chihuahua y los lotes 32 y 34. Mediante acuerdo económico número 4814 de diciembre de 

1994, la LVI Legislatura del Estado de Veracruz autorizó al ayuntamiento de Coatzacoalcos a 

donar el lote número 33 del fundo legal, con una superficie de 494.56 metros cuadrados, donde 

se construyó la Delegación de la Universidad Veracruzana, el antecedente de lo que hoy es la 

Vicerrectoría. 

Con relación a los vicerrectores de la región Coatzacoalcos-Minatitlán, el primero fue 

Héctor Hugo Viveros Vergara, proveniente de Poza Rica; sucedido por Juan Manuel Rodríguez 

García y Ángel Luis Hernández Jiménez, todos ellos designados por el rector Emilio Gidi 

Villarreal (1992-1997). 

Posteriormente, en 2000, el rector Víctor Arredondo Álvarez nombró a Enrique Ramírez 

Nazariega, quien había sido secretario y director de la Facultad de Contaduría y Administración 

(1997-2000); y en noviembre de 2005 el rector Raúl Arias Lovillo lo ratificó como vicerrector. 

En 2009 el mismo rector designó a Carlos Héctor Ávila Bello, académico de la Facultad de 

Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria.  

Por su parte, Sara Ladrón de Guevara González, en su primer periodo rectoral, nombró 

vicerrector a Jorge Alberto Andaverde Arredondo, académico de la Facultad de Ciencias 

Químicas, tomando protesta el 11 de noviembre de 2013; y el 21 de noviembre de 2017, dio 
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posesión a Carlos Lamothe Zavaleta, académico proveniente de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, de la región Veracruz-Boca del Río. 

Recientemente, el 4 de noviembre de 2021, el rector Martín Gerardo Aguilar Sánchez 

nombró vicerrectora a Georgina Hernández Ríos, quien fungía como directora de la Facultad de 

Trabajo Social, quien es la primera mujer y la primera académica del campus Minatitlán en 

ocupar dicho cargo en la región Coatzacoalcos-Minatitlán. 

Desde el establecimiento de las Vicerrectorías, como dependencias mediante las cuales 

esta casa de estudios realiza sus funciones sustantivas, se ha avanzado gradualmente en materia 

de descentralización funcional y administrativa. Sin embargo, como se reconoce en el Estatuto 

General en vigor, “en la práctica opera una desconcentración de funciones”. La 

descentralización en la Universidad Veracruzana, señala este documento, “es un proceso 

inacabado, inmaduro, que se encuentra inmerso en una variada gama de dificultades 

administrativas y financieras, que afecta a la comunidad universitaria”. 

En este contexto, es especialmente significativa una de las políticas institucionales 

establecidas en el Plan de Trabajo 2021-2025. Por una transformación integral: “consolidar la 

descentralización universitaria y la simplificación y desconcentración de los procesos y 

servicios administrativos de forma ética, responsable, austera, transparente y sustentable”. Con 

este Plan de Desarrollo de la Dependencia, la Vicerrectoría de la región Coatzacoalcos-

Minatitlán, se apropia de las políticas institucionales, temas, objetivos, metas y acciones para 

concretarlas en beneficio de la comunidad universitaria. 
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2. Diagnóstico 

La Vicerrectoría de la región Coatzacoalcos-Minatitlán es una de las cuatro en la que la 

normatividad de la Universidad Veracruzana delega de forma descentralizada las actividades de 

planeación, organización, dirección y vigilancia las actividades académico administrativos de 

las entidades académicas y dependencias que se ubican en regiones distintas a la de Xalapa. Su 

quehacer está regulado por la Ley Orgánica en vigor, el Estatuto General y diversos reglamentos. 

Su universo de atención compre 24 municipios ubicados en el sur del estado de Veracruz, 

atendidos por los campus de Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan y Huazuntlán (municipio de 

Acayucan), donde se ubican diversas entidades académicas. Éstas se agrupan en seis área 

académicas: Ciencias Biológicas y Agropecuarias, que agrupa a la Facultad Ingeniería en 

Sistemas de Producción Agropecuaria (Fispa) y el Centro de Estudios Interdisciplinarios en 

Agrobiodiversidad (Ceiabio); Ciencias de la Salud, que integra a las Facultades de Enfermería, 

Medicina, Odontología y la Escuela de Enfermería; Económico-Administrativa, en la que se 

agrupa a la Facultades de Contaduría y Administración; Humanidades, que integra a la Facultad 

de Trabajo Social y al Centro de Idiomas y Autoacceso; el Área Académica Técnica, que 

comprende las Facultades de Ciencias Químicas y de Ingeniería, así como el Centro de 

Investigación en Recursos Energéticos y Sustentables; y el Área Académica de Artes, que 

comprende el Taller Libre de Artes de Coatzacoalcos (Art. 278 del Estatuto General). 

La Vicerrectoría también coordina actividades con otras entidades académicas y 

dependencias que funcionan de manera desconcentrada, aunque orgánicamente dependen de sus 

direcciones generales, ubicadas en Xalapa. Son éstas la Coordinación Académica Regional del 

Sistema de Enseñanza Abierta (SEA);la Coordinación Regional de la Universidad Veracruzana 

Intercultural (UVI), Sede Las Selvas, donde la vicerrectora preside el Consejo Consultivo 

Intercultural Regional; la Coordinación Regional de Actividades Deportivas; las Unidades de 

Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI), ubicadas en los campus de Coatzacoalcos y 

de Minatitlán, dependencias de apoyo a la formación de los estudiantes, a cargo de la Dirección 

General de Bibliotecas (DGB); y las brigadas universitarias (BU), ubicadas en la Sierra de 

Soteapan y en la Casa UV-La Chinantla, en el municipio de Uxpanapa, dependientes de la 

Dirección General de Vinculación. 

El personal que labora en la Vicerrectoría es principalmente administrativo, de los cuales 

11 son personal de confianza, 35 personal eventual, seis personal administrativo, técnico y 
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manual; dos técnicos académicos con funciones administrativas; tres autoridades: una 

vicerrectora, un secretario académico regional y una secretaria de administración y finanzas 

regional; así como dos funcionarios: un coordinador regional de desarrollo institucional y un 

coordinador regional de tecnologías de la información. 

Para el cumplimiento de las actividades sustantivas y adjetivas, cuenta también con las 

siguientes coordinaciones regionales que atienden diversas actividades: de Tutorías, de 

Posgrado, del Área de Formación Básica Regional, de Educación Continua, de Vinculación, de 

Comunicación Universitaria, para la Equidad de Género, para la Gestión de la Sustentabilidad, 

de Internacionalización, del Programa Universitario de Educación Inclusiva (PUEI), del Sistema 

Universitario de Gestión Integral del Riesgo (Sugir), el Centro Centinela (que coordina 

actividades de promoción de la salud), del Voluntariado, de Relaciones laborales, y de 

Supervisión de obra. 

 

Tabla 1. Personal de confianza 

Categoría Cantidad 

Analista D 3 

Analista C 1 

Analista B 1 

Oficial A 1 

Oficial C 2 

Secretaria Ejecutiva D 3 

Total 11 

 

Tabla 2. Personal eventual 

Distribución Cantidad 

UVI Selvas 13 

Campus Coatzacoalcos 8 

Campus Minatitlán 4 

Vicerrectoría 10 

Total 35 
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Tabla 3. Personal administrativo, técnico y manual 

Distribución Cantidad 

Auxiliar administrativo 1 

Ayudante de oficina 1 

Auxiliar técnico 1 

Auxiliar de oficina 1 

Auxiliar de vigilancia 1 

Auxiliar de intendencia 1 

Total 6 

 

Las instalaciones de la Vicerrectoría se ubican en la ciudad de Coatzacoalcos, en la 

colonia Petrolera, a 3.2 km en ruta al campus, localizada al poniente. Esta situación dificulta la 

operación de eventos y reuniones que regularmente tienen lugar en las salas de 

videoconferencias de la USBI, entre otros recintos de ese campus. 

Tras estos antecedentes, en los párrafos siguientes se presenta el diagnóstico general de 

la Vicerrectoría de esta región universitaria, elaborado con base en las estadísticas 

institucionales más recientes y alineado al Plan de Desarrollo Regional 2021-2025. El 

diagnóstico institucional comprende los cinco apartados considerados en el Programa de 

Trabajo 2021-2025. Por una transformación integral. Son éstos: 1) Docencia e innovación 

académica; 2) Investigación, posgrado e innovación; 3) Difusión de la ciencia y la cultura, y 

extensión de los servicios; 4) Administración y gestión institucional; y 5) Transversalización de 

los Derechos Humanos y la Sustentabilidad. 

 

1. Docencia e innovación académica 

Al ser una dependencia administrativa, la Vicerrectoría no imparten programas educativos. Del 

total de su personal adscrito, solo cuenta con dos docentes con plazas de técnicos académicos 

de tiempo completo en función de gestión administrativa. Ambos colaboran en tareas de la 

Coordinación Regional de Tecnologías de la Información, ubicada en el campus Coatzacoalcos; 

y uno funge, adicionalmente, como Coordinador Regional de Educación Continua. 
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A través de la Secretaría Académica Regional, la Vicerrectoría planea, organiza, dirige 

y supervisa las actividades académicas (docencia e investigación) y académico-administrativas, 

de las 13 entidades y tres coordinaciones académicas de la región. Para el cumplimiento de estas 

funciones, cuenta con el siguiente personal: 

 

Tabla 4. Personal de la Secretaría Académica Regional  

Tipo de personal Categoría Cantidad 

Confianza 

Analista D 1 

Oficial A 1 

Secretaria ejecutiva D 1 

Administrativo, técnico y 

manual 
Ayudante de oficina 1 

Total 4 

 

Dependen de esta secretaria las coordinaciones regionales de Tutorías, Seguimiento de 

Egresados, posgrado, Área de Formación Básica General, Educación Continua, 

Internacionalización y Actividades Deportivas. Se coordina así, desde la Vicerrectoría, la 

atención de 8,541 estudiantes que constituye la matrícula regional, de los cuales 6,618 son 

estudiantes de educación formal (77.48%) y 1,923 de educación no formal (22.51%). Los 

primeros cursan PE ofertados en los niveles de TSU (167), licenciatura (6,416) y posgrado (35), 

en diversas entidades académicas; y los segundos, alguno de los seis idiomas que se enseñan en 

el Centro de Idiomas de Coatzacoalcos. 

 

Tabla 5. Personal de las coordinaciones de la SAR 

Coordinación Regional Categoría 
Función 

Cantidad Total 

Tutorías 
Técnico académico de tiempo 

Completo 

Coordinador 
1 1 

Seguimiento de 

egresados 
Analista D 

Coordinador 
1 1 

Posgrado 

Profesora de tiempo completo 
Coordinador 

1 

3 

Eventual 
Personal de apoyo 

2 

Área de Formación 

Básica General 

Oficial A 
Coordinador 

1 

2 

Eventual 
Personal de apoyo 

1 
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Educación Continua 
Técnico académico de tiempo 

Completo 

Coordinador 
1 1 

Internacionalización Profesora de tiempo completo Coordinadora 1 1 

 

En el caso de las coordinadoras de Tutorías y Posgrado, no cuentan con descarga para la 

realización de sus comisiones y se encuentran adscritas, respectivamente, a las facultades de 

Medicina y de Contaduría y Administración. 

 

2. Investigación, posgrado e innovación 

La investigación se realiza principalmente en dos centros creados para tal fin: el Centro de 

Investigación en Recursos Energéticos y Sustentables (Cires), establecido en 2011 en el campus 

Coatzacoalcos; y el Centro de Estudios Interdisciplinarios en Agrobiodiversidad (Ceabio), 

fundado a fines de diciembre de 2019, en el campus Acayucan. Esta actividad sustantiva, que 

complementa la docencia, se realiza también a través de las 13 entidades académicas. 

A través de la Coordinación Regional de Posgrado, se vigila el funcionamiento de la 

investigación y de los estudios de posgrado de las diferentes áreas académicas. Ésta se encuentra 

a cargo, a nivel de la Vicerrectoría, de una coordinadora regional de posgrado, quien tiene a su 

cargo a dos profesionistas contratados con carácter de eventual, quienes llevan el seguimiento 

académico y administrativo de los posgrados y dan orientación a los coordinadores de los 

mismos, incluyendo la elaboración de sus Presupuestos basados en Resultados (PbR) y los 

trámites administrativos que implican la participación de los profesores en las convocatorias del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 

A la fecha se cuenta con seis PE de posgrados y una matrícula de 35 estudiantes. Son 

éstos: tres del área técnica: la maestría en Ciencias en Tecnología Energética (MacTE), que 

oferta el Cires; la maestría en Ingeniería de Procesos y el doctorado en Ingeniería Química, 

adscritos a la Facultad de Ciencias Químicas; dos especialidades en Ciencias de la Salud: 

Endodoncia y Odontopediatría, en la Facultad de Odontología; y un posgrado del área de 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias: la maestría en Desarrollo Agropecuario, ofertada por la 

Fispa. 

Del total, por su pertinencia científica y social, tres están reconocidos por el Programa 

Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC), ahora llamado Sistema Nacional de Posgrados 

(SNP). Son éstos las maestrías en Ciencias en Tecnología Energética y en Desarrollo 
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Agropecuario, así como el doctorado en Ingeniería Química. Esta coordinación tiene un área de 

oportunidad, en virtud que se carecen de maestrías propias, pertinentes a la región, en las áreas 

académicas Económico-Administrativas y de Humanidades, por lo que en el corto y mediano 

plazo deberían ser ofertadas, con el apoyo de la Vicerrectoría y de las Dirección Generales 

correspondientes, explorando diversas modalidades. 

 

3. Difusión de la ciencia y la cultura, y extensión de los servicios 

Dada las limitaciones de personal, para la difusión de la cultura y la ciencia, no se cuenta en la 

Vicerrectoría con un personal propio, contándose en las entidades y dependencias con enlaces 

de difusión cultural. Estas funciones se realizan a través de la Coordinación Regional de 

Desarrollo Institucional y la Coordinación Regional de Comunicación Universitaria, 

respectivamente. 

Con relación a la extensión de los servicios, no se tiene actualmente con una persona 

encargada de la coordinación regional de Vinculación. Para el desempeño de esta función se 

requiere una persona dedicada de tiempo completo, a fin de dar seguimiento a las convenios de 

colaboración, la vinculación con el sector público, social, productivo y con instituciones de 

educación superior, así como coordinar y promover una cartera de servicios. 

Adicionalmente, debe coordinarse con la Dirección General de Vinculación para dar 

seguimiento a las dos Brigadas Universitarias (BUSS), establecidas en la sierra de Soteapan y 

en la Casa UV-La Chinantla. Ambas brigadas cuentan con un personal de confianza Oficial A 

y un personal eventual, respectivamente. La primera opera en las cabeceras municipales de 

Mecayapan, Tatahuicapan de Juárez, Pajapan y Soteapan; y la segunda, en la Casa UV-La 

Chinantla, en el municipio de Uxpanapa, en instalaciones propias inauguradas en abril de 2008. 

 

4. Administración y gestión institucional 

A través de la Secretaría de Administración y Finanzas Regional la Vicerrectoría administra los 

recursos humanos, financieros y materiales en la región, proporcionando apoyo y servicio a las 

entidades y dependencias en el desarrollo de las actividades adjetivas que permitan alcanzar los 

fines de nuestra casa de estudios. Para el desempeño de estas funciones, cuenta con 10 personas: 

cinco de confianza y cinco de tipo administrativo, técnico y manual. 
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Tabla 6. Personal de la Secretaría de Administración y Finanzas Regional 

Tipo de personal Categoría Cantidad 

Confianza 

Oficial C 1 

Secretaria ejecutiva D 1 

Analista B 1 

Analista C 1 

Analista D 1 

Administrativo, técnico y 

manual 

Ayudante administrativo 1 

Ayudante de oficina 1 

Auxiliar técnico (Conductor) 1 

Auxiliar de intendencia 1 

Auxiliar de vigilancia  1 

Total 10 

 

En materia de infraestructura física, como se mencionó anteriormente, el edificio de la 

Vicerrectoría se encuentra fuera del campus universitario homónimo, que concentra el 70% de 

la matrícula regional. Las instalaciones actuales son funcionales, pero insuficientes en tanto que 

se requiere mayor espacio para las coordinaciones regionales y almacén. 

Como se reconoce en el Programa de Trabajo 2021-2025. Por una transformación 

integral, a más de 30 años del establecimiento de las vicerrectorías, se ha avanzado en el proceso 

de descentralización institucional. Sin embargo, se requiere mayores avances para fortalecer las 

funciones sustantivas y adjetivas en beneficio de la comunidad universitaria de la región 

Coatzacoalcos-Minatitlán. En este sentido, la oficina de la Vicerrectora, cuenta solo con un 

personal eventual que auxilia en las diversas tareas de agenda, análisis de información, 

seguimiento a la correspondencia electrónica e impresa y asistencia ejecutiva que la titular 

requieran. Para el cumplimiento de sus funciones, se apoya en las siguientes coordinaciones: 

 

Tabla 7. Personal de las coordinaciones de la Vicerrectoría 

Coordinación Regional Categoría 
Función 

Cantidad Total 

Desarrollo Institucional Jefe de departamento 
Coordinador 

1 1 
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Tecnologías de la 

Información 
Jefe de departamento 

Coordinador 
1 1 

Comunicación 

Universitaria 
Oficial A 

Coordinador 
1 1 

Relaciones laborales Analista D 
Representante 

1 1 

Gestión de la 

Sustentabilidad  
Profesor de tiempo completo 

Coordinador 
1 1 

Coordinación de 

Vinculación 
Vacante 

-- 
-- -- 

Coordinación de 

seguridad (Sugir), 

protocolo y logística 

Personal eventual Coordinador 1 1 

Equidad de Género 

Profesora de tiempo completo Coordinadora 

1 1 

Voluntariado 

Supervisión de obra 

Personal eventual Coordinador 1 

2 

Personal eventual Supervisor 1 

 

5. Transversalización de los Derechos Humanos y la Sustentabilidad 

A través de las coordinaciones regionales en la materia, la Vicerrectoría atiende la 

transversalización de diferentes temáticas relevantes para la formación integral de los 

estudiantes y de Responsabilidad Social Universitaria. 

En este contexto, la Coordinación Regional de Desarrollo Institucional acompaña en este 

proceso de transversalización, incluyendo el Programa Universitario de Educación Inclusiva y 

el Centro Centinela. La primera coordinación, creada en junio de 2022, está a cargo de un técnico 

académico de tiempo completo, sin descarga académica, adscrita a la Facultad de Odontología. 

Por su parte, el Centro Centinela, ubicado en el campus Coatzacoalcos, es atendido por dos 

personas eventuales: una trabajadora social que funge como encargada y una psicóloga que 

brinda atención a la comunidad estudiantil. 

Con relación a la Coordinación Regional para la Igualdad de Género, se cuenta con una 

docente comisionada, con descarga académica parcial, adscrita a la Facultad de Contaduría y 

Administración, que funge también como Coordinadora del Voluntariado; coordinándose con 

los enlaces de las entidades y dependencias de la región para la realización de las actividades en 

la materia. De la misma manera funciona la coordinación regional de Gestión de la 

Sustentabilidad, encargado de transversalizar este eje del Programa de Trabajo 2021-2025. Por 

una transformación integral. 
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6. Análisis FODA de la Vicerrectoría Coatzacoalcos-Minatitlán 

La elaboración de este Plan de Desarrollo de la Dependencia ha permitido tener un diagnóstico 

actual de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la Vicerrectoría, las cuales se 

sintetizan en la tabla inferior. 

El análisis, a través de esta técnica, es del todo oportuno, en virtud que bajo estas 

condiciones la Vicerrectoría de la región Coatzacoalcos-Minatitlán emprende el reto de 

concretar, en beneficio de la comunidad universitaria, los objetivos, metas y acciones 

establecidos en el Programa de Trabajo 2021-2025. Por una transformación integral y en el 

Plan de Desarrollo Regional 2021-2025. 

 

Tabla 8. Análisis FODA de la Vicerrectoría Coatzacoalcos-Minatitlán 

Fortalezas 
Oportunidades 

 Personal con experiencia y compromiso para cumplir 

los objetivos, metas y acciones institucionales. 

 Marco normativo y lineamientos que orientan los 

procesos académicos y administrativos 

 Campus ubicados estratégicamente en la región 

universitaria: Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan y 

Huazuntlán (Mecayapan). 

 Una adecuada infraestructura tecnológica que facilita 

la comunicación interna y externa, así como el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en modalidad híbrida y/o 

virtual. 

 

 La apertura del campus Agua Dulce, que permitirá 

ampliar la matrícula y acercar servicios 

universitarios a municipios ubicados entre los 

límites de Veracruz y Tabasco. 

 Concretar la descentralización de procesos 

académicos y administrativos, en beneficio de la 

comunidad universitaria. 

 

Debilidades 
Amenazas 

 Se carece de un Coordinador(a) Regional de 

Vinculación, necesaria para fortalecer la presencia de 

la UV con los diferentes sectores. 

 La ubicación de las oficinas de la Vicerrectoría fuera 

del campus Coatzacoalcos. 

 Infraestructura insuficiente debido al crecimiento de la 

matrícula (aulas, laboratorios, clínicas, etc.). 

 Carencia de un Coordinador(a) Regional de Difusión 

Cultural para promover eventos artísticos y culturales 

entre la comunidad universitaria y el público en 

general. 

 Descargas de PTC para desempeño de comisiones 

regionales (coordinaciones) afecta banco de horas y 

cumplimiento de comisiones y metas de sus entidades 

de adscripción. 

 Persona que asiste a oficina de Vicerrectora, apoya 

otras áreas de la Vicerrectoría, debido a la falta de 

personal. 

 

 Limitaciones presupuestales para alentar una 

política de recategorización del personal de 

confianza y promoción del personal eventual, con 

base a indicadores objetivos de desempeño. 

 Escaso personal para la realización de las 

actividades sustantivas de la Universidad 

Veracruzana, lo que implica altas cargas de trabajo 

para cumplir con las metas institucionales. 

 

 



 
 Universidad Veracruzana Pág. 19 

PLADE 2021-2025 | Vicerrectoría Coatzacoalcos-Minatitlán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Pág. 20   Universidad Veracruzana 
 PLADE 2021-2025 | Vicerrectoría Coatzacoalcos-Minatitlán 

 

3. Planeación 

Misión y visión al 2025 

Misión 

La Vicerrectoría de la región Coatzacoalcos-Minatitlán de la Universidad Veracruzana es una 

dependencia administrativamente descentralizada, responsable de planear, organizar, dirigir y 

controlar las actividades realizadas en la región sur del estado de Veracruz; procurando la 

eficiencia, pertinencia social, sentido humanista, sustentable y de responsabilidad social, para el 

logro de los fines y funciones sustantivas y adjetivas de las entidades académicas y dependencias 

que la conforman; permitiendo así asegurar el derecho a la educación pública superior con 

calidad. 

Visión 

La Vicerrectoría Coatzacoalcos-Minatitlán de la Universidad Veracruzana es una dependencia 

de vanguardia que responde con innovación, eficiencia y responsabilidad social universitaria a 

las exigencias del entorno, a través de las entidades académicas y dependencias que la integran, 

enmarcada en la autonomía y normatividad universitaria, orientada a establecer vínculos con los 

sectores social, público y privado de la región sur del estado de Veracruz, fundamentada en los 

derechos humanos y la sustentabilidad. 
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Ejes, temas, objetivos, metas, acciones e indicadores 

 

En este apartado se desarrollan los ejes, los temas y sus objetivos correspondientes, así como 

las metas y acciones que la Vicerrectoría de la región Coatzacoalcos-Minatitlán, con el apoyo 

de la administración rectoral y las entidades y dependencias de la región, pretenden alcanzar al 

2025. Éstos se encuentran alineados a dos instrumentos de planeación tácticos: el Programa de 

Trabajo 2021-2025. Por una transformación integral y el Plan de Desarrollo Regional 2021-

2025. En su conjunto, esta trilogía orientará el quehacer de la Universidad Veracruzana en la 

región durante los próximos cuatro años. 

 

En congruencia con el Plan de Desarrollo Regional (Plader), al término de la descripción de los 

ejes transversales y estratégicos (Derechos humanos, Sustentabilidad, Docencia e innovación 

académica, Investigación e innovación, Difusión de la cultura y extensión de los servicios, así 

como Administración y gestión institucional), se incluye una tabla que integra las metas con sus 

respectivos indicadores, así como el grado de avance esperado durante el periodo 2021-2025. 
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Eje 1 Derechos humanos 

 

Tomando como referencia la conceptualización de los derechos humanos en el Programa de 

Trabajo 2021-2025, en esta Vicerrectoría se procura el respeto a la dignidad humana para el 

desarrollo integral de los universitarios, velando por la cultura de paz, el reconocimiento a la 

diversidad, la inclusión, los derechos culturales (libertad de ideas, pensamiento y creatividad), 

y la generación de espacios de discusión y debate de asuntos de la vida académica, política y 

social. En ese sentido se atienden los casos individuales y colectivos presentados de manera 

formal para su deshago y resolución. 

 

Tema 1.1 Equidad de género y diversidad sexual 

 

 Objetivo 

1.1.1 Fortalecer la perspectiva de género en las funciones adjetivas universitarias, con 

el propósito de promover, proteger y garantizar derechos y espacios con equidad, 

igualdad y 100% libres de violencia para las mujeres y las personas 

pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+. 

  

 Meta 

1.1.1.1 Al 2024, se realiza de manera anual, una actividad en materia de igualdad y 

equidad en la dependencia. 

 Acciones 

1.1.1.1.1 Gestionar ante la Coordinación Regional para la Equidad de Género y el Centro 

Centinela una actividad que promueva en el personal de la dependencia, la 

equidad de género y la vida libre de violencia. 

  

 Meta 

1.1.1.2 A partir del 2022, atender anualmente el 100% de las quejas presentadas por 

violencia, acoso u hostigamiento, para garantizar el derecho a una vida libre de 

violencia de las mujeres, hombres y personas pertenecientes a la comunidad 

LGBTTTIQ+. 
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Acciones 

1.1.1.2.1 Participación en las campañas institucionales permanentes que promuevan las 

buenas prácticas para prevenir la violencia de género y la discriminación entre 

la comunidad universitaria, así como el reconocimiento de las diferentes 

expresiones de género, respeto a la diversidad y atención a la violencia. 

1.1.1.2.2 Difusión entre la comunidad universitaria de los documentos rectores para 

prevenir y atender las quejas de violencia de género y aquellas relacionados con 

el respeto a la diversidad. 

  

 

Tema 1.2 Interculturalidad de poblaciones originarias, afrodescendientes y comunidades 

equiparables 

 Objetivo 

1.2.1 Vigilar que en las funciones administrativas de la Vicerrectoría se garanticen 

espacios y prácticas interculturales de reconocimiento, integración y 

permanencia de los empleados pertenecientes a pueblos originarios, 

afrodescendientes y comunidades equiparables. 

  

 Meta 

1.2.1.1 Al 2025, el 100% los empleados de la Vicerrectoría se encuentran sensibilizados 

en el reconocimiento, integración y permanencia de la diversidad cultural en su 

espacio laboral, donde conviven orígenes indígenas, afrodescendientes y 

comunidades equiparables. 

 Acciones 

1.2.1.1.1 Pláticas semestrales con temáticas de interculturalidad dirigido a los empleados 

de la Vicerrectoría. 

1.2.1.1.2 Elaboración de una infografía trimestral que muestre visualmente a los pueblos 

originarios, poblaciones afrodescendientes y comunidades equiparables, 

publicada en la página web de la Vicerrectoría. 

1.2.1.1.3 Elaboración y difusión de dípticos con temáticas interculturales para ser 

entregados a los empleados de la Vicerrectoría. 
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Tema 1.3 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación 

 Objetivo 

1.3.1 Fomentar prácticas afirmativas en el personal de origen indígena, 

afrodescendiente y comunidades equiparables que facilite su integración laboral 

en la Vicerrectoría. 

  

 Meta 

1.3.1.1 A partir del 2023, se implementa un programa de sensibilización en torno a la 

interculturalidad en los empleados de la Vicerrectoría. 

 Acciones 

1.3.1.1.1 Elaboración del programa de sensibilización que integre ejercicios vivenciales 

y lúdicos para los empleados de la Vicerrectoría. 

1.3.1.1.2 Ejecución del programa de sensibilización y evaluación del mismo. 

  

 Meta 

1.3.1.2 A partir de 2022, se opera un programa regional de capacitación con 

perspectivas de inclusión, igualdad y no discriminación para los empleados de 

la Vicerrectoría. 

 Acciones 

1.3.1.2.1 Identificación de necesidades de capacitación sobre temas de inclusión, igualdad 

y no discriminación, de los trabajadores administrativos. 

1.3.1.2.2 Análisis de las necesidades y desarrollo de un catálogo de cursos. 

1.3.1.2.3 Implementación y evaluación de los cursos. 

1.3.1.2.4 Implementación, con base en las directrices de las áreas institucionales 

correspondientes, de la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-218, para 

contribuir a la identificación, análisis y prevención de factores de riesgo 

psicosocial, promoviendo un entorno organizacional adecuado. 

 

Tema 1.4 Cultura de la paz y de la no violencia 

 Objetivo 

1.4.1 Construir una cultura institucional de derechos humanos, sustentabilidad e 

integridad académica en los empleados de la Vicerrectoría a través de la 

sensibilización en el servicio que ofrece a las entidades académicas de la región. 
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 Meta 

1.4.1.1 A partir de 2022, se implementa en la región una campaña permanente de 

sensibilización sobre temas de derechos humanos, sustentabilidad, integridad 

académica y para la construcción de relaciones pacíficas y prevención del 

conflicto. 

 Acciones 

1.4.1.1.1 Invitación a cursos que oferta la Universidad Veracruzana en temas de derechos 

humanos, sustentabilidad e integridad académica. 

1.4.1.1.2 Difusión permanente de la normatividad institucional. 

1.4.1.1.3 Promoción de cursos específicos como el de manejo del estrés laboral. 

  

 Meta 

1.4.1.2 Al 2025, el 100% del personal de la Vicerrectoría, recibe formación y 

capacitación en materia de derechos humanos, sustentabilidad, integridad 

académica, construcción de relaciones pacíficas, prevención de conflictos, el uso 

de las tecnologías de la información.   

 Acciones 

1.4.1.2.1 Gestión ante las áreas institucionales correspondientes de eventos de 

capacitación en materia de derechos humanos, sustentabilidad, integridad 

académica, construcción de relaciones pacíficas, prevención de conflictos, el uso 

de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

1.4.1.2.2 Difusión y promoción de eventos de capacitación en la materia, para la 

participación de la comunidad de la Vicerrectoría. 

1.4.1.2.3 Promoción del registro de la comunidad de la Vicerrectoría en eventos de 

capacitación para garantizar su participación en los mismos. 

  

 Meta 

1.4.1.3 Al 2024 el 100% de los empleados de la Vicerectoría, utilizan la aplicación 

móvil institucional para la prestación de servicios de emergencia y seguimiento 

de incidentes. 

 Acciones 

1.4.1.3.1 

 

Colaboración con el Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo para 

implementar la aplicación móvil institucional, con la finalidad de atender 
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situaciones de emergencia y dar seguimiento descentralizado a los incidentes de 

la comunidad universitaria de la región. 

 

Tema 1.5 Arte y creatividad 

 Objetivo 

1.5.1 Incluir al personal administrativo en las actividades artísticas que se promueven 

para la comunidad académica y estudiantil para ser parte de los procesos de 

construcción de comunidades paz, de respeto a los derechos humanos y 

comprometidos con la sustentabilidad. 

  

 Meta 

1.5.1.1 

 

A partir de 2022, se realiza la invitación a los empleados de la Vicerrectoría a 

los eventos regional semestrales de actividades artísticas y culturales, para la 

formación humanista de la comunidad universitaria. 

 Acciones 

1.5.1.1.1 Elaboración de un directorio actualizado de los empleados de la Vicerrectoría 

para hacerle llegar las invitaciones 

  

Tema 1.6 Salud y deporte 

 Objetivo 

1.6.1 Promover en el personal administrativo y coordinadores regionales el cuidado 

de la salud con el fin de construir comunidades saludables, pacíficas y 

sustentables 

  

 

1.6.1.1 

Meta 

A partir de 2023, se realiza una actividad anual para fomentar el cuidado del 

bienestar físico y emocional, con la participación del personal administrativo y 

coordinadores regionales que integran la Vicerrectoría, que contribuya a la 

disminución de incapacidades médicas 

 

1.6.1.1.1 

Acciones 

Acercamiento del catálogo de cursos que oferta la Universidad Veracruzana al 

personal administrativo y coordinadores regionales, con respecto al cuidado de 

la salud. 
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1.6.1.1.2 Invitación a participar en actividades que se promuevan en los campus 

universitarios para el cuidado de la salud. 

1.6.1.1.3 Gestión para que personal de las instituciones públicas del sector salud acudan 

para aplicación de vacunas, a exposición de temas del cuidado de la salud. 
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Eje 2 Sustentabilidad 

 

El mundo demanda en los ciudadanos el aseguramiento de la sustentabilidad en sus formas de 

actuar, para contribuir a un desarrollo respetuoso con el medio ambiente, que asegure la calidad 

de vida de generaciones actuales y futuras. En la Vicerrectoría, la transversalización de la 

sustentabilidad en la realización de las funciones sustantivas y adjetivas de las entidades 

académicas y dependencias de la región, se asume como una tarea ineludible para capacitar al 

personal y formar profesionales sensibles y consientes ante la crisis socioambiental y poder 

actuar en consecuencia. 

 

Tema 2.2 Crisis climática y resiliencia social 

 Objetivo 

2.2.1 Promover en el personal administrativo, coordinadores regionales y 

funcionarios prácticas cotidianas sustentables en el uso responsable de los 

recursos energéticos, materiales y de equipo de cómputo con el fin del cuidado 

del ambiente. 

  

 Meta 

2.2.1.1 A partir de 2023, se da seguimiento a las prácticas sustentables en el uso de los 

recursos energéticos, materiales y de equipo de cómputo a través de mensajes 

de recordatorio y medidas austeras en su manejo. 

  

 

2.2.1.1.1 

Acciones 

Indicaciones escritas en papel de reciclado como recordatorio para apagar los 

aparatos y equipos que usan energía eléctrica y agua cuando éstos no son 

utilizados. 

2.2.1.1.2 Dar seguimiento al tiempo de duración de los  materiales que impactan al medio 

ambiente. 

 

Tema 2.3 Biodiversidad, integridad ecosistémica y diversidad cultural 

 Objetivo 
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2.3.1 Vincular a profesores investigadores y personal docente con instituciones de 

educación superior que trabajen temáticas en biodiversidad, integridad 

ecosistémica y diversidad cultural a través de la coordinación de 

internacionalización y la coordinación de sustentabilidad regional. 

  

 Meta 

2.3.1.1 Al 2023 desde las coordinaciones regionales de internacionalización y de 

sustentabilidad se promoverán temas de investigación en biodiversidad, 

integridad ecosistémica y diversidad cultural. 

 Acciones 

2.3.1.1.1 Identificación de instituciones de educación superior internacionales que 

trabajen temas de investigación en biodiversidad, integridad ecosistémica y 

diversidad cultural. 

2.3.1.1.2 Gestión con instituciones de educación superior internacionales para la 

movilidad de investigadores y personal docente de las entidades académicas de 

la región. 

2.3.1.1.3 Establecimiento de nexos con entidades académicas de la región que trabajen 

proyectos de investigación relacionados con la sustentabilidad y poder ofertar 

estas en el ámbito académico internacional. 

  

 Meta 

2.3.1.2 A partir de 2023, contar anualmente con una propuesta de proyecto de 

investigación inter y multidisciplinar en materia de biodiversidad, a ser operado 

por el Centro de Estudios Interdisciplinarios en Agrobiodiversidad. 

  

 

2.3.1.2.1 

Acciones 

Revisión de la propuesta del proyecto a desarrollar por el Centro de Estudios 

Interdisciplinarios en Agrobiodiversidad. 

2.3.1.2.2 Facilitación de procesos administrativos que permitan que el proyecto de 

investigación se encamine sin obstáculos para su desarrollo 

2.3.1.2.3 Gestión con la Dirección General de Investigación para solicitar apoyos 

pertinentes que contribuyan a la ejecución de un proyecto anual de 



 
Pág. 32   Universidad Veracruzana 
 PLADE 2021-2025 | Vicerrectoría Coatzacoalcos-Minatitlán 

 

investigación, como equipo para laboratorio, instrumentos y materiales 

necesarios para la misma. 

 

Tema 2.4 Estilo de vida y patrones de consumo 

 Objetivo 

2.4.1 Promover entre los integrantes de la Vicerrectoría hábitos alimenticios 

responsables en el consumo de productos nutritivos libres de pesticidas, así 

como la producción orgánica de productos y plantas medicinales. 

  

 Meta 

2.4.1.1 Al 2025, el 100% de cafeterías universitarias de la región, responden a un patrón 

de consumo saludable, responsable y sustentable. 

 Acciones 

2.4.1.1.1 Vigilancia por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas Regional  de 

las cafeterías para que cumplan con el objetivo de ofrecer alimentos nutritivos a 

la población estudiantil y docente. 

2.4.1.1.2 Aplicación de normas por parte de la Vicerrectoría aplicables a la higiene que 

debe existir en las cafeterías de la región, para el cuidado de la salud de los 

estudiantes y del personal docente y de todos quienes acudan a consumir en estos 

espacios. 

  

 

Tema 2.5 Calidad ambiental y gestión del campus 

 Objetivo 

2.5.1 Reducir la vulnerabilidad frente a amenazas naturales y antrópicos en la 

Vicerrectoría para salvaguardar la integridad del personal administrativo, 

coordinadores regionales y funcionarios además de proteger el patrimonio 

universitario. 

  

 Meta 

2.5.1.1 A partir de 2023, gestionar la construcción de las oficinas de la Vicerrectoría en 

el campus Coatzacoalcos.   

 Acciones 
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2.5.1.1.1 Elaborar oficio de solicitud al Rector de la Universidad Veracruzana, adjuntando 

el croquis que ubica el espacio geográfico donde se pueden ubicar las oficinas 

de la Vicerrectoría. 

 Meta 

2.5.1.2 A partir de 2022, se realiza en la dependencia, por lo menos una actividad anual 

para la gestión integral del riesgo. 

 Acciones 

2.5.1.2.1 Implementación de un programa permanente para el fortalecimiento del Sistema 

Universitario Gestión Integral del Riesgo. 

  

Tema 2.6 Integración de políticas y enfoque regional y local 

 Objetivo 

2.6.1 Atender las necesidades formativas, de investigación, diseño y análisis de 

políticas, así como de intervenciones específicas en comunidades, el sector 

gubernamental, privado y de la sociedad civil organizada, a partir de prioridades 

regionales y estatales de sustentabilidad. 

 Meta 

2.6.1.1 A partir de 2022 se atenderá anualmente el 100% de solicitudes de participación 

en los procesos y espacios intersectoriales para el diseño, implementación y/o 

evaluación de políticas públicas relacionadas con problemas socioambientales y 

prioridades regionales y estatales de sustentabilidad. 

 Acciones 

2.6.1.1.1 Atención de solicitudes de participación por parte de ayuntamientos y entidades 

estatales, con los cuales se tiene convenio, para contribuir a resolver problemas 

socioambientales prioritarios en los ámbitos local, municipal y regional. 

2.6.1.1.2 Atención de solicitudes planteadas por el sector social y productivo de esta 

región universitaria, con quienes se han suscrito convenios de colaboración para 

contribuir a resolver problemas socioambientales y prioridades locales y 

regionales de sustentabilidad. 

 Meta 

2.6.1.2 A partir del 2023, se llevan a cabo por lo menos dos prácticas y hábitos 

amigables con el medio ambiente.  

 Acciones 
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2.6.1.2.1 Promoción de prácticas y hábitos amigables con el medio ambiente en el 

personal administrativo, coordinadores regionales y funcionarios de la 

Vicerrectoría, para contribuir a impulsar la cultura de compra responsable. 
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Eje 3 Docencia e innovación académica 

 

La vicerrectoría, como dependencia encargada de vigilar las funciones de las entidades 

académicas, tiene como objetivo asegurar la transversalización del enfoque de derechos 

humanos y sustentabilidad en las funciones adjetivas,  para que este se vea reflejado también en 

el quehacer docente, de investigación, con el propósito de asegurar la inclusión, pertinencia, 

equidad y calidad de la educación superior impartida por la Universidad Veracruzana, así como 

ampliar las oportunidades de acceso a todas las personas. 

 

Tema 3.1 Cobertura incluyente y de calidad 

 

 Objetivo 

3.1.1 Coadyuvar en la ampliación y diversificación de los programas educativos de 

técnico superior universitario, licenciatura y posgrado, así como sus 

modalidades de estudio, para que respondan con calidad, inclusión y con 

pertinencia social y cultural a las vocaciones regionales. 

  

 Meta 

3.1.1.1 Gestionar al 2025 un incremento de 2% en la matrícula regional de TSU y 

licenciatura, en referencia al 2021. 

 Acciones 

3.1.1.1.1 Coordinación en la diversificación de los programas educativos, así como de las 

modalidades de estudio para ampliar la cobertura educativa. 

3.1.1.1.2 Vigilancia del mantenimiento continuo a las aulas híbridas de la región. 

  

 

3.1.1.2 

Meta 

Al 2025 promover el incremento del 2% de la matrícula de estudiantes 

pertenecientes a grupos vulnerables específicos, en diversos programas 

educativos de la región. 

 Acciones 

3.1.1.2.1 Difusión en el  portal institucional  del plan de apoyos  específicos a  población 

estudiantil en  condiciones de  vulnerabilidad. 
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3.1.1.2.2 Seguimiento al diseño e implementación de cursos de nivelación dirigidos a 

estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables específicos. 

 Meta 

3.1.1.3 Al 2025 se coadyuva al incremento de un 6% en la matrícula de la región, en las 

áreas de artes y deportes. 

 Acciones 

3.1.1.3.1 Gestión ante la Dirección General de Difusión Cultural, experiencias educativas 

para incrementar la oferta de espacios para alumnos de TSU y licenciatura. 

  

 Meta 

3.1.1.4 A partir de 2022 contribuir a que el 100% de los programas educativos formen 

parte del sistema institucional de seguimiento de egresados y que este cuente 

con información actualizada sobre los servicios institucionales. 

 Acciones 

3.1.1.4.1 Identificación de las entidades que forman parte del Sistema Institucional de 

Egresados. 

3.1.1.4.2 Promoción desde la Coordinación Regional de Seguimiento de Egresados a la 

actualización de la información por parte de las Entidades Académicas. 

3.1.1.4.3 Promoción mediante redes sociales institucionales de los servicios dirigidos a 

egresados. 

 

Tema 3.2 Educación en línea 

 

 Objetivo 

3.2.1 Ampliar la oferta educativa de licenciatura y posgrado, con calidad y apego a 

las vocaciones regionales, mediante la promoción de incorporación de 

estrategias de educación no convencional. 

  

 Meta 

3.2.1.1 Al 2025 el 100% de los docentes estarán capacitados respecto al aprendizaje 

mediado por las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y 

aprendizaje digitales. 

 Acciones 
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3.2.1.1.1 Gestión con los titulares de las entidades académicas y dependencias, para que el 

personal docente reciba capacitación en la materia. 

Tema 3.3 Formación integral del estudiante 

 Objetivo 

3.3.1 Impulsar la transversalidad de los temas de derechos humanos y la 

sustentabilidad en las funciones sustantivas y adjetivas, para asegurar la 

permanencia, y la formación humanista, integral, pertinente y de calidad del 

estudiante. 

  

 Meta 

3.3.1.1 Al 2025 se atiende, a través de la coordinación regional, enlaces de tutorías y 

tutores, el 100% de estudiantes de matrícula formal. 

 Acciones 

3.3.1.1.1 Fortalecimiento de la coordinación regional de tutorías. 

3.3.1.1.2 Elaboración de un diagnóstico de cobertura y áreas de oportunidad de la 

actividad tutorial en la región. 

 

Tema 3.4 Educación intercultural 

 Objetivo 

3.4.1 Promover el reconocimiento de los integrantes de la comunidad universitaria de 

origen indígena, afrodescendientes y de grupos vulnerables, para fomentar la 

inclusión y el respeto a sus derechos humanos. 

  

 Meta 

3.4.1.1 A partir de 2022, el 100% del personal adscrito a la Vicerrectoría conoce el 

programa institucional Plan de Apoyos a la Población Estudiantil en condiciones 

de Vulnerabilidad. 

 Acciones 

3.4.1.1.1 Implementación de la campaña de sensibilización al personal administrativo de 

la dependencia en materia de interculturalidad, inclusión y derechos humanos. 

3.4.1.1.2 Impartición de pláticas al personal administrativo de la operación del Plan de 

Apoyos a la Población Estudiantil en condiciones de Vulnerabilidad. 
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Tema 3.5 Modelo educativo 

 Objetivo 

3.5.1 Contribuir a la actualización del modelo educativo institucional para atender las 

necesidades detectadas en torno a su aplicación, transversalizando el enfoque de 

los derechos humanos y la sustentabilidad, asegurando una mayor accesibilidad 

a los estudios que ofrece la Universidad Veracruzana. 

  

 Meta 

3.5.1.1 Al 2023, se contribuye a la actualización y rediseño de un Modelo Educativo 

Institucional, para mantener y fortalecer su pertinencia y calidad. 

 Acciones 

3.5.1.1.1 Participación de la Secretaría Académica Regional en las comisiones de 

actualización y rediseño del Modelo Educativo Institucional, para mantener y 

fortalecer su pertinencia y calidad. 
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Eje 4 Investigación e innovación 

 

De la mayor importancia es la planeación estratégica de la investigación, el posgrado y la 

innovación con enfoque local y regional. Esta debe estar asociada a la sustentabilidad y los 

derechos humanos, para detonar un proceso de generación y aplicación de conocimiento 

socialmente útil para nuestra realidad, que permitan intervenir académicamente con alternativas 

que contribuyan a la solución de problemas locales y regionales con repercusión global. 

 

 

Tema 4.1 Investigación y posgrado 

 

 Objetivo 

4.1.1 Desde la coordinación regional de Posgrado, contribuir al fortalecimiento del 

binomio investigación-posgrado, incentivando investigaciones inter, multi y 

transdisciplinarias enfocadas a la solución de problemas prioritariamente locales 

y regionales, en materia de derechos humanos, sustentabilidad y desarrollo 

científico. 

  

 Meta 

4.1.1.1 Al 2022, realizar una propuesta que contribuya a elaboración de un programa 

estratégico que fortalezca la investigación y el posgrado en la región e incentive 

las investigaciones inter, multi y transdisciplinarias de calidad, enfocadas a la 

solución de problemas, considerando los derechos humanos y la sustentabilidad. 

 Acciones 

4.1.1.1.1 Participación en la elaboración de un programa estratégico que fortalezca la 

investigación y el posgrado en la región e incentive las investigaciones, con un 

enfoque de derechos humanos y la sustentabilidad. 

  

 Meta 

4.1.1.2 Al 2025, se realizan dos estudios de mercado que coadyuven a ofrecer en la 

región dos nuevos programas de posgrado, en las áreas académicas económico-

administrativas y humanidades. 
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 Acciones 

4.1.1.2.1 Gestión para la elaboración de estudios de mercado para determinar la 

pertinencia de dos nuevos programas educativos de posgrado, en las áreas 

académicas económico-administrativas y de humanidades. 

4.1.1.2.2 Aplicación y análisis de los resultados obtenidos. 

  

 Meta 

4.1.1.3 Al 2024, se cuenta con un oficio de justificación para gestionar la creación del 

Centro de Estudios Humanísticos y Sociales, en el campus Minatitlán. 

 Acciones 

4.1.1.3.1 Realización de las justificaciones y gestiones correspondientes ante las 

Secretarías Académica y de Administración y Finanzas, para la creación del 

Centro de Estudios Humanísticos y Sociales. 

 

Tema 4.2 Investigación con impacto social 

 Objetivo 

4.2.1 Impulsar la investigación científica encaminada a la solución de los principales 

problemas locales, regionales y estatales, y que contribuya al desarrollo social, 

el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente, así como difundir 

los productos de investigación generados por personal académico. 

  

 Meta 

4.2.1.1 A partir de 2023 se organiza un foro anual de investigación, con la participación 

de académicos y estudiantes de la región universitaria. 

 Acciones 

4.2.1.1.1 Realización de un foro regional de investigación de académicos y estudiantes 

para difundir entre la comunidad universitaria y público en general sus productos 

de investigación. 

  

 Meta 

4.2.1.2 Al 2022 se cuenta con un documento para gestionar la creación de la Colección 

Regiones de la Editorial de la UV, con la finalidad de publicar anualmente un 

libro con investigaciones de académicos de la región. 
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 Acciones 

4.2.1.2.1 Gestión ante la Secretaría de Desarrollo Institucional de una colección de la 

Editorial de la UV dedicada a las regiones, con la finalidad de visibilizar o 

divulgar los productos de investigación de los académicos de las regiones, en 

formato de libro electrónico o impreso. 

 

Tema 4.3 Transferencia tecnológica y del conocimiento 

 Objetivo 

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

transferencia tecnológica. 

  

 Meta 

4.3.1.1 Al 2024 la coordinación regional de vinculación cuenta con un catálogo 

actualizado de los productos o servicios ofrecidos por las entidades académicas, 

que contribuyan a la obtención de recursos extraordinarios. 

 Acciones 

4.3.1.1.1 Realización de reuniones de trabajo con titulares de entidades académicas y sus 

enlaces de vinculación, con la finalidad de integrar el catálogo regional. 

  

 Meta 

4.3.1.2 Al 2023, el Coordinador Regional de Vinculación se capacita sobre la creación 

y comercialización de patentes. 

 Acciones 

4.3.1.2.1 Realizar la gestión de capacitación ante la Oficina de Transferencia de 

Tecnología. 

 

Tema 4.4 Divulgación de la ciencia 

 Objetivo 

4.4.1 Divulgar a través de diversos medios de comunicación, de manera permanente, 

los resultados de investigación, así como contenidos académicos que coadyuven 

a mejorar las condiciones de vida de la audiencia, promoviendo el derecho de 

las personas a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico. 

  



 
Pág. 44   Universidad Veracruzana 
 PLADE 2021-2025 | Vicerrectoría Coatzacoalcos-Minatitlán 

 

  

 Meta 

4.4.1.1 A partir de 2022, crear anualmente en la región 24 episodios podcast de corte 

científico/académico, a través de radiodifusoras y plataformas digitales. 

 Acciones 

4.4.1.1.1 Creación de una programación de participantes de la comunidad académica 

universitaria y externa. 

4.4.1.1.2 Divulgación de la ciencia, a través de dos episodios de podcast al mes, como 

resultado de investigaciones científicas de académicos de la región. 
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Eje 5 Difusión de la cultura y extensión de los servicios 

 

Se reconocerá el derecho humano a la cultura y las artes, en sus diversas expresiones, para 

sensibilizar, crecer en la espiritualidad, construir una sociedad más justa y equitativa, llegando 

a todos los integrantes de la comunidad universitaria regional y a la población de los municipios 

que se encuentran en el ámbito de atención de esta Vicerrectoría, con sentido de respeto a los 

ecosistemas locales y planetarios, con diligencia, calidad y apego a la legalidad, promoviendo 

relaciones horizontales, de colaboración y diálogo de saberes. 

 

Tema 5.1 Difusión de la cultura 

 

 Objetivo 

5.1.1 Coordinar las actividades culturales y artísticas de las entidades académicas y 

dependencias de la región para que las generen y difundan en los cuatro campus 

y en espacios externos con un enfoque de los derechos humanos y la 

sustentabilidad. 

  

 Meta 

5.1.1.1 A partir de 2022, operara un programa regional de actividades artísticas y 

culturales en coordinación con las entidades y dependencias de la región y 

vinculadas con instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales. 

 

 Acciones 

5.1.1.1.1 Coordinación con los ayuntamientos de la región con quienes se han firmado 

convenios de colaboración para el desarrollo de un festival artístico y cultural 

anual dirigido a estudiantes y público en general. 

5.1.1.1.2 Promoción de actividades de arte y cultura dirigidos a estudiantes universitarios 

y a la población infantil y juvenil. 

5.1.1.1.3 Ubicación de espacios externos con los Ayuntamientos con quienes se ha 

firmado convenio de colaboración para llevar a cabo las actividades culturales y 

artísticas dirigidas a la comunidad universitaria y público en general. 
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Tema 5.2 Vinculación universitaria 

 Objetivo 

5.2.1 Eficientar la vinculación universitaria regional con enfoque de derechos 

humanos y sustentabilidad hacia los sectores público, privado y organizaciones 

sociales con un programa que conlleve acciones de colaboración en la formación 

de los estudiantes, bolsa de trabajo, emprendimiento e innovación. 

  

 Meta 

5.2.1.1 A partir de 2023, se elabora e se implementa un programa regional para el 

fortalecimiento de la vinculación. 

 Acciones 

5.2.1.1.1 Capacitación a titulares de entidades académicas y enlaces de vinculación sobre 

normatividad y procedimientos de vinculación. 

5.2.1.1.2 Establecimiento de convenios de colaboración, generales y específicos, entre la 

UV y el sector social, público y productivo. 

5.2.1.1.3 Promoción de estrategias académicas y sociales para la participación regional 

de los estudiantes en actividades de emprendimiento e innovación. 

 

Tema 5.3 Extensión de los servicios 

 Objetivo 

5.3.1 Atender las necesidades de los sectores público, productivo y social de la región 

apegados a la legalidad, los derechos humanos y la sustentabilidad. 

  

 Meta 

5.3.1.1 A partir de 2023, se contará con la integración de un catálogo de servicios de las 

entidades académicas y dependencias de la región que atienda las necesidades 

de servicios especializados y de calidad de los sectores público, productivo y 

social. 

 Acciones 

5.3.1.1.1 Instauración de un sistema administrativo ágil y expedito que facilite la 

extensión de los servicios a los diversos sectores de la región. 
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5.3.1.1.2 Integración de un Comité de Vinculación Regional que de orientación, 

seguimiento y conformación de herramientas para operar de manera coordinada 

el proceso de acercamiento con los sectores productivos y sociales de la región. 

5.3.1.1.3 Participación en eventos que promuevan el desarrollo de proyectos con los 

sectores público, social y empresarial que permita la obtención de recursos 

económicos alternos. 

5.3.1.1.4 Generación de recursos extraordinarios a través de servicios y asesorías 

especializadas de la comunidad universitaria regional que contribuyan a orientar 

y dar solución a problemas específicos de los sectores público, social y 

empresarial. 

 

Tema 5.4 Internacionalización 

 Objetivo 

5.4.1 Promover la internacionalización solidaria con enfoque de sustentabilidad y 

derechos humanos incluyendo participación en convocatorias de proyectos 

internacionales, exámenes de los distintos idiomas que oferta la región, en las 

entidades académicas. 

  

 Meta 

5.4.1.1 A partir del 2022 se difunde en las entidades académicas de la región, las 

convocatorias de proyectos académicos internacionales como parte de un 

sistema institucional. 

 Acciones 

5.4.1.1.1 Colaboración en el diseño del sistema institucional de difusión de convocatorias 

de proyectos académicos internacionales. 

  

 Meta 

5.4.1.2 A partir del 2022, el portal de la Vicerrectoría promueve la  cultura veracruzana 

y la extensión de los servicios universitarios en el ámbito internacional, 

mediante la implementación de un sitio web institucional de venta de productos 

y servicios universitarios. 

 Acciones 
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5.4.1.2.1 Colaboración de entidades y dependencias de la región en la promoción de la 

cultura veracruzana y la extensión de los servicios universitarios, a través de la 

implementación del sitio web institucional de venta de productos y servicios 

universitarios. 

5.4.1.2.2 Participación para coadyuvar en la promoción del sitio web institucional de 

difusión de la cultura veracruzana y la extensión de los servicios universitarios, 

entre ellos la certificación del idioma inglés EXAVER, a través de los portales 

institucionales de las entidades académicas y dependencias. 
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Eje 6 Administración y gestión institucional 

 

La vicerrectoría promoverá una administración responsable, transparente, sustentable, 

cuidadosa de los recursos financieros, materiales, pero sobre todo del recurso humano integrado 

por personal docente, administrativo, técnico y manual reconociendo su valía en la Universidad; 

procurando que los procesos administrativos sean cada vez más ágiles y eficaces para mejorar 

la atención del estudiante como centro de la vida institucional. 

 

Tema 6.1 Autonomía y gobierno universitario 

 

 Objetivo 

6.1.1 Participar en el fortalecimiento de la normatividad y la estructura universitaria a 

través de los órganos colegiados competentes para garantizar el derecho humano 

a la educación superior con una administración y gestión universitaria enfocada 

a los derechos humanos y a la sustentabilidad. 

  

 Meta 

6.1.1.1 Al 2022, realizar un foro regional para la elaboración del Anteproyecto de Ley 

Orgánica, a través de la Comisión Transitoria encargada de la elaboración del 

anteproyecto de la citada Ley. 

 Acciones 

6.1.1.1.1 Coordinación de los recursos humanos y financieros para la organización del 

foro regional de consulta para la elaboración del anteproyecto de Ley Orgánica. 

6.1.1.1.2 Supervisar la actualización de los reglamentos internos de las entidades 

académicas para que se encuentren armonizados con la nueva Ley Orgánica. 

  

 Meta 

6.1.1.2 Al 2023, dar seguimiento al proceso de evaluación del desempeño y 

mejoramiento de 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, Cendhiu, CoSustenta y 

CUO). 
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Acciones 

6.1.1.2.1 Verificación en las entidades académicas de la región respecto a los formatos de 

evaluación del desempeño y mejoramiento de 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, Cendhiu, CoSustenta y CUO). 

 

Tema 6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias 

 Objetivo 

6.2.1 Dar seguimiento al gasto universitario para asegurar que los recursos disponibles 

sean aplicados en su totalidad con eficiencia hacia las funciones sustantivas de 

la región. 

  

 Meta 

6.2.1.1 A partir del 2023, se distribuye el presupuesto universitario asignado a la región 

(fondo ordinario), con criterios relacionados con la dimensión del servicio 

prestado por las entidades académicas y dependencias de la región. 

 Acciones 

6.2.1.1.1 Elaboración de un diagnóstico de los presupuestos de las entidades y 

dependencias de la región para distribuirlos de acuerdo a las necesidades y 

emergencias derivadas del mismo. 

6.2.1.1.2 Uso de la metodología del marco lógico para la planeación, programación, 

presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de 

cuentas en el uso de los recursos materiales y financieros de la región para el 

logro de las metas institucionales. 

6.2.1.1.3 Armonización del Plan de Trabajo con el Plan de Desarrrollo Regional (Plader), 

los Planes de desarrollo de las Entidades Académicas (Pladeas), con el 

Presupuesto Basado en Resultados (PbR). 

6.2.1.1.4 Aplicación del 100% del presupuesto asignado a la dependencia, ejercido con 

base a los lineamientos normativos emitidos por la Secretaría de Administración 

y Finanzas. 
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Meta 

6.2.1.2 Alcanzar al 2023 el 2% de recursos extraordinarios a través del establecimiento 

de procesos administrativos que faciliten el manejo expedito de los recursos 

extraordinarios que motiven a las entidades académicas y dependencias de la 

región a generar o gestionar recursos extraordinarios para el desarrollo y 

crecimiento de los programas estratégicos. 

 Acciones 

6.2.1.2.1 Orientación cercana a los académicos de las entidades de la región, en la gestión 

administrativa de los recursos obtenidos a través de proyectos de investigación 

mediante convenio. 

 Meta 

6.2.1.3 Alcanzar al 2025 el 2% de recursos propios a través de la promoción en las 

entidades académicas y dependencias la realización de eventos de educación 

continua y venta de servicios que faciliten la obtención de recursos propios. 

 Acciones 

6.2.1.3.1 Promoción de eventos de educación continua y venta de servicios en las 

entidades de la región.  

6.2.1.3.2 Gestión para la capacitación de la responsable de la educación continua en la 

región. 

6.2.1.3.3 Acompañamiento a las entidades y dependencias de la región en la gestión 

administrativa de los cursos autofinanciables y de educación continua. 

6.2.1.3.4 Creación de un catálogo de servicios universitarios que se ofrecen en la región 

y dar la promoción oportuna a través de los medios de comunicación 

institucionales. 

 

Tema 6.3 Descentralización universitaria 

 Objetivo 

6.3.1 Contribuir a la descentralización de las Vicerrectorías universitarias a través de 

la Nueva Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana y de la delegación del 

mayor número posible de trámites académico-adminstrativos. 

 Meta 

6.3.1.1 Al 2023 gestionar el requerimiento de personal administrativo que absorba las 

necesidades de la descentralización. 
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 Acciones 

6.3.1.1.1 Diagnóstico regional de los trámites académicos y administrativos que permita 

la descentralización gradual de las funciones adjetivas y sustantivas de la 

Vicerrectoría. 

 Meta 

6.3.1.2 Al 2022 contar con un calendario de desincorporación de bienes muebles en esta 

región universitaria, como parte de la descentralización. 

 Acciones 

6.3.1.2.1 Designación de un responsable por entidad académica y dependencia para el 

control de los bienes muebles e inmuebles. 

6.3.1.2.2 Realización de dos procesos anuales en la región para la baja y desincorporación 

de bienes muebles y electrónicos. 

 

Tema 6.4 Transparencia y rendición de cuentas 

 Objetivo 

6.4.1 Impulsar la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección 

de datos personales, así como el conocimiento de la comunidad universitaria de 

su derecho al acceso a la información pública. 

  

 Meta 

6.4.1.1 Al 2022 participar en el diseño e implementación de un sistema de calidad con 

certificación vigente para la mejora continua. 

 Acciones 

6.4.1.1.1 Capacitación en sistemas de calidad con certificación vigente para la mejora 

continua 

 Meta 

6.4.1.2 A partir de 2022, se participa en la difusión de un programa específico para la 

transparencia y rendición de cuentas, con base a los organismos de 

transparencia, sobre los ingresos de la UV y su personal 

 Acciones 

6.4.1.2.1 Colaborar en el diseño de mecanismos de rendición de cuentas de las entidades 

y dependencias de la región que facilite la información institucional, académica, 

administrativa expedita. 
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6.4.1.2.2 Implementación de mecanismos que motive el cumplimiento de las entidades y 

dependencias para la publicación del ingreso y egreso de los recursos obtenidos 

a través del comité Pro-Mejoras e ingresos propios. 

  

 Meta 

6.4.1.3 A partir del 2022 se participa en la evaluación anual del Programa de Trabajo 

de la administración rectoral y del Plan de Desarrollo Regional de la 

administración vicerrectoral, para asegurar la eficacia de ambos instrumentos de 

planeación institucional. 

 Acciones 

6.4.1.3.1 Integración e instauración del Consejo Regional de Planeación y Evaluación, 

como órgano colegiado encargado de apoyar los procesos de planeación y 

evaluación de las entidades y dependencias de la región universitaria. 

6.4.1.3.2 Seguimiento y evaluación del cumplimiento de objetivos y metas del Plan de 

Trabajo y del Plan de Desarrollo Regional a través de las sesiones de trabajo del 

Consejo Regional de Planeación y Evaluación. 

 

Tema 6.5 Infraestructura física y tecnológica 

 Objetivo 

6.5.1 Contar con infraestructura física, material y tecnológica acorde a las necesidades 

de los campus, eficiente y flexible a la vez, que garantice el desarrollo de las 

funciones sustantivas y adjetivas de la región, en condiciones óptimas y 

congruentes a la sustentabilidad, seguridad de los usuarios y accesible a las 

personas con algún tipo de discapacidad 

  

 Meta 

6.5.1.1 Al 2022 organizar la información de la infraestructura de la región para la toma 

de decisiones académicas y de gestión basada en resultados a través de un 

sistema único de información que integre los subsistemas de la gestión 

universitaria. 

 Acciones 

6.5.1.1.1 Calendarización en el PbR de mantenimientos anuales del inventario de equipo 

de laboratorio, aires acondicionados y de voz y datos. 
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6.5.1.1.2 Identificación de necesidades de equipamiento para su programación en el 

Presupuesto Basado en Resultados (PbR) armonizado con el Plader, Pladea o 

Plade. 

6.5.1.1.3 Implementación de un plan integral de mantenimiento las áreas verdes, planta 

física y tecnológica de las entidades y dependencias para garantizar la 

conservación de los espacios universitarios y tecnológicos que garanticen el 

desarrollo de las actividades académicas y de gestión en condiciones óptimas y 

con atención a la sustentabilidad, la seguridad de los usuarios. 

6.5.1.1.4 Programación y presupuestación de recursos en los PbR, llevar para dar 

cumplimiento al plan estratégico de mantenimientos de planta física y 

tecnológica.  

  

 Meta 

6.5.1.2 Al 2023 atender las necesidades de la comunidad universitaria, con enfoque de 

derechos humanos a través de la elaboración de un plan estratégico de proyectos, 

construcciones y mantenimiento de la infraestructura física. 

 Acciones 

6.5.1.2.1 Colaborar en el seguimiento de un plan estratégico de proyectos, construcciones 

y mantenimiento de la infraestructura física para atender las necesidades de la 

comunidad universitaria de la región. 

6.5.1.2.2 Elaboración de planes maestros de desarrollo para los cuatro campus de la 

región, para el crecimiento ordenado de la infraestructura física. 

  

 Meta 

6.5.1.3 Al 2023 acondicionar el campus Agua Dulce para dar servicios a jóvenes de 

nuevo ingreso del municipio y de los alrededores al mismo. 

 Acciones 

6.5.1.3.1 Diagnóstico de las necesidades de equipamiento del edificio del campus Agua 

Dulce. 

6.5.1.3.2 Equipamiento básico para iniciar servicios educativos a los jóvenes de nuevo 

ingreso al campus. 



 
Pág. 57   Universidad Veracruzana 
 PLADER 2021-2025 | Región Coatzacoalcos-Minatitlán 

 

   Matriz de objetivos, metas y acciones 
 

Eje 1. Derechos humanos 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader 2021-2025 

Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

Eje 1 

Derechos 

humanos 

1.1 

Equidad de género 

y diversidad sexual 

1.1.1.1 

Contar al 2024 

con 10 

documentos que 

coadyuven a 

promover 

mediante 

acciones de 

formación y 

regulación 

institucional la 

igualdad y la 

equidad entre 

los miembros de 

la comunidad 

universitaria. 

1.1.1.1.3 

Diseño e 

implementación de 

al menos dos 
propuestas de oferta 

de educación 

continua, y dos 

propuestas de 

programas de 

formación de 
académicos, en 

torno a la educación 

sexual integral y la 
perspectiva de 

género. 

1.1.1 

Fortalecer la 

perspectiva de 

género en las 

funciones 

adjetivas 

universitarias, 

con el propósito 

de promover, 

proteger y 

garantizar 

derechos y 

espacios con 

equidad, igualdad 

y 100% libres de 

violencia para las 

mujeres y las 

personas 

pertenecientes a 

la comunidad 

LGBTTTIQ+ 

1.1.1.1 

A partir del 2024, se 

realiza de manera 

anual, una actividad 

en materia de 

igualdad y equidad 

en la dependencia. 

--- -- 1 1 

1.1.1.1.1 

Gestionar ante la 

Coordinación 

Regional para la 

Equidad de Género y 

el Centro Centinela 

una actividad que 

promueva en el 

personal de la 

dependencia, la 

equidad de género y la 

vida libre de 

violencia. 

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 

1.1.1.2.4 

Desarrollo de 

campañas 

permanentes que 

promuevan las 

buenas prácticas 

para prevenir la 
violencia de género 

y la discriminación 

entre la comunidad 
universitaria, así 

como el 

reconocimiento de 
las diferentes 

expresiones de 

género, respeto a la 

1.1.1.2 

A partir del 2022, 

atender anualmente 

el 100% de las 

quejas presentadas 

por violencia, acoso 

u hostigamiento, 

para garantizar el 

derecho a una vida 

libre de violencia de 

las mujeres, 

hombres y personas 

pertenecientes a la 

100% 100% 100% 100% 

1.1.1.2.1  

Participación en las 

campañas 

institucionales 

permanentes que 

promuevan las buenas 

prácticas para prevenir 

la violencia de género 

y la discriminación 

entre la comunidad 

universitaria, así como 

el reconocimiento de 

las diferentes 

expresiones de género, 
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personas 

pertenecientes a 

la comunidad 

LGBTTTIQ+. 

diversidad y 
atención a la 

violencia. 

 

1.1.1.2.5 

Difundir entre la 

comunidad 
universitaria el 

Protocolo de 

atención a la 

violencia de género. 

comunidad 

LGBTTTIQ+. 

respeto a la diversidad 

y atención a la 

violencia. 

 

1.1.1.2.2 

Difusión entre la 

comunidad 

universitaria de los 

documentos rectores 

para prevenir y 

atender las quejas de 

violencia de género y 

aquellas relacionados 

con el respeto a la 

diversidad. 

1.2 

Interculturalidad de 

poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes y 

comunidades 

equiparables 

1.2.1.1 

Lograr al 2025 

que el 100% de 

los programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado 

promuevan el 

enfoque 

intercultural. 

1.2.1.1.4 

Organización e 
implementación de 

una campaña 
permanente de 

sensibilización 

sobre los derechos 
humanos y, en 

concreto, sobre los 

pueblos originarios, 
afrodescendientes y 

comunidades 

equiparables como 

parte de la 

comunidad 

universitaria. 
 

 

1.2.1 

Vigilar que en las 

funciones 

administrativas 

de la 

Vicerrectoría se 

garanticen 

espacios y 

prácticas 

interculturales de 

reconocimiento, 

integración y 

permanencia de 

los empleados 

pertenecientes a 

pueblos 

originarios, 

afrodescendientes 

y comunidades 

equiparables. 

1.2.1.1 

Al 2025, el 100% 

los empleados de la 

Vicerrectoría se 

encuentran 

sensibilizados en el 

reconocimiento, 

integración y 

permanencia de la 

diversidad cultural 

en su espacio 

laboral, donde 

conviven orígenes 

indígenas, 

afrodescendientes y 

comunidades 

equiparables. 

10% 40% 70% 100% 

1.2.1.1.1  

Pláticas semestrales 

con temáticas de 

interculturalidad 

dirigido a los 

empleados de la 

Vicerrectoría. 

 

1.2.1.1.2  

Elaboración de una 

infografía trimestral 

que muestre 

visualmente a los 

pueblos originarios, 

poblaciones 

afrodescendientes y 

comunidades 

equiparables, 

publicada en la página 

web de la 

Vicerrectoría. 

 

1.2.1.1.3  

Elaboración y difusión 

de dípticos con 

temáticas 

interculturales para ser 

entregados a los 
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empleados de la 

Vicerrectoría. 

1.3  

Igualdad sustantiva, 

inclusión y no 

discriminación 

1.3.1.1 

Diseñar e 

implementar a 

partir del 2023 

un programa de 

apoyos 

específicos y 

acciones 

afirmativas para 

estudiantes que 

pertenezcan a 

grupos 

vulnerables. 

 

1.3.1.1.4 

Diseño e 

implementación de 

al menos cuatro 

propuestas de oferta 

de educación 

continua, Área de 
Formación de 

Elección Libre y 

Programa de 
Formación de 

Académicos, en 
torno a la educación 

superior inclusiva, 

la Lengua de Señas 
Mexicana, la lecto-

escritura Braille y el 

lenguaje incluyente 

y no 

discriminatorio. 

la Covid-19. 

1.3.1 

Fomentar 

prácticas 

afirmativas en el 

personal de 

origen indígena, 

afrodescendiente 

y comunidades 

equiparables que 

facilite su 

integración 

laboral en la 

Vicerrectoría. 

1.3.1.1 

A partir del 2023, se 

implementa un 

programa de 

sensibilización en 

torno a la 

interculturalidad en 

los empleados de la 

Vicerrectoría. 

- 1 1 1 

1.3.1.1.1  

Elaboración del 

programa de 

sensibilización que 

integre ejercicios 

vivenciales y lúdicos 

para los empleados de 

la Vicerrectoría. 

 

1.3.1.1.2 

Ejecución del 

programa de 

sensibilización y 

evaluación del mismo. 

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 

1.3.1.2.1 

Reestructuración del 
programa de 

formación y 

capacitación 
permanente para el 

personal 

administrativo, 
incluyendo mandos 

medios y superiores, 

considerando temas 
de legislación 

universitaria, 

derechos humanos, 
ética, rendición de 

cuentas y uso de las 

tecnologías de la 
información y de la 

comunicación, entre 

otros. 
 

1.3.1.2 

A partir de 2022, se 

opera un programa 

regional de 

capacitación con 

perspectivas de 

inclusión, igualdad y 

no discriminación 

para los empleados 

de la Vicerrectoría. 

 

1 1 1 1 

1.3.1.2.1  

Identificación de 

necesidades de 

capacitación sobre 

temas de inclusión, 

igualdad y no 

discriminación, de los 

trabajadores 

administrativos. 

 

1.3.1.2.2  

Análisis de las 

necesidades y 

desarrollo de un 

catálogo de cursos. 

 

1.3.1.2.3  
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innovación 

administrativa. 

1.3.1.2.4 

Implementación de 

la Norma Oficial 

Mexicana NOM-
035-STPS-2018 a 

fin de identificar, 

analizar y prevenir 
factores de riesgos 

psicosocial y para 

promover un 

entorno 

organizacional 
adecuado. 

Implementación y 

evaluación de los 

cursos. 

 

1.3.1.2.4  

Implementación, con 

base en las directrices 

de las áreas 

institucionales 

correspondientes, de 

la Norma Oficial 

Mexicana NOM-035-

STPS-218, para 

contribuir a la 

identificación, análisis 

y prevención de 

factores de riesgo 

psicosocial, 

promoviendo un 

entorno 

organizacional 

adecuado. 

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. 

 

1.4.1.1.2 

Implementación de 

estrategias para el 

manejo de 
conflictos, evitando 

el escalamiento de 

estos y adoptando 
resoluciones que 

1.4.1 

Construir una 

cultura 

institucional de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad e 

integridad 

académica en los 

empleados de la 

Vicerrectoría a 

través de la 

sensibilización en 

el servicio que 

ofrece a las 

entidades 

académicas de la 

región. 

1.4.1.1 

A partir de 2022, se 

implementa en la 

región 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 1 1 1 

1.4.1.1.1  

Invitación a cursos 

que oferta la 

Universidad 

Veracruzana en temas 

de derechos humanos, 

sustentabilidad e 

integridad académica. 

 

1.4.1.1.2  

Difusión permanente 

de la normatividad 

institucional. 

 

1.4.1.1.3  

Promoción de cursos 

específicos como el de 

manejo del estrés 

laboral. 
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promuevan una cul- 
tura de la paz y la 

no violencia. 

 

1.4.1.1.3 

Desarrollo de cursos 

y talleres que 
aborden la cultura 

de paz desde una 

perspectiva 

holística, a través de 

exposiciones, 
actividades y 

discusiones que 

promuevan el 
análisis y la 

reflexión. 

1.4.1.2 

Lograr al 2025 

que el 100% del 

personal 

académico y 

administrativo, 

así como 

autoridades y 

funcionarios, 

haya recibido 

formación y 

capacitación en 

materia de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica, 

construcción de 

relaciones 

pacíficas, 

prevención de 

conflictos, el 

Modelo 

Educativo 

Institucional o 

el uso de las 

1.4.1.2.1 

Diseño de 
programas de 

formación y 

capacitación para el 
personal académico, 

administrativo, 

autoridades y 
funcionarios en 

materia de derechos 

humanos, 
sustentabilidad, 

integridad 

académica, 
construcción de 

relaciones pacíficas, 

prevención de 
conflictos, el 

Modelo Educativo 

Institucional y el 
uso de las 

tecnologías de la 
información y de la 

comunicación en la 

docencia e 
investigación. 

 

1.4.1.2.2 

Promoción de la 

oferta de 

capacitación en 

1.4.1.2 

Al 2025, el 100% 

del personal de la 

Vicerrectoría, recibe 

formación y 

capacitación en 

materia de derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica, 

construcción de 

relaciones pacíficas, 

prevención de 

conflictos, el uso de 

las tecnologías de la 

información.  

25% 50% 75% 100% 

1.4.1.2.1  

Gestión ante las áreas 

institucionales 

correspondientes de 

eventos de 

capacitación en 

materia de derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad académica, 

construcción de 

relaciones pacíficas, 

prevención de 

conflictos, el uso de 

las tecnologías de la 

información y de la 

comunicación. 

 

1.4.1.2.2  

Difusión y promoción 

de eventos de 

capacitación en la 

materia, para la 

participación de la 

comunidad de la 

Vicerrectoría. 
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tecnologías de 

la información y 

de la 

comunicación 

en la docencia e 

investigación. 

materia de derechos 
humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 
académica, 

construcción de 

relaciones pacíficas, 
prevención de 

conflictos, el 

Modelo Educativo 

Institucional y el 

uso de las 
tecnologías de la 

información y de la 

comunicación en la 
docencia e 

investigación. 

 

1.4.1.2.3 

Incentivo, mediante 

programas 
institucionales, a la 

formación y capaci- 

tación del personal 
académico y 

administrativo. 

1.4.1.2.3  

Promoción del 

registro de la 

comunidad de la 

Vicerrectoría en 

eventos de 

capacitación para 

garantizar su 

participación en los 

mismos. 

1.4.1.3 

Conseguir que 

al 2024 el 

Sistema 

Universitario de 

Gestión Integral 

del Riesgo se 

fortalezca con el 

desarrollo de 

una aplicación 

móvil para la 

prestación de 

servicios de 

emergencia a la 

comunidad 

universitaria y 

para el 

seguimiento 

descentralizado 

de incidentes. 

1.4.1.3.1 

Elaboración de un 
diagnóstico 

institucional sobre 

los tipos de 
incidentes que 

enfrentan los 

integrantes de la 
comunidad 

universitaria, su 

nivel de gravedad y 
espacios de 

ocurrencia. 
 

1.4.1.3.2 

Desarrollo y 
promoción del uso 

por parte de los 

miembros de la 
comunidad 

universitaria de la 

aplicación móvil 
para la atención de 

1.4.1.3 

Al 2024 el 100% de 

los empleados de la 

Vicerrectoría, 

utilizan la aplicación 

móvil institucional 

para la prestación de 

servicios de 

emergencia y 

seguimiento de 

incidentes. 

- - 100% - 

1.4.1.3.1  

Colaboración con el 

Sistema Universitario 

de Gestión Integral del 

Riesgo para 

implementar la 

aplicación móvil 

institucional, con la 

finalidad de atender 

situaciones de 

emergencia y dar 

seguimiento 

descentralizado a los 

incidentes de la 

comunidad 

universitaria de la 

región. 
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situaciones de 
emergencia y el 

seguimiento 

descentralizado de 
incidentes. 

1.5 

Arte y creatividad 

1.5.1.1 

Diseñar e 

implementar a 

partir del 2022 

un plan para el 

fortalecimiento 

y la descen-

tralización de 

las actividades 

artísticas y 

culturales para 

la formación 

humanista e 

integral de los 

estudiantes. 

1.5.1.1.2 

Desarrollo de un 
festival artístico 

anual en el que se 

dé difusión a la 
música 

popular, en 

coordinación con 
los ayuntamientos y 

el gobierno del 

estado. 

1.5.1 

Incluir al personal 

administrativo en 

las actividades 

artísticas que se 

promueven para 

la comunidad 

académica y 

estudiantil para 

ser parte de los 

procesos de 

construcción de 

comunidades paz, 

de respeto a los 

derechos 

humanos y 

comprometidos 

con la 

sustentabilidad. 

1.5.1.1 

A partir de 2022, se 

realiza la invitación 

a los empleados de 

la Vicerrectoría a los 

eventos regional 

semestrales de 

actividades artísticas 

y culturales, para la 

formación 

humanista de la 

comunidad 

universitaria. 

 

2 2 2 2 

1.5.1.1.1  

Elaboración de un 

directorio actualizado 

de los empleados de la 

Vicerrectoría para 

hacerle llegar las 

invitaciones 

1.6 

Salud y deporte 

1.6.1.1 

Contar al 2025, 

en cada una de 

las regiones 

universitarias, 

con por lo 

menos una obra 

de expansión o 

diversificación 

de espacios 

deportivos. 

1.6.1.1.1 

Diagnóstico del 

estado que guardan 
las instalaciones 

deportivas de las 

diferentes regiones 

universitarias. 

 

1.6.1.1.2 

Incorporación al 

Programa Anual de 

Obras la expansión 
y diversificación 

de espacios 

deportivos en las 
regiones 

universitarias. 

1.6.1 

Promover en el 

personal 

administrativo y 

coordinadores 

regionales el 

cuidado de la 

salud con el fin 

de construir 

comunidades 

saludables, 

pacíficas y 

sustentables 

1.6.1.1 

A partir de 2023, se 

realiza una actividad 

anual para fomentar 

el cuidado del 

bienestar físico y 

emocional, con la 

participación del 

personal 

administrativo y 

coordinadores 

regionales que 

integran la 

Vicerrectoría, que 

contribuya a la 

- 1 1 1 

1.6.1.1.1  

Acercamiento del 

catálogo de cursos que 

oferta la Universidad 

Veracruzana al 

personal 

administrativo y 

coordinadores 

regionales, con 

respecto al cuidado de 

la salud. 

 

1.6.1.1.2  

Invitación a participar 

en actividades que se 
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1.6.1.1.3 

Generación de 

alianzas con los 
sectores público, 

privado y social 

para la obtención de 
recursos que 

coadyuven al 

fortalecimiento de la 

infraestructura 

deportiva 
universitaria. 

disminución de 

incapacidades 

médicas. 

promuevan en los 

campus universitarios 

para el cuidado de la 

salud. 

 

1.6.1.1.3  

Gestión para que 

personal de las 

instituciones públicas 

del sector salud 

acudan para 

aplicación de vacunas, 

a exposición de temas 

del cuidado de la 

salud. 
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Eje 2. Sustentabilidad 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader 2021-2025 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

 

2.2 

Crisis climática y 

resiliencia social 

2.2.1.1 

Contar a partir del 

2022 con un Plan 

de Acción 

Climática 

Institucional. 

2.2.1.1.6 

Realización de 

acciones que 
mejoren el 

consumo 

energético en las 
actividades diarias 

de la Universidad, 

a través de la 
implementación y 

el uso de 
tecnologías limpias 

y eficientes. 

 

2.2.1.1.7 

Reducción de 

emisiones de CO2 
a partir del cálculo 

del consumo de 

energía de las 
entidades 

académicas y 

dependencias 
universitarias. 

2.2.1 

Promover en el 

personal 

administrativo, 

coordinadores 

regionales y 

funcionarios 

prácticas cotidianas 

sustentables en el 

uso responsable de 

los recursos 

energéticos, 

materiales y de 

equipo de cómputo 

con el fin del 

cuidado del 

ambiente. 

2.2.1.1 

A partir de 2023, se 

da seguimiento a 

las prácticas 

sustentables en el 

uso de los recursos 

energéticos, 

materiales y de 

equipo de cómputo 

a través de 

mensajes de 

recordatorio y 

medidas austeras en 

su manejo. 

--- 1 1 1 

2.2.1.1.1  

Indicaciones 

escritas en papel 

de reciclado como 

recordatorio para 

apagar los aparatos 

y equipos que usan 

energía eléctrica y 

agua cuando éstos 

no son utilizados. 

 

2.2.1.1.2  

Dar seguimiento al 

tiempo de duración 

de los materiales 

que impactan al 

medio ambiente. 

2.3 

Biodiversidad, 

integridad 

ecosistémica y 

diversidad cultural 

2.3.1.1 

Atender 

anualmente, a 

partir del 2022, el 

100% de 

solicitudes de 

participación en el 

desarrollo y la 

evaluación de las 

políticas públicas 

relacionadas con 

el patrimonio 

biocultural y la 

2.3.1.1.1 

Participación en la 

elaboración y 
evaluación de 

políticas públicas 
relaciona- das con 

el patrimonio 

biocultural y la 
conservación de la 

agrobiodiversidad. 

 

2.3.1.1.2 

Apoyo a las 

solicitudes de 

2.3.1 

Vincular a 

profesores 

investigadores y 

personal docente 

con instituciones de 

educación superior 

que trabajen 

temáticas en 

biodiversidad, 

integridad 

ecosistémica y 

diversidad cultural 

2.3.1.1 

Al 2023 desde las 

coordinaciones 

regionales de 

internacionalización 

y de sustentabilidad 

se promoverán 

temas de 

investigación en 

biodiversidad, 

integridad 

ecosistémica y 

diversidad cultural. 

--- 2 2 2 

2.3.1.1.1 

Identificación de 

instituciones de 

educación superior 

internacionales que 

trabajen temas de 

investigación en 

biodiversidad, 

integridad 

ecosistémica y 

diversidad cultural 
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conservación de la 

agrobiodiversidad. 

vinculación con 
productores locales 

para la transición 

agroecológica de 
sistemas de 

producción. 

 

2.3.1.1.3 

Diseño de modelos 

de desarrollo 

agropecuarios y 

forestales para que 
los productores 

regionales 

incorporen la 
ciencia y la 

tecnología con 

miras a una 
producción 

ambientalmente 

responsable. 

a través de la 

coordinación de 

internacionalización 

y la coordinación 

de sustentabilidad 

regional. 

 

2.3.1.1.2  

Gestión con 

instituciones de 

educación superior 

internacionales 

para la movilidad 

de investigadores y 

personal docente 

de las entidades 

académicas de la 

región. 

 

2.3.1.1.3  

Establecimiento de 

nexos con 

entidades 

académicas de la 

región que trabajen 

proyectos de 

investigación 

relacionados con la 

sustentabilidad y 

poder ofertar estas 

en el ámbito 

académico 

internacional. 

2.3.1.2 

A partir de 2023, 

contar anualmente 

con una propuesta 

de proyecto de 

investigación inter 

y multidisciplinar 

en materia de 

biodiversidad, a ser 

operado por el 

Centro de Estudios 

Interdisciplinarios 

en 

Agrobiodiversidad. 

--- 1 1 1 

2.3.1.2.1  

Revisión de la 

propuesta del 

proyecto a 

desarrollar por el 

Centro de Estudios 

Interdisciplinarios 

en 

Agrobiodiversidad. 

 

2.3.1.2.2  

Facilitación de 

procesos 

administrativos 

que permitan que 

el proyecto de 

investigación se 
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encamine sin 

obstáculos para su 

desarrollo. 

 

2.3.1.2.3  

Gestión con la 

Dirección General 

de Investigación 

para solicitar 

apoyos pertinentes 

que contribuyan a 

la ejecución de un 

proyecto anual de 

investigación, 

como equipo para 

laboratorio, 

instrumentos y 

materiales 

necesarios para la 

misma. 

 

2.4 

Estilo de vida y 

patrones de 

consumo 

2.4.1.1 

Incrementar al 

2025 en 20% el 

número de 

comedores, 

cafeterías y ex-

pendios de 

comida 

universitarios que 

respondan a un 

patrón de 

consumo 

saludable, 

responsable y 

sustentable. 

2.4.1.1.1 

Promoción de la 
incorporación de 

opciones 

saludables de 
alimentación en 

cafeterías, 

comedores y 
expendios de 

comida 

universitarios. 
 

2.4.1.1.3 

Implementación de 

campañas 

permanentes de 
información sobre 

patrones de 

consumo de 
alimentos 

saludables y 

realización de 
actividades físicas. 

2.4.1 

Promover entre los 

integrantes de la 

Vicerrectoría 

hábitos alimenticios 

responsables en el 

consumo de 

productos nutritivos 

libres de pesticidas, 

así como la 

producción 

orgánica de 

productos y plantas 

medicinales. 

2.4.1.1 

Al 2025, el 100% 

de cafeterías 

universitarias de la 

región, responden a 

un patrón de 

consumo saludable, 

responsable y 

sustentable. 

25% 50% 75% 100% 

2.4.1.1.1  

Vigilancia por 

parte de la 

Secretaría de 

Administración y 

Finanzas Regional  

de las cafeterías 

para que cumplan 

con el objetivo de 

ofrecer alimentos 

nutritivos a la 

población 

estudiantil y 

docente. 

 

2.4.1.1.2  

Aplicación de 

normas por parte 

de la Vicerrectoría 

aplicables a la 

higiene que debe 

existir en las 
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cafeterías de la 

región, para el 

cuidado de la salud 

de los estudiantes 

y del personal 

docente y de todos 

quienes acudan a 

consumir en estos 

espacios. 

 

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. 

2.5.1.1.10 

Utilización de 

criterios 
ambientales en el 

diseño y la 

construcción de 
nuevos edificios, 

así como en las 

remodelaciones y 
ampliaciones de 

los ya existentes. 

 
 

2.5.1 

Reducir la 

vulnerabilidad 

frente a amenazas 

naturales y 

antrópicos en la 

Vicerrectoría para 

salvaguardar la 

integridad del 

personal 

administrativo, 

coordinadores 

regionales y 

funcionarios 

además de proteger 

el patrimonio 

universitario. 

2.5.1.1 

A partir de 2023, 

gestionar la 

construcción de las 

oficinas de la 

Vicerrectoría en el 

campus 

Coatzacoalcos.   

--- 1 1 1 

2.5.1.1.1  

Elaborar oficio de 

solicitud al Rector 

de la Universidad 

Veracruzana, 

adjuntando el 

croquis que ubica 

el espacio 

geográfico donde 

se pueden ubicar 

las oficinas de la 

Vicerrectoría. 

2.5.1.2 

A partir de 2022, se 

realiza en la 

dependencia, por lo 

menos una 

actividad anual para 

la gestión integral 

del riesgo. 

1 1 1 1 

2.5.1.2.1  

Implementación de 

un programa 

permanente para el 

fortalecimiento del 

Sistema 

Universitario 

Gestión Integral 

del Riesgo. 

2.6 

Integración de 

políticas y 

enfoque regional y 

local 

2.6.1.1 

Atender 

anualmente a 

partir del 2022 el 

100% de las 

solicitudes de 

participación en 

los procesos y 

espacios 

intersectoriales 

para el diseño y la 

evaluación de 

2.6.1.1.1 

Atención a las 

solicitudes de 

gobiernos 
municipales para 

contribuir al 

diseño de planes 
de desarrollo local. 

 

2.6.1.1.2 

Desarrollo de 

proyectos de 

vinculación con 
instituciones de 

2.6.1 

Atender las 

necesidades 

formativas, de 

investigación, 

diseño y análisis de 

políticas, así como 

de intervenciones 

específicas en 

comunidades, el 

sector 

gubernamental, 

2.6.1.1 

A partir de 2022 se 

atenderá 

anualmente el 

100% de solicitudes 

de participación en 

los procesos y 

espacios 

intersectoriales para 

el diseño, 

implementación y/o 

evaluación de 

100% 100% 100% 100% 

2.6.1.1.1  

Atención de 

solicitudes de 

participación por 

parte de 

ayuntamientos y 

entidades estatales, 

con los cuales se 

tiene convenio, 

para contribuir a 

resolver problemas 

socioambientales 
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políticas públicas 

municipales y 

estatales 

relacionadas con 

problemas 

socioambientales 

y prioridades 

regionales y 

estatales de 

sustentabilidad. 

educación superior 
y organismos 

nacionales e 

internacionales 
para la atención de 

problemas 

socioambientales 
prioritarios en los 

ámbitos regional y 

estatal. 

 

2.6.1.1.3 

Atención a las 

solicitudes 

planteadas por 
comunidades 

locales, el sector 

privado y la 
sociedad civil, 

respecto a 

intervenciones de 
carácter formativo 

o de investigación 

sobre problemas 
socioambientales. 

privado y de la 

sociedad civil 

organizada, a partir 

de prioridades 

regionales y 

estatales de 

sustentabilidad. 

políticas públicas 

relacionadas con 

problemas 

socioambientales y 

prioridades 

regionales y 

estatales de 

sustentabilidad. 

prioritarios en los 

ámbitos local, 

municipal y 

regional. 

 

2.6.1.1.2  

Atención de 

solicitudes 

planteadas por el 

sector social y 

productivo de esta 

región 

universitaria, con 

quienes se han 

suscrito convenios 

de colaboración 

para contribuir a 

resolver problemas 

socioambientales y 

prioridades locales 

y regionales de 

sustentabilidad. 

2.6.1.2 

Contar a partir de 

2022 con un 

programa 

institucional que 

impulse la cultura 

de compra 

responsable, 

considerando la 

disminución del 

impacto ambiental 

y el fortaleci-

miento de la 

economía regional 

bajo un esquema 

de economía 

social y solidaria. 

2.6.1.2.2 

Priorización en la 
adquisición de 

bienes y servicios 

a proveedores 
locales y 

regionales que 

cumplan con 
criterios 

sustentables. 

2.6.1.2 

A partir del 2023, 

se llevan a cabo por 

lo menos dos 

prácticas y hábitos 

amigables con el 

medio ambiente. 

- 2 2 2 

2.6.1.2.1 

Promoción de 

prácticas y hábitos 

amigables con el 

medio ambiente en 

el personal 

administrativo, 

coordinadores 

regionales y 

funcionarios de la 

Vicerectoría , para 

contribuir a 

impulsar la cultura 

de compra 

responsable. 
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Eje 3. Docencia e innovación académica 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader 2021-2025 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

Eje 3 

Docencia e 

innovación 

académica 

3.1 

Cobertura 

incluyente y de 

calidad 

3.1.1.1 

Incrementar al 

2025 un 12% de 

la matrícula de 

técnico, técnico 

superior 

universitario, 

licenciatura y 

posgrado a partir 

de la aplicación 

de diversas 

estrategias 

institucionales en 

coordinación con 

autoridades 

educativas 

estatales y 

federales. 

3.1.1.1.3 

Diversificación de 

los programas 
educativos, así 

como de las 

modalidades 
de estudio para 

ampliar la cobertura 

educativa. 

3.1.1 

Coadyuvar en la 

ampliación y 

diversificación de 

los programas 

educativos de 

técnico superior 

universitario, 

licenciatura y 

posgrado, así 

como sus 

modalidades de 

estudio, para que 

respondan con 

calidad, inclusión 

y con pertinencia 

social y cultural a 

las vocaciones 

regionales. 

3.1.1.1 

Gestionar al 2025 

un incremento de 

2% en la 

matrícula regional 

de TSU y 

licenciatura, en 

referencia al 

2021. 

--- -- -- 2% 

3.1.1.1.1  

Coordinación en la 

diversificación de 

los programas 

educativos, así 

como de las 

modalidades de 

estudio para ampliar 

la cobertura 

educativa. 

 

3.1.1.1.2  

Vigilancia del 

mantenimiento 

continuo a las aulas 

híbridas de la 

región. 

3.1.1.2 

Incrementar al 

2025 el 20% de 

la matrícula en 

educación formal 

de estudiantes 

pertenecientes a 

grupos 

vulnerables 

específicos 

(personas con 

discapacidad, 

adultos mayores, 

madres solteras, 

poblaciones ori- 

ginarias, 

afrodescendientes 

3.1.1.2.1 

Diseño y aplicación 

de instrumentos 

para la 
identificación de 

estudiantes 

pertenecientes a 
grupos vulnerables 

específicos. 
 

3.1.1.2.2 

Aseguramiento de 
los espacios 

ofertados para 

estudiantes 
pertenecientes 

a grupos 

vulnerables 
específicos en los 

3.1.1.2 

Al 2025 promover 

el incremento del 

2% de la 

matrícula de 

estudiantes 

pertenecientes a 

grupos 

vulnerables 

específicos, en 

diversos 

programas 

educativos de la 

región. 

--- -- -- 2% 

3.1.1.2.1  

Difusión en el 

portal institucional 

del plan de apoyos 

específicos a 

población 

estudiantil en 

condiciones de 

vulnerabilidad. 

 

3.1.1.2.2 

Seguimiento al 

diseño e 

implementación de 

cursos de nivelación 

dirigidos a 

estudiantes 
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y comunidades 

equiparables, 

entre otros) en 

diversos 

programas 

educativos y con 

apoyo de cursos 

de nivelación 

para asegurar una 

trayectoria 

escolar exitosa. 

diversos programas 
educativos. 

pertenecientes a 

grupos vulnerables 

específicos. 

3.1.1.3 

Incrementar en 

un 20% al 2025 

la matrícula en 

las áreas de artes 

y de- portes, a 

través de la 

ampliación y 

diversificación de 

los programas de 

formación, en 

todas las regiones 

universitarias. 

3.1.1.3.1 

Diseño e 

implementación de 
programas para 

actividades 

artísticas y 
deportivas que sean 

ofertados a la 

comunidad 
universitaria y la 

población en 

general. 
 

3.1.1.3.2 

Difusión y 
promoción de la 

oferta de 

actividades 
artísticas y 

deportivas en todas 

las regiones 
universitarias. 

3.1.1.3 

Al 2025 se 

coadyuva al 

incremento de un 

6% en la 

matrícula de la 

región, en las 

áreas de artes y 

deportes. 

--- 2% 4% 6% 

3.1.1.3.1  

Gestión ante la 

Dirección General 

de Difusión 

Cultural, 

experiencias 

educativas para 

incrementar la 

oferta de espacios 

para alumnos de 

TSU y licenciatura. 

3.1.1.4 

Lograr que al 

2025 el 100% de 

las entidades 

académicas que 

imparten 

programas 

educativos de 

licenciatura; 

implementen al 

menos un evento 

de educación 

3.1.1.4.1 

Diseño e 

implementación de 

eventos de 

educación continua 
en las entidades 

académicas que 

imparten programas 
educativos de 

licenciatura, con 

pertinencia e 
impacto en el 

desarrollo social y 

económico. 

3.1.1.4 

A partir de 2022 

contribuir a que el 

100% de los 

programas 

educativos formen 

parte del sistema 

institucional de 

seguimiento de 

egresados y que 

este cuente con 

información 

--- 50% 75% 100% 

3.1.1.4.1  

Identificación de las 

entidades que 

forman parte del 

Sistema 

Institucional de 

Egresados. 

 

3.1.1.4.2  

Promoción desde la 

Coordinación 

Regional de 
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continua al año, 

basado en 

necesidades 

detectadas, con 

pertinencia e 

impacto en el 

desarrollo social 

y económico, y 

que generen 

recursos propios 

para la 

Institución. 

 

3.1.1.4.2 

Participación de al 

menos un docente 
por entidad 

académica al año en 

programas de 
emprendimiento e 

innovación. 

actualizada sobre 

los servicios 

institucionales. 

Seguimiento de 

Egresados la 

actualización de la 

información por 

parte de las 

Entidades 

Académicas. 

 

3.1.1.4.2  

Promoción 

mediante redes 

sociales 

institucionales de 

los servicios 

dirigidos a 

egresados. 

3.2  

Educación en línea 

3.2.1.1 

Contar a partir 

del 2023 con el 

100% de los 

académicos en 

funciones de 

docencia 

capacitados 

respecto al 

aprendizaje 

mediado por las 

tecnologías de la 

información, 

comunicación, 

conocimiento y 

aprendizaje 

digitales. 

3.2.1.1.1 

Implementación de 

un modelo de 

capacitación para 
académicos en el 

dominio de 

habilidades en 
diseño, desarrollo y 

mantenimiento de 

experiencias 
educativas, 

aplicando 

herramientas de 
comunicación 

multimodal y 

gestión, 
almacenamiento, 

recreación, 

cocreación y 
distribución social 

del conocimiento a 
través de redes en 

multiplaforma 

educativa, 
distribuidas en 

ambientes de 

aprendizaje 
híbridos. 

3.2.1 

Ampliar la oferta 

educativa de 

licenciatura y 

posgrado, con 

calidad y apego a 

las vocaciones 

regionales, 

mediante la 

promoción de 

incorporación de 

estrategias de 

educación no 

convencional. 

3.2.1.1 

Al 2025 el 100% 

de los docentes 

estarán 

capacitados 

respecto al 

aprendizaje 

mediado por las 

tecnologías de la 

información, 

comunicación, 

conocimiento y 

aprendizaje 

digitales. 

- 33% 66% 100% 

3.2.1.1.1  

Gestión con los 

titulares de las 

entidades 

académicas y 

dependencias, para 

que el personal 

docente reciba 

capacitación en la 

materia. 

3.3 3.3.1.1 
3.3.1.1.1 

Planeación y 

presupuestación de 
3.3.1 3.3.1.1 ------ 50% 75% 100% 3.3.1.1.1  
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Formación integral 

del estudiante 

Lograr al 2025 

que el 100% de la 

matrícula de 

licenciatura se 

encuentre inscrita 

en programas 

educativos 

evaluables con 

calidad 

reconocida. 

los recursos 
institucionales que 

garanticen la 

acreditación o 
reacreditación de 

los programas 

educativos de 
licenciatura. 

 

 

Impulsar la 

transversalidad 

de los temas de 

derechos 

humanos y la 

sustentabilidad 

en las funciones 

sustantivas y 

adjetivas, para 

asegurar la 

permanencia, y la 

formación 

humanista, 

integral, 

pertinente y de 

calidad del 

estudiante. 

Al 2025 se 

atiende, a través 

de la coordinación 

regional, enlaces 

de tutorías y 

tutores, el 100% 

de estudiantes de 

matrícula formal. 

Fortalecimiento de 

la coordinación 

regional de tutorías. 

 

3.3.1.1.2 

Elaboración de un 

diagnóstico de 

cobertura y áreas de 

oportunidad de la 

actividad tutorial en 

la región. 

3.4 

Educación 

intercultural 

3.4.1.1 

A partir de 2022 

diseñar un 

programa que 

favorezca la 

inclusión y las 

prácticas 

interculturales en 

la Institución. 

3.4.1.1.2 

Desarrollo de una 
campaña 

permanente de 

difusión entre los 
integrantes de la 

comunidad 
universitaria sobre 

prácticas 

interculturales que 
posibiliten la 

construcción de una 

cultura de paz por el 
bien común, el 

respeto a la 

diferencia, la 
justicia y la 

equidad. 

 

3.4.1.1.3 

Diseño e 

impartición de 
cursos de formación 

docente en 

educación 
intercultural 

enfocados a la 

práctica docente. 

3.4.1 

Promover el 

reconocimiento 

de los integrantes 

de la comunidad 

universitaria de 

origen indígena, 

afrodescendientes 

y de grupos 

vulnerables, para 

fomentar la 

inclusión y el 

respeto a sus 

derechos 

humanos 

3.4.1.1 

A partir de 2022, 

el 100% del 

personal adscrito 

a la Vicerrectoría 

conoce el 

programa 

institucional Plan 

de Apoyos a la 

Población 

Estudiantil en 

condiciones de 

Vulnerabilidad. 

100% 100% 100% 100% 

3.4.1.1.1  

Implementación de 

la campaña de 

sensibilización al 

personal 

administrativo de la 

dependencia en 

materia de 

interculturalidad, 

inclusión y 

derechos humanos. 

 

3.4.1.1.2  

Impartición de 

pláticas al personal 

administrativo de la 

operación del Plan 

de Apoyos a la 

Población 

Estudiantil en 

condiciones de 

Vulnerabilidad. 
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3.5 

Modelo educativo 

3.5.1.1 

Actualizar y 

rediseñar al 2023 

el Modelo 

Educativo 

Institucional con 

el fin de 

mantener y 

fortalecer su 

pertinencia y 

calidad, las 

cuales se 

acreditan 

mediante 

procesos de 

evaluación en 

periodos de cinco 

años. 

3.5.1.1.1 

Consideración de 

las diversas 
evaluaciones 

existentes sobre el 

Modelo Educativo 
Institucional para 

una evaluación 

integral con un 
enfoque de derechos 

humanos y 

sustentabilidad para 
su modificación. 

 

 

3.5.1 

Contribuir a la 

actualización del 

modelo educativo 

institucional para 

atender las 

necesidades 

detectadas en 

torno a su 

aplicación, 

transversalizando 

el enfoque de los 

derechos 

humanos y la 

sustentabilidad, 

asegurando una 

mayor 

accesibilidad a 

los estudios que 

ofrece la 

Universidad 

Veracruzana. 

3.5.1.1 

Al 2023, se 

contribuye a la 

actualización y 

rediseño de un 

Modelo Educativo 

Institucional, para 

mantener y 

fortalecer su 

pertinencia y 

calidad. 

-- 

 

1 

 

-- 

 

-- 

 

3.5.1.1.1  

Participación de la 

Secretaría 

Académica 

Regional en las 

comisiones de 

actualización y 

rediseño del 

Modelo Educativo 

Institucional, para 

mantener y 

fortalecer su 

pertinencia y 

calidad. 
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Eje 4. Investigación e innovación 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader 2021-2025 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

Eje 4 

Investigación e 

innovación 

4.1 

Investigación y 

posgrado 

4.1.1.1. 

Contar al 2022 

con un programa 

estratégico que 

fortalezca la 

investigación y el 

posgrado, atienda 

los desequilibrios 

entre las regiones 

universitarias, 

incentive 

investigaciones 

inter, multi y 

transdisciplinarias 

de calidad, 

enfocadas a la 

solución de 

problemas 

prioritariamente 

locales y 

regionales 

considerando los 

derechos 

humanos, los 

problemas 

ambientales en 

Veracruz y el 

desarrollo 

científico. 

4.1.1.1.1 

Contratación de 
nuevos académicos, 

a través de cuatro 

convocatorias de 
alcance nacional e 

internacional, para 

el fortalecimiento 
de los programas 

educativos de 
posgrado vigentes. 

 

4.1.1.1.2 

Creación de al 

menos 12 

programas 
educativos de 

posgrado, 

atendiendo a todas 
las áreas 

académicas, que 

cumplan con los 
criterios del 

Sistema Nacional 

de Posgrados, 
relacionados con 

problemas 

nacionales y 
globales. 

 

4.1.1.1.3 

Reconocimiento de 

calidad por el 

Sistema Nacional 
de Posgrados de al 

menos 90 

programas 
educativos de 

4.1.1 

Desde la 

coordinación 

regional de 

Posgrado, 

contribuir al 

fortalecimiento 

del binomio 

investigación-

posgrado, 

incentivando 

investigaciones 

inter, multi y 

transdisciplinarias 

enfocadas a la 

solución de 

problemas 

prioritariamente 

locales y 

regionales, en 

materia de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad y 

desarrollo 

científico. 

4.1.1.1 

Al 2022, realizar una 

propuesta que 

contribuya a 

elaboración de un 

programa estratégico 

que fortalezca la 

investigación y el 

posgrado en la 

región e incentive las 

investigaciones inter, 

multi y 

transdisciplinarias de 

calidad, enfocadas a 

la solución de 

problemas, 

considerando los 

derechos humanos y 

la sustentabilidad. 

1 -- -- -- 

4.1.1.1.1  

Participación en la 

elaboración de un 

programa 

estratégico que 

fortalezca la 

investigación y el 

posgrado en la 

región e incentive 

las 

investigaciones, 

con un enfoque de 

derechos humanos 

y la 

sustentabilidad. 

4.1.1.2 

Al 2025, se realizan 

dos estudios de 

mercado que 

coadyuven a ofrecer 

en la región dos 

nuevos programas de 

posgrado, en las 

áreas académicas 

económico-

administrativas y 

humanidades. 

-- -- -- 2 

4.1.1.2.1  

Gestión para la 

elaboración de 

estudios de 

mercado para 

determinar la 

pertinencia de dos 

nuevos programas 

educativos de 

posgrado, en las 

áreas académicas 

económico-

administrativas y 

de humanidades. 

 



 Universidad Veracruzana Pág. 76 
PLADER 2021-2025 | Coatzacoalcos-Minatitlán  

 

posgrado en todas 
las áreas 

académicas, 

fortaleciendo los 
ejes transversales 

de derechos 

humanos y 
sustentabilidad. 

 

4.1.1.1.4 

Aseguramiento de 

que 80% de la 
matrícula de 

posgrado se 

encuentre inscrita 
en programas 

educativos 

evaluables con 
calidad reconocida 

vigente. 

 

4.1.1.1.5 

Actualización de 

los planes de 
estudios de 

posgrado al menos 

a cinco años de su 
última revisión, de 

acuerdo con los 

criterios del 
Conacyt y los ejes 

transversales sobre 

derechos humanos 
y sustentabilidad. 

4.1.1.2.2  

Aplicación y 

análisis de los 

resultados 

obtenidos. 

4.1.1.3 

Al 2024, se cuenta 

con un oficio de 

justificación para 

gestionar la creación 

del Centro de 

Estudios 

Humanísticos y 

Sociales, en el 

campus Minatitlán. 

- - 1 - 

4.1.1.3.1  

Realización de las 

justificaciones y 

gestiones 

correspondientes 

ante las 

Secretarías 

Académica y de 

Administración y 

Finanzas, para la 

creación del 

Centro de 

Estudios 

Humanísticos y 

Sociales. 

4.2 

Investigación con 

impacto social 

4.2.1.1 

Emitir a partir de 

2022 una 

convocatoria 

anual de 

financiamiento a 

la investigación, 

que incida en la 

construcción y el 

fortalecimiento 

de los derechos 

humanos en el 

estado, así como 

4.2.1.1.1 

Creación, 

implementación y 
conclusión de por 

lo menos dos 
proyectos 

estratégicos de 

investigación 
institucional 

multidisciplinarios 

que articulen el 
trabajo de 

estudiantes 

(prestadores de 
servicio social, 

4.2.1  

Impulsar la 

investigación 

científica 

encaminada a la 

solución de los 

principales 

problemas 

locales, 

regionales y 

estatales, y  que 

contribuya al 

desarrollo social, 

4.2.1.1 

A partir de 2023 se 

organiza un foro 

anual de 

investigación, con la 

participación de 

académicos y 

estudiantes de la 

región universitaria. 

-- 1 1 1 

4.2.1.1.1  

Realización de un 

foro regional de 

investigación de 

académicos y 

estudiantes para 

difundir entre la 

comunidad 

universitaria y 

público en general 

sus productos de 

investigación. 

4.2.1.2 1 --- --- --- 4.2.1.2.1  
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en la prevención 

y solución de 

problemas 

ambientales y de 

cambio climático. 

becarios o 
voluntarios), 

docentes e 

investigadores de 
las diversas áreas 

académicas que 

integran la 
Universidad. 

 

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. 

el crecimiento 

económico y el 

cuidado del 

medio ambiente, 

así como difundir 

los productos de 

investigación 

generados por 

personal 

académico. 

Al 2022 se cuenta 

con un documento 

para gestionar la 

creación de la 

Colección Regiones 

de la Editorial de la 

UV, con la finalidad 

de publicar 

anualmente un libro 

con investigaciones 

de académicos de la 

región. 

Gestión ante la 

Secretaría de 

Desarrollo 

Institucional de 

una colección de 

la Editorial de la 

UV dedicada a las 

regiones, con la 

finalidad de 

visibilizar o 

divulgar los 

productos de 

investigación de 

los académicos de 

las regiones, en 

formato de libro 

electrónico o 

impreso. 

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. 

4.3.1.1.3 

Actualización, 
difusión y 

promoción de la 

cartera de servicios 
universitarios, de 

acuerdo con las 

necesidades del 
entorno regional. 

4.3.1 

Fortalecer la 

vinculación 

universitaria a 

través de la 

prestación de 

servicios y la 

transferencia 

tecnológica. 

4.3.1.1 

Al 2024 la 

coordinación 

regional de 

vinculación cuenta 

con un catálogo 

actualizado de los 

productos o servicios 

ofrecidos por las 

entidades 

académicas, que 

contribuyan a la 

obtención de 

recursos 

extraordinarios. 

--- --- 1 --- 

4.3.1.1.1  

Realización de 

reuniones de 

trabajo con 

titulares de 

entidades 

académicas y sus 

enlaces de 

vinculación, con 

la finalidad de 

integrar el 

catálogo regional. 

4.3.1.2 

Comercializar 

dos patentes 

universitarias al 

2025, a través de 

la Oficina de 

Transferencia de 

Tecnología, para 

la obtención de 

4.3.1.2.1 

Proporcionar 
asesoría, gestión y 

transferencia de 

tecnología y 
conocimiento desde 

la Oficina de 

Transferencia de 
Tecnología. 

universitarias. 

4.3.1.2 

Al 2023, el 

Coordinador 

Regional de 

Vinculación se 

capacita sobre la 

creación y 

comercialización de 

patentes. 

--- --- 1 --- 

4.3.1.2.1 

Realizar la gestión 

de capacitación 

ante la Oficina de 

Transferencia de 

Tecnología. 
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recursos 

extraordinarios. 

4.4 

Divulgación de la 

ciencia 

4.4.1.1 

Realizar al 2025 

al menos 48 spots 

de difusión de los 

resultados de la 

investigación 

científica llevada 

a cabo por 

académicos de la 

Universidad. 

4.4.1.1.1 

Planeación de 
temas, fechas y 

académicos 

participantes en la 

realización de los 

spots de los 

resultados de la 
investigación. 

 

4.4.1.1.2 

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 

Divulgar a través 

de diversos 

medios de 

comunicación, de 

manera 

permanente, los 

resultados de 

investigación, así 

como contenidos 

académicos que 

coadyuven a 

mejorar las 

condiciones de 

vida de la 

audiencia, 

promoviendo el 

derecho de las 

personas a gozar 

de los beneficios 

del progreso 

científico y 

tecnológico. 

4.4.1.1 

A partir de 2022,  

crean anualmente en 

la región 24 

episodios podcast de 

corte 

científico/académico, 

a través de 

radiodifusoras y 

plataformas 

digitales. 

24 24 24 24 

4.4.1.1.1 

Creación de una 

programación de 

participantes de la 

comunidad 

académica 

universitaria y 

externa. 

 

4.4.1.1.2 

Divulgación de la 

ciencia, a través 

de dos episodios 

de podcast al mes, 

como resultado de 

investigaciones 

científicas de 

académicos de la 

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

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader 2021-2025 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

Eje 5 

Difusión de la 

cultura y 

extensión de los 

servicios 

5.1 

Difusión de la 

cultura 

5.1.1.1    

Contar al 2022 

con un 

programa de 

difusión de la 

cultura que 

fomente los 

derechos 

humanos, la 

sustentabilidad y 

una visión 

crítica y 

humanista tanto 

en la comunidad 

universitaria 

como en la 

sociedad en 

general. 

5.1.1.1.1 

Incremento en un 

10% al apoyo a 

proyectos 
editoriales y 

revistas académicas 

que publiquen 
resultados de 

investigación de las 

diversas áreas del 
conocimiento. 

5.1.1 

Coordinar las 

actividades 

culturales y 

artísticas de las 

entidades 

académicas y 

dependencias de la 

región para que las 

generen y difundan 

en los cuatro 

campus y en 

espacios externos 

con un enfoque de 

los derechos 

humanos y la 

sustentabilidad 

5.1.1.1 

A partir de 2022, 

opera un 

programa 

regional de 

actividades 

artísticas y 

culturales en 

coordinación con 

las entidades y 

dependencias de 

la región y 

vinculadas con 

instituciones 

públicas, privadas 

y organizaciones 

sociales. 

1 1 1 1 

5.1.1.1.1 

Coordinación con 

los ayuntamientos 

de la región con 

quienes se han 

firmado convenios 

de colaboración 

para el desarrollo 

de un festival 

artístico y cultural 

anual dirigido a 

estudiantes y 

público en general. 

 

5.1.1.1.2 

Promoción de 

actividades de arte 

y cultura dirigidos 

a estudiantes 

universitarios y a la 

población infantil y 

juvenil. 

 

5.1.1.1.3 

Ubicación de 

espacios externos 

con los 

Ayuntamientos con 

quienes se ha 

firmado convenio 

de colaboración 

para llevar a cabo 

las actividades 

culturales y 
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artísticas dirigidas 

a la comunidad 

universitaria y 

público en general. 

5.2  

Vinculación 

universitaria 

5.2.1.1 

A partir del 

2023, contar con 

la Dirección 

General de 

Vinculación 

fortalecida, a 

través de una 

restructuración 

enfocada en 

mejorar su 

operatividad y 

relación con las 

áreas 

académicas y las 

vice-rectorías. 

5.2.1.1.1 

Reestructuración 
administrativa y 

funcional de la 

Dirección General 
de Vinculación. 

 

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. 

 

5.2.1.1.12 

Establecimiento de 

vínculos con el 

sector social para la 
identificación y 

atención de las 

necesidades de 
crecimiento 

humano y 

económico, prin- 
cipalmente de 

grupos vulnerables, 
urbanos y rurales.. 

5.2.1 

Eficientar la 

vinculación 

universitaria 

regional con 

enfoque de 

derechos humanos 

y sustentabilidad 

hacia los sectores 

público, privado y 

organizaciones 

sociales con un 

programa que 

conlleve acciones 

de colaboración en 

la formación de los 

estudiantes, bolsa 

de trabajo, 

emprendimiento e 

innovación. 

5.2.1.1 

A partir de 2022, 

se elabora e 

implemente un 

programa 

regional para el 

fortalecimiento de 

la vinculación. 

1 1 1 1 

5.2.1.1.1 

Capacitación a 

titulares de 

entidades 

académicas y 

enlaces de 

vinculación sobre 

normatividad y 

procedimientos de 

vinculación. 

 

5.2.1.1.2 

Establecimiento de 

convenios de 

colaboración, 

generales y 

específicos, entre la 

UV y el sector 

social, público y 

productivo. 

 

5.2.1.1.3 

Diseño e 

implementación de 

estrategias que 

promuevan la 

participación de los 

estudiantes en 

actividades de 

emprendimiento e 

innovación. 

 

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 

5.3.1.1.1 

Instauración de un 

Comité de 

Vinculación 
Universitaria que se 

ocupe de proponer 

los campos emer-
gentes en que la UV 

5.3.1 

Atender las 

necesidades de los 

sectores público, 

productivo y social 

de la región 

apegados a la 

5.3.1.1 

A partir de 2023, 

se contará con la 

integración de un 

catálogo de 

servicios de las 

entidades 

--- 1 1 1 

5.3.1.1.1 

Instauración de un 

sistema 

administrativo ágil 

y expedito que 

facilite la extensión 

de los servicios a 
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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. 

deba participar y 
que determine la 

viabilidad de la 

extensión de los 
servicios a los 

diversos sectores 

del estado y la 
región. 

 

5.3.1.1.2 

Participación de las 

áreas académicas en 
el Programa de 

Prestación de 

Servicios 
Universitarios, 

ofreciendo servicios 

que puedan 
contribuir a la 

obtención de 

recursos 
extraordinarios. 

 

5.3.1.1.3 

Fomento de la 

participación de la 

Universidad en el 
desarrollo de 

proyectos con los 

sectores público, 
social y empresarial 

a fin de obtener 

recursos 
económicos 

adicionales. 

 

5.3.1.1.4 

Impulso a la oferta 

de servicios y 
asesorías 

especializadas que 

contribuyan a dar 
solución a 

problemas 

específicos, 
generando un 

impacto en la 

sociedad y 

legalidad, los 

derechos humanos 

y la 

sustentabilidad.. 

académicas y 

dependencias de 

la región que 

atienda las 

necesidades de 

servicios 

especializados y 

de calidad de los 

sectores público, 

productivo y 

social. 

los diversos 

sectores de la 

región. 

 

5.3.1.1.2 

Integración de un 

Comité de 

Vinculación 

Regional que de 

orientación, 

seguimiento y 

conformación de 

herramientas para 

operar de manera 

coordinada el 

proceso de 

acercamiento con 

los sectores 

productivos y 

sociales de la 

región. 

 

5.3.1.1.3 

Participación en 

eventos que 

promuevan el 

desarrollo de 

proyectos con los 

sectores público, 

social y 

empresarial que 

permita la 

obtención de 

recursos 

económicos 

alternos. 

 

5.3.1.1.4 

Generación de 

recursos 

extraordinarios a 

través de servicios 

y asesorías 
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redituando a la 
institución en la 

consecución de 

recursos 
extraordinarios. 

 

 

especializadas de la 

comunidad 

universitaria 

regional que 

contribuyan a 

orientar y dar 

solución a 

problemas 

específicos de los 

sectores público, 

social y 

empresarial. 

 

5.4 

Internacionalización 

5.4.1.1 

A partir del 

2022 contar con 

un sistema 

institucional de 

difusión de 

convocatorias de 

proyectos 

académicos 

internacionales. 

5.4.1.1.1 

Diseño e 
implementación de 

un sistema de 

difusión de 
convocatorias para 

proyectos 

académicos 

internacionales. 

 

5.4.1.1.2 

Formalización de al 

menos dos 

convenios 
internacionales que 

conlleven la 

consecución de 
recursos 

extraordinarios para 

la promoción de la 
cultura veracruzana. 

 

5.4.1.1.3 

Formalización de al 

menos dos 

convenios 
internacionales para 

la obtención de 

recursos 
extraordinarios para 

la conservación de 

la biodiversidad del 
estado de Veracruz. 

 

5.4.1 

Promover la 

internacionalización 

solidaria con 

enfoque de 

sustentabilidad y 

derechos humanos 

incluyendo 

participación en 

convocatorias de 

proyectos 

internacionales, 

exámenes de los 

distintos idiomas 

que oferta la región, 

en las entidades 

académicas. 

5.4.1.1 

A partir del 2022 

se difunde en las 

entidades 

académicas de la 

región, las 

convocatorias de 

proyectos 

académicos 

internacionales 

como parte de un 

sistema 

institucional. 

100% 100% 100% 100% 

5.4.1.1.1  

Colaboración en el 

diseño del sistema 

institucional de 

difusión de 

convocatorias de 

proyectos 

académicos 

internacionales. 
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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. 

 

5.4.1.2.4 

Difusión del sitio 
web de productos y 

servicios 

universitarios y 
promoción de los 

productos y 

servicios en él 
alojados. 

5.4.1.2 

A partir del 2022, 

el portal de la 

Vicerrectoría 

promueve la  

cultura 

veracruzana y la 

extensión de los 

servicios 

universitarios en 

el ámbito 

internacional, 

mediante la 

implementación 

de un sitio web 

institucional de 

venta de 

productos y 

servicios 

universitarios. 

1 1 1 1 

5.4.1.2.1  

Colaboración de 

entidades y 

dependencias de la 

región en la 

promoción de la 

cultura veracruzana 

y la extensión de 

los servicios 

universitarios, a 

través de la 

implementación del 

sitio web 

institucional de 

venta de productos 

y servicios 

universitarios. 

 

5.4.1.2.2 

Participación para 

coadyuvar en la 

promoción del sitio 

web institucional 

de difusión de la 

cultura veracruzana 

y la extensión de 

los servicios 

universitarios, 

entre ellos la 

certificación del 

idioma inglés 

EXAVER, a través 

de los portales 

institucionales de 

las entidades 

académicas y 

dependencias. 
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Eje 6. Administración y gestión institucional 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader 2021-2025 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

Eje 6 

Administración 

y gestión 

institucional 

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 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. 

6.1.1.1.1 

Promoción y 

facilitación de una 
cultura democrática 

en la UV a través de 

una consulta previa, 
libre e informada 

sobre el proyecto de 

Ley Orgánica, e 
incorporación en 

esta de mecanismos 
que incentiven y 

fortalezcan la 

participación 
efectiva de la 

comunidad 

académica y 
estudiantil en los 

órganos de gobierno 

universitario, y el 
establecimiento de 

garantías para que 

en el centro de la 
toma de decisiones 

universitarias esté el 

bien de la 
Universidad, los 

derechos humanos, 

la sustentabilidad y 
el interés superior 

de los estudiantes. 

 

6.1.1.1.2 

Modificación y 

emisión de los 
estatutos y 

reglamentos 

universitarios con- 
forme a la nueva 

6.1.1 

Participar en el 

fortalecimiento 

de la 

normatividad y la 

estructura 

universitaria a 

través de los 

órganos 

colegiados 

competentes para 

garantizar el 

derecho humano 

a la educación 

superior con una 

administración y 

gestión 

universitaria 

enfocada a los 

derechos 

humanos y a la 

sustentabilidad. 

6.1.1.1 

Al 2022, realizar 

un foro regional 

para la 

elaboración del 

Anteproyecto de 

Ley Orgánica, a 

través de la 

Comisión 

Transitoria 

encargada de la 

elaboración del 

anteproyecto de la 

citada Ley. 

1 --- --- --- 

6.1.1.1.1  

Coordinación de los 

recursos humanos y 

financieros para la 

organización del 

foro regional de 

consulta para la 

elaboración del 

anteproyecto de Ley 

Orgánica. 

 

6.1.1.1.2  

Actualización de 

reglamentos 

internos de las 

entidades 

académicas, 

armonizados con la 

nueva Ley 

Orgánica. 
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Ley Orgánica de la 
UV. 

 

6.1.1.1.3 

Elaboración y 

publicación de los 

manuales de 
organización de 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias. 
 

6.1.1.1.4 

Agilización de 
trámites y 

procedimientos 

encaminados a la 
firma de convenios, 

contratos y acuerdos 

de colaboración. 

6.1.1.2 

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, Cendhiu, 

CoSustenta y 

CUO). 

6.1.1.2.1 

Diseño de 

instrumentos para la 

evaluación del 
desempeño de los 

ser- vicios prestados 

por las 
dependencias 

universitarias 

encargadas de la 
protección y 

garantía de derechos 

específicos de la 
comunidad univer- 

sitaria y de la 

sustentabilidad, que 
permita la mejora 

continua de los 
servicios que se 

ofrecen. 

 

6.1.1.2.2 

Elaboración de 

recomendaciones 
para el 

mejoramiento de los 

servicios que 

6.1.1.2  

Al 2023, dar 

seguimiento al 

proceso de 

evaluación del 

desempeño y 

mejoramiento de 

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, Cendhiu, 

CoSustenta y 

CUO). 

0 1 1 1 

6.1.1.2.1  

Verificación en las 

entidades 

académicas de la 

región, respecto a la 

respuesta a los 

formatos de 

evaluación del 

desempeño y 

mejoramiento de 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, 

Cendhiu, 
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prestan las 
dependencias 

universitarias 

evaluadas y 
seguimiento al 

cumplimiento de 

estas. 

CoSustenta y 

CUO). 

6.2 

Financiamiento y 

funciones 

sustantivas 

universitarias 

6.2.1.1 

Distribuir 

equitativamente 

a partir del 2023, 

bajo los 

principios de 

eficacia, 

eficiencia, 

ahorro y 

austeridad, el 

presupuesto 

universitario 

entre entidades 

académicas y 

dependencias, 

atendiendo a sus 

necesidades y a 

la contribución 

que realicen 

respecto del 

logro de metas 

institucionales. 

6.2.1.1.1 

Realización de un 

diagnóstico de 

cómo se ha 

orientado el gasto 

en la docencia, 
investigación y 

difusión, que oriente 

hacia un ejercicio 
presupuestal en 

función de las 

funciones 
sustantivas 

universitarias. 

 

6.2.1.1.2 

Revisión del 

esquema de 
asignación 

presupuestal por 

entidad académica y 
dependencia 

universitaria. 

 

6.2.1.1.3 

Ejecución de los 

recursos financieros 
por parte de las 

entidades académi- 

cas y dependencias 
universitarias bajo 

la metodología del 
marco lógico para la 

planeación, 

programación, 
presupuestación, 

ejercicio y control, 

seguimiento, 
evaluación y 

rendición de 

cuentas, de los 
recursos para el 

6.2.1 

Dar seguimiento 

al gasto 

universitario para 

asegurar que los 

recursos 

disponibles sean 

aplicados en su 

totalidad con 

eficiencia hacia 

las funciones 

sustantivas de la 

región. 

6.2.1.1.  

A partir del 2023, 

se distribuye el 

presupuesto 

universitario 

asignado a la 

región (fondo 

ordinario), con 

criterios 

relacionados con 

la dimensión del 

servicio prestado 

por las entidades 

académicas y 

dependencias de 

la región. 

--- 1 1 1 

6.2.1.1.1 

Elaboración de un 

diagnóstico de los 

presupuestos de las 

entidades y 

dependencias de la 

región para 

distribuirlos de 

acuerdo a las 

necesidades y 

emergencias 

derivadas del 

mismo. 

 

6.2.1.1.2 

Uso de la 

metodología del 

marco lógico para 

la planeación, 

programación, 

presupuestación, 

ejercicio y control, 

seguimiento, 

evaluación y 

rendición de 

cuentas en el uso de 

los recursos 

materiales y 

financieros de la 

región para el logro 

de las metas 

institucionales. 

 

6.2.1.1.3 

Armonización del 

Plan de Trabajo con 

el Plan de 
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logro de los 
resultados 

institucionales. 

 

6.2.1.1.4 

Aplicación de 

medidas de 
planeación, 

monitoreo y 

acciones emergentes 

a fin de ejercer el 

100% del 
presupuesto 

universitario. 

 

6.2.1.1.5 

Reducción de por lo 

menos 50% en las 
erogaciones por 

pago de contratos de 

arrendamiento, con 
la correspondiente 

reubicación de 

entidades 
académicas y 

dependencias en 

espacios de la UV. 
 

6.2.1.1.6 

Reducción del 20% 
en las compen-

saciones de mandos 

medios y superiores 
de la administración 

central universitaria. 

 

6.2.1.1.7 

Reducción, en la 

mayor medida 
posible y sin afectar 

la operatividad ins- 

titucional, de gastos 
en materia de 

viáticos, pago de 

servicios por 
imagen 

institucional, 

arreglo y ornato en 

Desarrrollo 

Regional (Plader), 

los Planes de 

desarrollo de las 

Entidades 

Académicas 

(Pladeas), con el 

Presupuesto Basado 

en Resultados 

(PbR). 

 

6.2.1.1.4 

Aplicación del 

100% del 

presupuesto 

asignado a la 

dependencia, 

ejercido con base a 

los lineamientos 

normativos 

emitidos por la 

Secretaría de 

Administración y 

Finanzas. 
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festividades no 
oficiales, entre otros 

rubros no 

relacionados con las 
actividades 

sustantivas 

universitarias. 

6.2.1.2 

Alcanzar al 2024 

el 4% de 

recursos 

extraordinarios, 

conforme al 

presupuesto 

estatal 2022, 

para el desarrollo 

de programas 

estratégicos. 

6.2.1.2.1 

Incremento en la 

participación de 
convocatorias 

federales y estatales, 

así como de 
organismos 

internacionales, 

para la consecución 
de recursos 

extraordinarios. 

 

6.2.1.2.2 

Aseguramiento del 

ejercicio de los 
recursos 

extraordinarios 

obtenidos, con 
apego a las reglas 

de operación 

establecidas. 

6.2.1.2 

Alcanzar al 2023 

el 2% de recursos 

extraordinarios a 

través del 

establecimiento 

de procesos 

administrativos 

que faciliten el 

manejo expedito 

de los recursos 

extraordinarios 

que motiven a las 

entidades 

académicas y 

dependencias de 

la región a 

generar o 

gestionar recursos 

extraordinarios 

para el desarrollo 

y crecimiento de 

los programas 

estratégicos.  

- 1% 2% - 

6.2.1.2.1 

Orientación cercana 

a los académicos de 

las entidades de la 

región, en la gestión 

administrativa de 

los recursos 

obtenidos a través 

de proyectos de 

investigación 

mediante convenio. 

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. 

6.2.1.3 

Alcanzar al 2025 

el 2% de recursos 

propios a través 

de la promoción 

en las entidades 

académicas y 

dependencias la 

realización de 

eventos de 

educación 

continua y venta 

de servicios que 

- 1% 01.5% 2% 

6.2.1.3.1 

Promoción de 

eventos de 

educación continua 

y venta de servicios 

en las entidades de 

la región.  

 

6.2.1.3.2 

Gestión para la 

capacitación de la 

responsable de la 
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6.2.1.3.2 

Apertura y 

certificación de 
análisis clínicos y 

módulos de 

atención médica en 
las unidades de 

Ciencias de la Salud 

para ofrecer un 

servicio integral y 

de calidad al 
público en general. 

faciliten la 

obtención de 

recursos propios. 

educación continua 

en la región. 

 

6.2.1.3.3 

Acompañamiento a 

las entidades y 

dependencias de la 

región en la gestión 

administrativa de 

los cursos 

autofinanciables y 

de educación 

continua. 

 

6.2.1.3.4 

Creación de un 

catálogo de 

servicios 

universitarios que 

se ofrecen en la 

región y dar la 

promoción oportuna 

a través de los 

medios de 

comunicación 

institucionales. 

6.3 

Descentralización 

universitaria 

6.3.1.1 

Contar al 2023 

con un programa 

estratégico para 

la 

descentralización 

escalonada de las 

funciones 

sustantivas y 

adjetivas, así 

como de trámites 

académico-

administrativos 

en las regiones 

universitarias. 

6.3.1.1.1 

Diseño, 

formalización, 
implementación y 

difusión de un 

programa 
estratégico para la 

descentralización 

escalonada de las 
funciones sus-

tantivas y adjetivas, 

así como de trámites 
académico-

administrativos en 

las regiones 
universitarias. 

 

6.3.1.1.2 

6.3.1 

Contribuir a la 

descentralización 

de las 

Vicerrectorías 

universitarias a 

través de la 

Nueva Ley 

Orgánica de la 

Universidad 

Veracruzana y de 

la delegación del 

mayor número 

posible de 

trámites 

académico-

adminstrativos. 

6.3.1.1 

Al 2023 gestionar 

el requerimiento 

de personal 

administrativo 

que absorba las 

necesidades de la 

descentralización. 

-- 1 -- -- 

6.3.1.1.1  

Diagnóstico 

regional de los 

trámites académicos 

y administrativos 

que permita la 

descentralización 

gradual de las 

funciones adjetivas 

y sustantivas de la 

Vicerrectoría. 

6.3.1.2 

Al 2022 contar 

con un calendario 

de 

desincorporación 

de bienes muebles 

1 1 1 1 

6.3.1.2.1 

Designación de un 

responsable por 

entidad académica y 

dependencia para el 

control de los 
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Desarrollo de un 
calendario anual 

para la coordinación 

de fechas de activi- 
dades que deben 

impulsarse desde 

direcciones y 
coordinaciones 

generales y que 

involucra a las 

regiones 

universitarias, a fin 
de evitar empalmes 

de agendas, la 

saturación de 
actividades y la 

reducción de días 

efectivos de clase.  
 

6.3.1.1.3 

Instauración de 
estructuras 

administrativas 

flexibles en las 
regiones 

universitarias que 

permitan la 
realización de 

procesos conjuntos. 

 

6.3.1.1.4 

Consolidación del 

ecosistema de 
soluciones 

tecnológicas 

brindando acceso a 
los distintos 

servicios, trámites y 

pagos en línea desde 
un mismo portal.  

 

6.3.1.1.5 

Fortalecimiento en 

la representación y 

participación del 
Consejo de 

Planeación en las 

regiones 
universitarias. 

en esta región 

universitaria, 

como parte de la 

descentralización. 

bienes muebles e 

inmuebles. 

 

6.3.1.2.2 

Realización de dos 

procesos anuales en 

la región para la 

baja y 

desincorporación de 

bienes muebles y 

electrónicos. 
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6.4 

Transparencia y 

rendición de 

cuentas 

6.4.1.1 

Contar a partir 

del 2022 con un 

sistema de 

calidad 

certificado 

vigente para la 

mejora continua, 

en el que se 

integren los 

procesos 

estratégicos de la 

gestión 

universitaria. 

6.4.1.1.1 

Mantenimiento de 
la certificación de 

los procesos del 

sistema de calidad 
bajo la norma ISO 

9001:2015. 

 

6.4.1.1.2 

Certificación de 

nuevos procesos del 
sistema de gestión 

de la calidad bajo 

la norma ISO 
21001:2018. 6.4.1 

Impulsar la 

cultura de la 

transparencia, la 

rendición de 

cuentas y la 

protección de 

datos personales, 

así como el 

conocimiento de 

la comunidad 

universitaria de 

su derecho al 

acceso a la 

información 

pública. 

6.4.1.1 

Al 2022 participar 

en el diseño e 

implementación 

de un sistema de 

calidad con 

certificación 

vigente para la 

mejora continua. 

1 1 1 1 

6.4.1.1.1 

Capacitación en 

sistemas de calidad 

con certificación 

vigente para la 

mejora continua. 

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 

extensión de los 

servicios. 

6.4.1.2.3 

Atención a todas las 
solicitudes de 

acceso a la 

información 
pública. 

 

6.4.1.2.4 

Protección y 

resguardo de los 

datos personales 
protegidos por la ley 

en todas las 

solicitudes de 
acceso a la 

información 

pública. 
 

6.4.1.2.5 

Revisión de los 

procesos del 

servicio médico 
universitario, el 

desarrollo y 

transferencia de 
tecnologías, los 

mecanismos de 

selección y 
evaluación 

académica, y los 

sindicatos 

6.4.1.2 

A partir de 2022, 

se participa en la 

difusión de un 

programa 

específico para la 

transparencia y 

rendición de 

cuentas, con base 

a los organismos 

de transparencia, 

sobre los ingresos 

de la UV y su 

personal. 

1 1 1 1 

6.4.1.2.1 

Colaborar en el 

diseño de 

mecanismos de 

rendición de 

cuentas de las 

entidades y 

dependencias de la 

región que facilite 

la información 

institucional, 

académica, 

administrativa 

expedita. 

 

6.4.1.2.2 

Implementación de 

mecanismos que 

motive el 

cumplimiento de las 

entidades y 

dependencias para 

la publicación del 

ingreso y egreso de 

los recursos 

obtenidos a través 

del comité Pro-
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universitarios, con 
el propósito de 

promover una 

mayor transparencia 
y acceso a la 

información por 

parte de los inte- 
grantes de la 

comunidad 

universitaria y la 

sociedad en general. 

 

6.4.1.2.6 

Capacitación y 

difusión entre la 
comunidad 

universitaria de los 

derechos humanos a 
la información y la 

protección de datos 

personales. 

Mejoras e ingresos 

propios. 

6.4.1.3 

A partir del 2022 

realizar una 

evaluación anual 

del Programa de 

trabajo de la 

administración 

rectoral vigente 

para asegurar su 

conveniencia, 

adecuación y 

eficacia. 

6.4.1.3.1 

Diseño de 

mecanismos de 
seguimiento y 

evaluación del 

Programa de trabajo 
rectoral con base en 

el cumplimiento de 

metas, objetivos y 
acciones 

institucionales. 

 

6.4.1.3.2 

Elaboración y 

desarrollo del 

programa de trabajo 

del Comité de 

Control y 
Desempeño 

Institucional de la 

Universidad 
Veracruzana 

(Cocodi) en 

congruencia con el 
programa de trabajo 

de la administración 

rectoral. 
 

6.4.1.3 

A partir del 2022 

se participa en la 

evaluación anual 

del Programa de 

Trabajo de la 

administración 

rectoral y del Plan 

de Desarrollo 

Regional de la 

administración 

vicerrectoral, para 

asegurar la 

eficacia de ambos 

instrumentos de 

planeación 

institucional. 

1 1 1 1 

6.4.1.3.1 

Integración e 

instauración del 

Consejo Regional 

de Planeación y 

Evaluación, como 

órgano colegiado 

encargado de 

apoyar los procesos 

de planeación y 

evaluación de las 

entidades y 

dependencias de la 

región universitaria. 

 

6.4.1.3.2 

Seguimiento y 

evaluación del 

cumplimiento de 

objetivos y metas 

del Plan de Trabajo 

y del Plan de 

Desarrollo Regional 

a través de las 

sesiones de trabajo 
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6.4.1.3.3 

Establecimiento de 

un sistema integral 

de seguimiento y 
evaluación que haga 

uso de todos los 

recursos 
institucionales en la 

materia, tanto cuali- 

tativos como 

cuantitativos. 

del Consejo 

Regional de 

Planeación y 

Evaluación. 

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. 

6.5.1.1.1 

Creación de un plan 

estratégico de 

tecnologías de la 
información y la 

comunicación de 

apoyo a las 
funciones 

sustantivas y 

adjetivas de la 
institución, actua-

lizado conforme al 

programa de trabajo 
de la actual 

administración 

universitaria. 
 

6.5.1.1.2 

Diseño e 
implementación de 

un sistema 

unificado de 
información y docu- 

mentación del 

personal académico 

de la Universidad 

Veracruzana. 

 

6.5.1.1.3 

Incremento de la 

infraestructura y el 
equipamiento 

tecnológico en las 

regiones 
universitarias y la 

Universidad 

Veracruzana 

6.5.1 

Contar con 

infraestructura 

física, material y 

tecnológica 

acorde a las 

necesidades de 

los campus, 

eficiente y 

flexible a la vez, 

que garantice el 

desarrollo de las 

funciones 

sustantivas y 

adjetivas de la 

región, en 

condiciones 

óptimas y 

congruentes a la 

sustentabilidad, 

seguridad de los 

usuarios y 

accesible a las 

personas con 

algún tipo de 

discapacidad. 

6.5.1.1 

Al 2022 organizar 

la información de 

la infraestructura 

de la región para 

la toma de 

decisiones 

académicas y de 

gestión basada en 

resultados a través 

de un sistema 

único de 

información que 

integre los 

subsistemas de la 

gestión 

universitaria. 

1 1 1 1 

6.5.1.1.1 

Calendarización en 

el PbR de 

mantenimientos 

anuales del 

inventario de 

equipo de 

laboratorio, aires 

acondicionados y de 

voz y datos. 

 

6.5.1.1.2 

Identificación de 

necesidades de 

equipamiento para 

su programación en 

el Presupuesto 

Basado en 

Resultados (PbR) 

armonizado con el 

Plader, Pladea o 

Plade. 

 

6.5.1.1.3 

Implementación de 

un plan integral de 

mantenimiento las 

áreas verdes, planta 

física y tecnológica 

de las entidades y 

dependencias para 

garantizar la 

conservación de los 



 Universidad Veracruzana Pág. 94 
PLADER 2021-2025 | Coatzacoalcos-Minatitlán  

 

Intercultural, garan- 
tizando el desarrollo 

de las actividades 

académicas. 
 

6.5.1.1.4 

Identificación de las 
necesidades de 

software y 

licenciamiento en 

las entidades 

académicas y 
dependencias para 

articular el proceso 

de adquisición 
consolidada. 

espacios 

universitarios y 

tecnológicos que 

garanticen el 

desarrollo de las 

actividades 

académicas y de 

gestión en 

condiciones 

óptimas y con 

atención a la 

sustentabilidad, la 

seguridad de los 

usuarios. 

 

6.5.1.1.4 

Programación y 

presupuestación de 

recursos en los PbR, 

llevar para dar 

cumplimiento al 

plan estratégico de 

mantenimientos de 

planta física y 

tecnológica. 

6.5.1.2 

A partir del 2022 

contar con un 

plan estratégico 

de proyectos, 

construcciones y 

mantenimiento 

de la 

infraestructura 

física, en 

atención a las 

necesidades de la 

comunidad 

universitaria y 

con enfoque de 

derechos 

humanos. 

6.5.1.2.1 

Incremento, de por 

lo menos 20%, de 
los espacios 

universitarios y tec- 

nológicos que 
garanticen el 

desarrollo de las 

actividades 
académicas y de 

gestión en 

condiciones óptimas 
y con atención a la 

sustentabilidad, la 

seguridad de los 
usuarios y la 

accesibilidad y la 

inclusión de 
personas con 

discapacidad. 

6.5.1.2 

Al 2023 atender 

las necesidades de 

la comunidad 

universitaria, con 

enfoque de 

derechos humanos 

a través de la 

elaboración de un 

plan estratégico 

de proyectos, 

construcciones y 

mantenimiento de 

la infraestructura 

física. 

--- 1 1 1 

6.5.1.2.1 

Colaborar en el 

seguimiento de un 

plan estratégico de 

proyectos, 

construcciones y 

mantenimiento de la 

infraestructura 

física para atender 

las necesidades de 

la comunidad 

universitaria de la 

región. 

 

6.5.1.2.2 

Elaboración de 

planes maestros de 

desarrollo para los 
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6.5.1.2.2 

Diseño e 
implementación del 

Plan Maestro de 

Obra, Mante-
nimiento, 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. 
 

6.5.1.2.6 

Optimización y 
distribución 

adecuada de la 

planta física que 
garantice a la 

comunidad 

universitaria el 
cumplimiento de 

sus propósitos, 

programas y 
actividades y la 

seguridad en el uso 

de las instalaciones. 

cuatro campus de la 

región, para el 

crecimiento 

ordenado de la 

infraestructura 

física. 

6.5.1.3 

Al 2023 se cuenta 

con el campus 

Agua Dulce 

acondicionado 

para dar servicios 

a jóvenes de 

nuevo ingreso del 

municipio y de los 

alrededores al 

mismo. 

--- 1 1 1 

6.5.1.3.1 

Diagnóstico de las 

necesidades de 

equipamiento del 

edificio del campus 

Agua Dulce. 

 

6.5.1.3.2 

Equipamiento 

básico para iniciar 

servicios educativos 

a los jóvenes de 

nuevo ingreso al 

campus. 

 



 Universidad Veracruzana Pág. 96 
PLADER 2021-2025 | Coatzacoalcos-Minatitlán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Universidad Veracruzana Pág. 97 

PLADER 2021-2025 | Coatzacoalcos-Minatitlán  

 

4. Seguimiento y evaluación 
 

Este instrumento de planeación de la Vicerrectoría de la región Coatzacoalcos-Minatitlán, 

orientado al cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas de nuestra casa de 

estudios, requiere de un seguimiento de los avances en el cumplimiento de los objetivos, 

metas y acciones previstas, a partir de la medición de los indicadores establecidos. 

Con esa finalidad se ha instaurado el Consejos Regionales de Planeación y Evaluación 

como órgano encargado de apoyar los procesos de planeación y evaluación. En este contexto, 

la evaluación institucional se efectuará de manera colegiada y permitirá hacer los ajustes 

necesarios en las estrategias, para generar una cultura que permita la mejora continua en 

materia de planeación y el aseguramiento del cumplimiento de las metas. 
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Siglario 

 

 

 

AFBG: Área de Formación Básica General 

BU: Brigadas Universitarias 

Ceiabio: Centro de Estudios Interdisciplinarios en Agrobiodiversidad 

Cendhiu: Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios 

Cires: Centro de Investigación en Recursos Energéticos y Sustentables 

Cocodi: Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Veracruzana 
Conacyt: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CoSustenta: Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad 

Covid-19: Coronavirus Disease 2019 

CUO: Coordinación Universitaria de Observatorios 

Cutai: Coordinación Universitaria de Transparencia y Acceso a la Información y Pública 

DDU: Defensoría de los Derechos Universitarios 

EE: Experiencia Educativa 

Fispa: Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria 

ISPA: Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria 

LGAC: Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 

MaCTE: Maestría en Ciencias en Tecnología Energética 

PbR: Presupuestación basado en Resultados 

PE: Programa Educativo 

PNPC: Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

POA: Programa Operativo Anual 

PUEI: Programa Universitario de Educación Inclusiva 

SEA: Sistema de Enseñanza Abierta 

SNI: Sistema Nacional de Investigadores 

SNP: Sistema Nacional de Posgrados 

Sugir: Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo 

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación 

TSU: Técnico Superior Universitario 

USBI: Unidades de Servicios Bibliotecarios y de Información 

UV: Universidad Veracruzana 

UVI: Universidad Veracruzana Intercultural 
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