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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11101
111Fondo:

46101Proyecto:

Entregar en tiempo los materiales necesarios para el cumplimiento de las actividades de limpieza, gestión en el retiro de mobiliario y equipo obsoleto, mantenimiento de los
jardines de la unidad, así como de los equipos en las oficinas administrativas de la unidad, contribuyendo a la buena imagen de las facultades en los procesos de certificación y
en toda actividad académica, así como implementación de medidas de seguridad que resguarden la integridad de la comunidad universitaria en la unidad.

Entregar mensualmente el material de limpieza e insumos necesarios a los 42 conserjes encargados de la
limpieza de los edificios, laboratorios, jardines y baños que conforman la Unidad de Ingeniería y Ciencias
Químicas, con el fin de coservar limpias las instalaciones.

Contar con personal de seguridad (2), así como, los recursos materiales necesarios de seguridad e higiene
para todo el año.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

100

2

% Entrega de mater.  e
insumos

Personas para seguridad

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Proporcionar el material necesario al personal de intendencia y de mantenimiento para la realización de sus actividades, con el fin de conservar limpias las
instalaciones de la unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas.

Seguimiento al sistema de seguridad implementado en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ADMINISTRACION  ENTIDADES DOCENTES
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
UNID ACAD INGENIERIA Y CS QUIMICASDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11102
111

131

Fondo:

Fondo:

14101Proyecto:

Consolidar el proceso de aseguramiento de la calidad en la Facultad de Ingeniería Civil de la región Xalapa, para mantenerse como una institución acreditada por CACEI,
mediante la innovación en el trabajo académico de los integrantes de su comunidad, fortaleciendo los procesos de evaluación externa, obtención y ratificación de
reconocimientos a Perfiles Deseables de PROMEP, la integración de sus académicos a estudios de posgrado, la renovación de los procesos de Enseñanza - Aprendizaje, la
participación activa en los proyectos de los Cuerpos Académicos que permitan adquirir un mayor grado de consolidación en ellos y la participación propositiva en el análisis
del Modelo Educativo Institucional.

Apoyo a tres eventos académicos a los profesores de la Facultad

Apoyo a tres servicios y/o actividades de vinculación con los sectores productivo, social y gubernamental

Proporcionar mantenimiento menor a dos aulas de clases, aula de cómputo y laboratorio de materiales 

Realizar tres gestiones para apoyar el trabajo desarrollado en el Cuerpo Académico

Implementar  5 actividades para iluminación, resguardo y protección de las instalaciones

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

3

3

4

3

5

eventos

servicios

aulas

gestiones

actividades

1

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Objetivo particular
Impulsar la investigación en los académicos a través del apoyo de la publicación de resultados en diferentes eventos académic

Vincular las actividades de la Facultad con los sectores productivo, social y gubernamental

Asegurar la permanencia de la acreditación del programa educativo durante el año 2013

Impulsar el proceso de consolidación del Cuerpo Académico

Proporcionar el equipamiento requerido para resguardar la integridad física de la comunidad universitaria en la Facultad 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

INGENIERIA CIVIL
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC INGENIERIA CIVILDependencia:

1

2

3

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11102
131Fondo:

15102

16201

Proyecto:

Proyecto:

Actualizar profesionales de la construcción competitivos con conocimientos técnicos actualizados, con capacidad para desarrollar habilidades de observación, análisis,
planeación toma de decisiones, estrategia, liderazgo y administración, que propongan soluciones que repsondan a las necesidades de la sociedad con gran visión y liderazgo,
participando en proyectos de construcción que mejoresn el bienestar de la población actual; cuidando el no comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras
conservando así la preservación del medio ambiente.
Se pretende realizar algunas adecuaciones al plan de estudios vigente de la especialización, esto implica que tal vez no se convoque para el mes de agosto por lo tanto no habrá
ingresos.

Fomentar la generación, aplicación y transmisión del conocimiento en la formación de profesionales competentes en el área de la construcción, con una sólida preparación
integral teórico-metodológica en la solución de problemas concretos del área de la construcción a nivel regional, nacional e internacional, en concordancia con el desarrollo
social, científico y tecnológico del país.

Titular al menos al 50% de los alumnos que han cursado el posgrado.
Actualizar el programa de las experiencias educativas del plan de estudios.

Alcanzar los estándares de calidad que permitan su ingreso al PNPC del CONACYT, 

DICIEMBRE 
JULIO     

DICIEMBRE 

50
100

1

porcentaje de titulados
porciento plan de
estudios 

Estándares de calidad
PNPC

1
2

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Implementar la eficiencia terminal y el índice de titulación de los egresados. Proporcionándoles estrategias metodológicas para desarrollar trabajos recepcionales
en proyectos de construcción que mejoren el bienestar de la población actual cuidando el no comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras

Mejora continua del programa enfocado hacia los estándares de calidad establecidos por el PNPC del CONACYT

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

ESPECIALIZACION EN CONSTRUCCION

MAESTRÍA EN CONSTRUCCIÓN

EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC INGENIERIA CIVILDependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11102
131Fondo:

16208

18178

Proyecto:

Proyecto:

Avanzar en el grado de consolidación del programa que permita mantener su permanencia dentro del PNPC del CONACYT; así como formar Profesionales altamente
calificados, comprometidos con el desarrollo de nuestra sociedad en el área de la ciencia y la tecnología de las Vías Terrestres. Mejorar la calidad en la impartición de las
experiencias educativas incorporando criterios y estándares nacionales e internacionales en los planes de estudio.


actualizar profesionales en construcción, para  la rehabilitación y modernización de las vias terrestres

Cumplir conla eficiencia terminal establecida en el anexo A, del PNPC de CONACYT

Participación de los profesores en al menos 2 eventos académicos nacionales o internacionales, donde se
tenga como producto memorias en extenso con registro ISBN o publicación en revista indexadas. 

Modernización de los equipos de computo y de material de apoyo para la enseñanza, como son
computadora y proyector de diapositivas

Ejercer el remanente de $11,363.62 para mantenimiento de mobiliario

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

ABRIL     

50

2

3

1

Porciento de Titulación

Participar con los PTC
del núc

Actualizar los equipos

Mantenimiento

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contribuir en la formación integral, egreso y titulación oportuna de los alumnos de la maestría en Vías Terrestres

Fortalecer y mejorar en nivel de habilitación del personal académico del programa de posgrado, promoviendo su participación en eventos académicos, científicos y
culturales 

Adquisición y modernización de los equipos de apoyo para las actividades académicas de enseñanza que permitan la formación integra de los alumnos

POR INSTRUCCIONES DE LA CONTRALORIA UNICAMENTE SE DESARROLLARAN ACTIVIDADES  ADMINISTRATIVAS, DADO QUE ESTE
PROGRAMA SE DEBE CERRAR

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

MAESTRÍA EN VÍAS TERRESTRES

DIPLOMADO EN CONSTRUC. VIAS TERRES.

EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC INGENIERIA CIVILDependencia:

1

2

3

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11102
131Fondo:

41204Proyecto:

Apoyar la formación integral del estudiante a través de la ampliación de la oferta académica mediante cursos intersemestrales, para facilitarles su trayectoria escolar dentro de
la Facultad de Ingeniería Civil

8 Experiencias Educativas del Programa de Ingeniería Civil DICIEMBRE 8 experiencias educativas1

Meta Mes Cumplimiento

Promover créditos de 240 estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil

Unidad de Medida

Objetivo General

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC INGENIERIA CIVILDependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11103
111Fondo:

14102Proyecto:

Mantener la calidad y la competitividad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, la investigación y la gestión administrativa, así como la gestión democrática y con
transparencia en los programas educativos de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, supervisando la operación de las actividades Académico Administrativas de la
Institución en beneficio de estudiantes y profesores de la misma.

ESTABLECER CONVENIOS DE PARTICIPACION DE AL MENOS 18 O 20 ACADÉMICOS EN
COMISIONES INSTITUCIONALES, ASISTENCIA A CONCURSOS DE INNOVACION
TECNOLÓGICA, CURSOS DISCIPLINARIOS Y ESTANCIAS ACADÉMICAS, NACIONALES E
INTERNACIONALES, CONGRESOS Y PONENCIAS.

LOGRAR QUE EL 100% DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA FACULTAD DE
INGENIERÍA MECÁNICA, SE LLEVEN A CABO PROPORCIONANDO LOS INSUMOS
NECESARIOS A LAS AREAS ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTES A
ESTA ENTIDAD ACADÉMICA.

LOGRAR QUE LOS ESTUDIANTES DE LA FIME XALAPA, DE BUEN DESEMPEÑO Y
PREFERENTEMENTE PRÓXIMOS A EGRESAR, VISITEN AL MENOS 3 INDUSTRIAS Y/O
CENTROS DE INVESTIGACION, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER SUS
CONOCIMIENTOS TEÓRICOS EN TRABAJO DE CAMPO.

NOVIEMBRE 

OCTUBRE   

SEPTIEMBRE

20

20

4

ACADEMICOS

ESPACIOS

VISITAS

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

ELEVAR LA CALIDAD DE DOCENCIA OFRECIDA EN LOS PROGRAMAS DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, INGENIERÍA MECÁNICA E
INGENIERÍA ELÉCTRICA, A TRAVEZ DE LA PARTICIPACIÓN EN CURSOS DISCIPLINARIOS, SEMINARIOS, FOROS, CONGRESOS U OTROS
EVENTOS ACADÉMICOS, REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES CON LA PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS Y ACADÉMICOS.

ADMINISTRAR LOS RECURSOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, CON EFICIENCIA Y EFICACIA, PARA MANTENER
LA CALIDAQD DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA
ELÉCTRICA, EN LA REGION XALAPA.

CONOCER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS CON QUE OPERAN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS INDUSTRIAS EN LA REGION;
LO CUAL COMPLEMENTA LOS CONOCIMIENTOS TEÓRICOS ADQUIRIDOS EN EL AULA.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

INGENIERIA MECANICA ELECTRICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC. DE ING. MEC. Y ELECTRICADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11103
111

131

Fondo:

Fondo:

14102Proyecto:

ESTABLECER AL MENOS UN FORO ACADÉMICO QUE INCLUYA: CICLO DE CONFERENCIAS
Y ADEMAS TALLERES Y SEMINARIOS, CON LA PARTICIPACION  PREFERÉNTEMENTE CON
EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO.

DAR CONTINUIDAD AL PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO QUE PERMITA
REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE AGUA EN LAS INSTALACIONES;
ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO CORREPONDIENTE A TODAS LAS INSTALACIONES DE LA
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, XALAPA.

CONTAR CON EL NÚMERO SUFICIENTE DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS EN LAS
DISTINTAS ÁREAS, COMO SON: LABORATORIOS Y OFICINAS DE ESTA FACULTAD; ASÍ
COMO SEÑALÉTICA BÁSICA E INSTALACIÓN DE CAMARAS DE VIGILANCIA.

AGOSTO    

AGOSTO    

ABRIL     

8

10

15

EMPRESAS

ESPACIOS

ESPACIOS

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

REALIZAR EVENTOS ACADÉMICOS QUE TENGAN COMO PROPÓSITO, FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA PLANTA ACADÉMICA
DOCENTE Y ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, EN EVENTOS ACADÉMICOS, QUE TENGAN COMO
OBJETIVOS EL PROMOVER LA FORMACIÓN INTEGRAL Y LA DISTIBUCIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO.

LOGRAR EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DE LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD DENTRO DE LOS ESQUEMAS DE SUSTENTABILIDAD.

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION, CON EL PROPÓSITO DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA
COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN ESTA ENTIDAD COMO SON: PERSONAL ACADÉMICO, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y ESTUDIANTES.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

INGENIERIA MECANICA ELECTRICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC. DE ING. MEC. Y ELECTRICADependencia:

4

5

6

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11103
131Fondo:

16205Proyecto:

Formar maestros de amplios valores universales capaces de identificar y evaluar técnica y económicamente los potenciales ahorros de energía en procesos industriales y en el
área de servicios, a fin de
reducir los costos por consumo energético; mediante proyectos en los cuales diseñe, construya, ponga en servicio, opere y de mantenimiento a sistemas energéticos con
tecnología renovable de
vanguardia, optimizando el uso de recursos energéticos, humanos, financieros y de infraestructura de que disponga la empresa; creando asimismo una cultura de ahorro
sostenible y eficiencia energética
de consecuencias ecológicas benéficas.

Egresar 6 alumnos de la tercera generación y evaluar sus últimas 5 cinco materias del
cuarto semestre del plan de estudios propuesto por la Maestría Ingeniería Energética" y
Continuar con 22 alumnos dentro del segundo y tercer semestre de la cuarta  generación ,evaluando las
materias correspondientes además dar inicio con 8 alumnos de la quinta en el mes de enero , e iniciar 20
de la sexta generación.
y evaluarlos en las cinco primeras materias propuestas para su primer semestre.

DICIEMBRE 56 alumnos1

Meta Mes Cumplimiento

Formar y desarrollar profesionales en materia de la Ingeniería Energética mediante la aplicación de sistemas energéticos renovables, promoviendo el
aprovechamiento sustentable de la energía en todos su procesos para su explotación
distribución y consumo.

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRÍA EN INGENIERÍA ENERGÉTICA
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC. DE ING. MEC. Y ELECTRICADependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11103
131Fondo:

17104Proyecto:

Desarrollar mediante un programa de estudios riguroso académicamente y curricularmente flexible, Doctores en Ingeniería del más alto nivel académico, con un amplio sentido
de responsabilidad y honestidad, que sean capaces de realizar investigación original de manera autónoma, con la característica que está investigación será preferentemente
orientada a desarrollar innovaciones tecnológicas que representen un aporte para el sector productivo, bajo un enfoque de sustentabilidad mejorando de esa forma la
competitividad del país e incidiendo en una mejora sostenible en la calidad de vida. 


Evaluar las materias correspondientes al primer  y segundo semestre del doctorado en ingenieria y
programar las actividades para el ambos, así como preparar actividades propias de cada generación.

DICIEMBRE 19 ALUMNOS1

Meta Mes Cumplimiento

Dar inicio a la Segunda  generación de Doctorado y continuar con la primera generación y evaluarlos de acuerdo a las lineas de generación y aplicación del
conocimiento
considerando un total de 19 alumnos.

Unidad de Medida

Objetivo General

DOCTORADO EN INGENIERÍA
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC. DE ING. MEC. Y ELECTRICADependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11104
111Fondo:

14103Proyecto:

 Llevar a cabo el ejercicio de los recursos financieros asignados a nuestro programa educativo de Ingeniería Química a través de proyectos integrales e innovadores, en donde
estén considerados los ejes prioritarios del actual plan de desarrollo de la Universidad Veracruzana: consolidación del MEIF, superación de la planta académica, cuidado y
conservación de la infraestructura, desarrollo de la investigación, consolidación de los cuerpos académicos, implantación del proyecto AULA, vinculación, calidad,
innovación, sustentabilidad interna y externa, multiculturalismo e internacionalización, atención integral centrada en el estudiante. Además, para el presente ejercicio
presupuestal se tomarán en cuenta los ejes y líneas prioritarias del Plan Universitario de Protección Civil y Prevención de Riesgos.

Mantener en óptimas condiciones las 13 aulas, 3 centros de cómputo, 7 laboratorios y la plataforma
tecnológica.

Apoyar a 6 académicos para que asistan a congresos a presentar sus resultados de investigación.

Apoyar a 20 estudiantes de ingeniería química para que asistan a realizar estancias de investigación a
instituciones académicas y centros de investigación del país.

Proporcionar los materiales y recursos humanos necesarios para el buen desempeño de todas las funciones
sustantivas de la facultad así como de las instalaciones.

JUNIO     

OCTUBRE   

OCTUBRE   

DICIEMBRE 

23

6

20

23

espacios académicos

académicos

estudiantes

espacios académicos

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mantener las condiciones físicas de las instalaciones para lograr el mejor aprovechamiento de ellas, de acuerdo a los objetivos de los planes de estudios, las
reformas de segunda generación del MEIF, la implantación del proyecto AULA, y el Plan Universitario de Sustentabilidad. 

Promover el desarrollo de los 4 cuerpos académicos de la facultad, mediante lineas de generación y aplicación del conocimiento, así como estableciendo redes de
trabajo y colaboración con otros cuerpos académicos consolidados.

Realizar las gestiones necesarias para que los estudiantes del programa educativo de ingeniería química participen en proyectos de investigación, desarrollando los
conocimientos adquiridos en su formación e implementando en su capacitación universitaria el proyecto AULA.

Proveer de los materiales de cómputo, oficina y laboratorios necesarios así como del personal de apoyo que realice funciones de atención a los estudiantes y
maestros,  para poder alcanzar los resultados académicos en cuanto a calidad y rendimiento de los estudiantes de ingeniería química.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

INGENIERIA QUIMICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC. DE CIENCIAS QUIMICASDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11104
111Fondo:

14103Proyecto:

Alcanzar la concientización de los aproximadamente 900 miembros de esta comunidad académica acerca
de la necesidad de proteger la integridad física y cada uno de sus integrantes mediante la implementación
de acciones concretas dentro del plan de protección civil y seguridad.

NOVIEMBRE 900 integrantes1

Meta Mes Cumplimiento

Realizar las acciones necesarias para procurar el cuidado y la conservación de la seguridad de los individuos así como de las instalaciones, realizando acciones que
permitan la creación de una conciencia de la seguridad y la protección civil de la comunidad universitaria.

Unidad de Medida

INGENIERIA QUIMICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC. DE CIENCIAS QUIMICASDependencia:

5
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11104
111Fondo:

14116Proyecto:

Levar a cabo el ejercicio de los recursos financieros asignados a el programa educativo de ingeniería en alimentos a través de un proyecto integral, que considere los ejes
prioritarios de nuestro quehacer académico: consolidación del MEIF, superación de la planta académica, cuidado y conservación de la infraestructura, desarrollo de la
investigación, vinculación con los sectores productivos, descentralización, calidad e innovación, sustentabilidad interna y externa, democratización y transparencia,
multiculturalismo e internacionalización, atención integral centrada en el estudiante. Además implantar en este programa educativo el proyecto AULA.

Adquirir los reactivos y materiales necesarios para que funciones de manera adecuada los 6 laboratorios
con que cuenta este programa educativo y demás instalaciones.

Apoyar a 30 estudiantes y 2 profesores del programa educativo de ingeniería ambiental para que asistan
en el mes de junio al congreso internacional de ciencias ambientales a exponer los resultados de  sus
trabajos de investigación.

Alcanzar la concientización de los aproximadamente 200 miembros de esta comunidad académica acerca
de la necesidad de proteger la integridad física y cada uno de sus integrantes mediante la implementación
de acciones concretas dentro del plan de protección civil y seguridad.

SEPTIEMBRE

JUNIO     

JUNIO     

6

32

200

laboratorios

estudiantes y
académicos

estudiantes

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer el programa educativo de ingeniería ambiental proporcionando apoyo y atención a través de la adquisición de materiales y reactivos de laboratorios y
proporcionar los requerimientos necesarios en la demás instalaciones.

Realizar las gestiones necesarias para que los estudiantes de este programa educativo puedan adquirir conocimientos y experiencias profesionales a través de
actividades académicas tanto dentro como fuera del plantel educativo. Asimismo puedan asistir a congresos y otros eventos académicos a exponer los resultados de
sus trabajos de investigación.

Realizar las acciones necesarias para procurar el cuidado y la conservación de la seguridad de los individuos así como de las instalaciones, realizando acciones que
permitan la creación de una conciencia de la seguridad y la protección civil de la comunidad universitaria.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

INGENIERIA AMBIENTAL
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC. DE CIENCIAS QUIMICASDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11104
111

131

Fondo:

Fondo:

14201Proyecto:

Llevar a cabo el ejercicio de los recursos financieros asignados a el programa educativo de ingeniería en alimentos a través de un proyecto integral, que considere los ejes
prioritarios de nuestro quehacer académico: consolidación del MEIF, superación de la planta académica, cuidado y conservación de la infraestructura, desarrollo de la
investigación, vinculación con los sectores productivos, descentralización, calidad e innovación, sustentabilidad interna y externa, democratización y transparencia,
multiculturalismo e internacionalización, atención integral centrada en el estudiante. Además implantar en este programa educativo el proyecto AULA.

Suministrar los materiales y reactivos necesarios para el buen funcionamiento de los 6 laboratorios y 13
salones de clases.

Apoyar a 40 estudiantes y 3 maestros del programa educativo de ingeniería en alimentos para que realicen
estancias industriales y de investigación así como asistencia a congresos que tengan relación con su área
de investigación.

Alcanzar la concientización de los aproximadamente 180 miembros de esta comunidad académica acerca
de la necesidad de proteger la integridad física y cada uno de sus integrantes mediante la implementación
de acciones concretas dentro del plan de protección civil y seguridad.

AGOSTO    

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

19

43

180

espacios académicos

estudiantes y maestros

estudiantes

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Cumplir con el plan de estudios del programa educativo de ingeniería en alimentos  a través del suministro de los materiales, reactivos y equipos necesarios para la
realización de las prácticas y en general de todas las actividades académicas.

Llevar a cabo las gestiones necesarias para que los estudiantes en todas sus etapas de formación puedan adquirir conocimientos de investigación mediante la
realización de proyectos en donde se pongan en contacto con expertos en la tecnología y las ciencias alimentarias.

Realizar las acciones necesarias para procurar el cuidado y la conservación de la seguridad de los individuos así como de las instalaciones, realizando acciones que
permitan la creación de una conciencia de la seguridad y la protección civil de la comunidad universitaria.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

INGENIERÍA EN ALIMENTOS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC. DE CIENCIAS QUIMICASDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11104
131Fondo:

15104Proyecto:

Generar profesionales competentes en el área de la calidad para satisfacer las demandas del mercado nacional e internacional

Lograr la titulación aproximada del 95% de los alumnos que se inscriban a la Especialización en Control
de Calidad

Adquirir equipos de computo, softwares y bibliografias y materiales didactico para contar con las
herramientas en el area de calidad, necesidades en la formación de los especialistas en control de calidad

Actualizar el plan de estudios, teniendo como complementos el ampliar y consolidar el equipo, software,
bibliografia, material didactico, etc., que los docentes requieren durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la especialización en control de calidad.

Asistencia de 3 maestros y 15 alumnos a congresos, conferencias , foros, etc., para actualizar y reafirmar
conocimientos en el area de control de calidad

DICIEMBRE 

ENERO     

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

6

6

1

5

alumnos

Material Didactico

Actualizacion plan de
estudios

Asistencia a Congresos

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mejorar el indice de titulacion y eficiencia terminal de los alumnos de la especializacion en control de calidad

Ampliar y consolidad el equipo, software, bibliografia, material didactico, etc., que los docentes requieran durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la
Especialización.

Actualizar el Plan de Estudios de la Especialización para asegurar su pertinencia de acuerdo a las exigencias del mercado laboral.

Promover el desarrollo de competencias que contribuyan a la formación del estudiante de la Especialización en Control de Calidad

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ESPECIALIZACION CONTROL DE CALIDAD
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC. DE CIENCIAS QUIMICASDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11104
131Fondo:

15105Proyecto:

La Especialización en Diagnóstico y Gestión Ambiental tiene como objetivos formar especialistas con capacidad competitiva para:
- Integrarse a equipos inter y multidisciplinarios para el diagnóstico integral de los recursos naturales. 
- Evaluar riesgos ambientales e industriales.
- Elaborar dictámenes de impacto ambiental y proponer alternativas de solución a los problemas ambientales. 
- Proponer medidas de prevención, control, mitigación y adaptación.
- Elaborar y gestionar Auditorías Ambientales en distintos ámbitos sociales. 
- Coordinar la formulación y evaluación de proyectos, planes y programas de desarrollo socio-económico y de ordenamiento territorial.
- Asesorar en el diseño de políticas de intervención y gestión ambiental. 
La Meta de la Especialización es desarrollar la capacidad de diagnóstico y la gestión ambiental de los egresados de la misma, para un mejor desempeño ambiental en la
sociedad.

Titulación total de los alumnos de la Especialidad en Diagnóstico y Gestión Ambiental  generación 2012-
2013

Remodelar el laboratorio no.5 de la facultad de I.Q., adquirir 10 equipos de computo y software,
bibliogradia y material didactico para mejorar el procso de enseñanza de los alumnos de la
Especialización en Diagnóstico y Gestión Ambiental.

Asistencia de 4 maestros y 27 alumnos a congresos, conferencias, etc., para reafirmar y actualizar
conocimientos. Trabajos de vinculación y colaboración con otras empresas.

DICIEMBRE 

AGOSTO    

AGOSTO    

27

27

22

Alumnos

alumnos

alumnos

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

MEjorar el indice de titulacion y eficiencia terminal de la  Especialización en Diagnóstico y Gestión Ambiental campus Xalapa

Ampliar y Consolidar instalaciones, equipo de laboratorio y computo, software, bibliogradia, material didactico, etc., que los alumnos y docentes requieran durante
el proceso d enseñanza-aprendizaje de la especialización en Diagnóstico y Gestión ambiental. 

Promover el desarrollo de competencias que contribuyan a la formacion integral de los estudiantes de la Especialización en Diagnóstico y Gestión Ambiental.

Coordinar la formulación y evaluación de proyectos, planes y programas de desarrollo socioeconomico y de ordenamiento territorial.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ESP. DIAGNOST. Y GESTION AMBIENTAL
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC. DE CIENCIAS QUIMICASDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11104
131Fondo:

15105

16118

Proyecto:

Proyecto:

Formar expertos en las Ciencias Ambientales capaces de prevenir y dar soluciones a problemas ambientales,  aplicando técnicas y procedmientos cientíificos, además   de
colaborar en equipos multidisciplinarios para fomentar  la sustentabilidad regional y nacional.

Interacción con los alumnos de la generación 2012-2013 y los de nuevo ingreso a la Especialización en
Diagnóstico y GEstión Ambiental con la sociedad y el mundo externo.

Alcanzar la concientización de los alumnos para proteger la integridad fisica y de cada uno de los
integrantes con seguridad.

Lograr la titulación de 10 alumnos de la Maestría en ciencias Ambientales

Actualizar el plan de estudios de la Maestría en Ciencias Ambientales para asegurar su pertinencia de
acuerdo a las necesidades sociales y laborales

Promover la Asistencia de 3 maestros y 2 alumnos a congresos, conferencias, foros, etc. para actualizar y
reafirmar conocimientos en el área de las ciencias ambientales.

NOVIEMBRE 

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

27

27

10

1

3

alumnos

alumnos

alumnos

Actualización plan de
Estudios

maestros

1

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Realizar las Acciones necesarias para procurar el cuidado y la conservación de  la seguridad de los alumnos, asi como de las instalaciones, realizando acciones y
medidas que lleven a la concientización de la seguridad, integridad fisica y proteccion civil de la comunidad universitaria en caso de riesgo.

Mejorar la eficiencia terminal y los indices de titulación de los alumnos de la Maestría en Ciencias Ambientales

Asegurar la pertinencia de la Maestria  en Ciencias Ambientales de acuerdo  a las necesidades de sustentabilidad regional y nacional.

Promover el Desarrollo de competencias que contribuyan a la formación integral del estudiante de la Maestría en Ciencias Ambientales

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ESP. DIAGNOST. Y GESTION AMBIENTAL

MAESTRIA EN CIENCIAS AMBIENTALES

EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC. DE CIENCIAS QUIMICASDependencia:

5

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11104
131Fondo:

63103Proyecto:

Efectuar la remodelación, adecuación de espacios y el equipamiento de los laboratorios de ingeniería aplicada e ingeniería ambiental de la facultad de Ciencias Químicas.

Realización de los trabajos de remodelación y adecuación del laboratorio de ingeniería aplicada y el
laboratorio de ingeniería ambiental de la facultad.

Equipamiento de 6 laboratorios en la Facultad de Ciencias Químicas.

OCTUBRE   

AGOSTO    

2

6

laboratorios

laboratorios

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Realizar los trabajos de remodelación y adecuación de espacios necesarios para el buen funcionamiento de los laboratorios de ingeniería aplicada e ingeniería
ambiental.

Incrementar el equipamiento de los laboratorios básicos de la Facultad de Ciencias Químicas.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

REMODELACIONES Y AMPLIACIONES
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC. DE CIENCIAS QUIMICASDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11105
111Fondo:

14104Proyecto:

Promover el binomio docencia-investigación, los procesos administrativos, de vinculación y desarrollo académico así como la innovación educativa para asegurar el
fortalecimiento del PE de Química Farmacéutica Biológica.

Impartir 2 Cursos de actualización uno en el mes de enero y otro en el mes de junio 
Organizar 2 cursos disciplinares de áreas afines al programa educativo, el primero se realizará en junio y
el segundo en  noviembre
Cumplimiento semestral de las actividades teórico-prácticas del PE de QFB

Mantenimiento semestral de infraestructura de aulas y laboratorios

Mantenimiento semestral de equipo analítico empleado para docencia e investigación    

Mantenimiento semestral de equipo de cómputo empleado para el apoyo de la docencia e investigación

Fomento de la realización de trabajos de investigación de manera conjunta entre académicos y alumnos

Impresión , colocación y vigilancia de la permanencia de señalética requerida por proteccción civil
Implantación de un sistema de vigilancia
Adquisición semestral de materiales y equipo de seguridad para la realización adecuada de las actividades
teórico -prácticas  y de investigación  

Fomento de la realización de estancias académicas de alumnos en otras IES 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

2
2

60

2

2

2

3

30
1
1

3

cursos de actualización
cursos disciplinares

EE teoricoprácticas
impartidas
Mantenimientos
semestrales 
Mantenimiento
semestral
Mantenimientos
semestrales
Trabajos de
investigación

Señaléticas 
Sistema de vigilancia
Entrega semestral
demat y equi

estancias de estudiantes

1
2

3

4

5

6

7

1
2
3

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mejorar la calidad de la planta docente y garantizar el funcionamiento adecuado del equipo y la infraestructura necesario para la formación integral de
profesionales de alto nivel capaces de abordar campos laborales emergentes y atender las recomendaciones de COMAEF para asegurar la calidad del PE de QFB 

Garantizar la seguridad  de la comunidad estudiantil académica y administrativa de la Facultad de QFB.  

Promover la movilidad estudiantil en PE nacionales e Internacionales 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

QUIMICA FARMACEUTICA BIOLOGICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC QUIMICA FARMACEUTICA BIOLOGADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11105
111Fondo:

14104Proyecto:

Obtener 40 plazas para la realización de Servicio social en sector salud, público y privado
Realizar 2 proyectos de vinculación con sector público, privado y social

Implementar en el segundo semestre del año un programa de posgrado en Farmacia Hospitalaria o de
Laboratorio de Análsis Clínicos 
Mejora del grado consolidación del CA Química Biomolecular  y el registro d eun nuevo cuerpo
académico, teneindo como base la divulgación y publicación de los resultados de investigación obtenidos
Fomento del intercambio académico con otras IES mediante la realización semestral de una estancia
académica y una de investigación  
Desarrollo de 10 trabajos de investigación  acordes a las LGAC de los CA de la Facultad 

Divulgar los resultados de investigación del CA mediante la publicación de 2 artículos
Participación en 2 foros especializados

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

40
2

1

1

1

10

2
2

Plazas de servicio social
Proyectos de
vinculación

progranma de posgrado

CA en consolidación

Estancia por semestre

Trabajos de
investigación
Artículos publicados
Participaciiones en
congresos

1
2

1

2

3

4

5
6

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fomentar la vinculación de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica con los sectores público, privado y de salud

Promover la implementación de 1 programa de posgrado y la mejora de la calidad del cuerpo académico para contribuir al fortalecimiento del PE

Unidad de Medida

Unidad de Medida

QUIMICA FARMACEUTICA BIOLOGICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC QUIMICA FARMACEUTICA BIOLOGADependencia:

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11106
111Fondo:

14105Proyecto:

Mejorar la calidad del programa de Licenciatura en Física a través de los siguientes frentes: 1. articulando investigación y docencia, 2.  avanzando en la consolidación de sus
cuerpos académicos,  3. promoviendo la difusión y divulgación de la ciencia hacia la sociedad en general y 4. avanzando hacia la internacionalización y manteniendo y
mejorando la vinculación con enseñanza media.

Mantener una buena administración y operatividad del departamento de Física

Mantener la difusión del departamento a través de eventos académicos y grupos de divulgación
estudiantiles.

Mantener los laboratorios de enseñanza en operación
Presentar al menos 2 trabajos de alumnos en congresos especializados.

Aumentar la seguridad de las instalaciones del departamento de física.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

3

3
2

1

departamento

eventos académicos

laboratorios
ponencias

departamento

1

1

1
2

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Asegurar la calidad de los procesos académicos, administrativos y de gestión.

Fomentar la vinculación de la Facultad con la sociedad y con otros sistemas educativos así como promover una mejor articulación de la investigación con la
docencia.

Impulsar la excelencia académica en la docencia y la investigación.

Mejorar el resguardo de la integridad física de la comunidad universitaria mediante la prevención de riesgos y protección civil.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

FISICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC FISICA E INTELIG ARTIFICIALDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11107
111Fondo:

14106Proyecto:

Formar profesionistas de las matemáticas, mediante un modelo educativo integral y flexible, que destaquen por su constancia, creatividad, responsabilidad, compromiso social
y aprendizaje de por vida, que participen de manera multi e interdisciplinaria en la docencia y en la generación y aplicación del conocimiento matemático en beneficio de la
sociedad.

Implementación del proyecto Aula por  al menos el 70% de los académicos de la facultad.

Realizar al menos tres concursos de matemáticas a nivel estatal para estudiantes pre-universitarios

Al menos el 40% de la planta académica de tiempo completo cuente con el  reconocimiento al Perfil
deseable PROMEP
Al menos el 40% de los profesores de tiempo completo sean miembros del SNI

Impulsar y fomentar la presentación de trabajos académicos de al menos seis alumnos de la facultad de
Matemáticas en encuentros académicos

Tener un egreso de al menos 10 estudiantes por año de la Licenciatura en Matemáticas 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

70

3

40

40

6

10

%

concursos

%

%

alumnos

Estudiantes

1

1

1

2

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Promover la innovación de la docencia entre la planta académica de la Facultad de Matemáticas.

Favorecer  la vinculación con los sectores educativos del Estado de Veracruz; atendiendo  sus demandas en el campo de las matemáticas con la finalidad  de
preservar  y difundir el conocimiento matemático.

Consolidar el CA de la Facultad incrementando el número de PTC con perfil deseable PROMEP y en número de miembros del SNI.

Promover la participación de los estudiantes en actividades académicas y culturales  dentro y fuera de la institución

Mantener y fortalecer la calidad académica de los programas educativos que se ofrecen en la Facultad.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MATEMATICAS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC MATEMATICASDependencia:

1

2

3

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11107
111

131

Fondo:

Fondo:

14106

16203

Proyecto:

Proyecto:

Formar personal especializado en el campo de la Matemática Educativa con capacidad para ejercer la docencia e incursionar en la investigación dentro de esta disciplina, así
como el asesoramiento  a instituciones y organismos encargados de diseñar planes y programas educativos que aborden la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en
diferentes ámbitos escolares.

Realizar una actividad académica durante el año 2013

Mantener limpias y en buen estado  las intalaciones de la unidad de Física y Matemáticas
Asegurar que al menos el 30 de los miembros de la comunidad académica de matemáticas asistan a
conferencias acerca prevención de riesgos y  protección civil

Lograr una deserción menor al 15 por ciento. 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

100
30

15

evento académico

metros
integrantes

%

2

1
2

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fomentar la cultura de la prevención de riesgos y la protección civil entre la comunidad de la Facultad de Matemáticas.

Consolidar la formación profesional de los estudiantes de la maestría, mediante la dotación de conocimiento y herramientas  de enseñanza  de la  matemática.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MATEMATICAS

MAESTRÍA EN MATEMÁTICA EDUCATIVA

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC MATEMATICASDependencia:

6

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11107
131

132

Fondo:

Fondo:

16209

17103

Proyecto:

Proyecto:

El objetivo general del Programa de la Maestría en Matemáticas es propiciar en los alumnos un conocimiento formal, abstracto y  maduro con el fin de formar recursos
humanos de alta calidad académica con la capacidad de realizar trabajo original e independiente en matemáticas, ya sea en investigación básica  o en aplicaciones de las
matemáticas a otras ramas de la ciencia y la tecnología.

El objetivo general del programa de Doctorado en Matemáticas es la formación de investigadores capaces de realizar trabajo científico original y de alta calidad académica en
el área de matemáticas básicas y/o matemáticas aplicadas.

Alcanzar en la primera generación un índice de titulación del 50%.

Que al menos el 50% del Núcleo académico básico  pertenezca al SNI.

Titular a tres alumnos de la primera generación del doctorado para alcanzar una eficiencia de titulación
del 60%

Que al menos los siete académicos de la Facultad de Matemáticas pertenezcan al Sistema Nacional de
Investigadores.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

50

50

3

7

%

%

Alumnos titulados

Académicos en el SNI

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Preservar y fortalecer la calidad académica de la Maestría en Matemáticas que se ofrece en la Facultad de Matemáticas.

Consolidar el Núcleo  Académico Básico, manteniendo  el número de miembros en SNI.

Asegurar y fortalecer la calidad académica del Doctorado en Matemáticas que se ofrece en la Facultad de Matemáticas

Consolidar el Núcleo  Académico Básico, manteniendo  el número de miembros en SNI.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

MAESTRÍA EN MATEMÁTICAS

DOCTORADO EN MATEMÁTICAS

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC MATEMATICASDependencia:

1

2

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11107
132Fondo:

14106Proyecto:

Contribuir en la formación integral de los estudiantes de la Licenciatura en Matemáticas.

Tener un egreso de al menos 10 estudiantes por año de la Licenciatura en Matemáticas DICIEMBRE 10 estudiantes1

Meta Mes Cumplimiento

Asegurar y fortalecer la competitividad académica de los programas educativos que se ofrecen en la Facultad.

Unidad de Medida

Objetivo General

MATEMATICAS
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC MATEMATICASDependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11108
111

131

Fondo:

Fondo:

14107

16216

Proyecto:

Proyecto:

OFRECER LAS MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS, PARA UN BUEN DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE DOCENCIA,
INVESTIGACION Y VINCULACION UNIVERSITARIA CON OTROS SECTORES, OPTIMIZANDO LOS RECURSOS CON LOS QUE CUENTA LA INSTITUCION.

PREPARAR RECURSOS HUMANOS DE ALTO NIVEL, CAPACITADOS EN INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNICA EN EL AMBITO DE LA
ARQUITECTURA, CON HABILIDADES EN LAS AREAS DE LA CIUDAD Y EL TERRITORIO, EL PATRIMONIO EDIFICADO Y EL HABITAT RESIDENCIAL,
BAJO UN ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO QUE PERMITA CONTRIBUIR AL DESARROLLO CIENTIFICO, HUMANISTICO Y TECNOLOGICO DELPAIS.

DIFUNDIR ENTRE EL PERSONAL ACADEMICO DE ESTA FACULTAD, LOS CURSOS,
TALLERES, 
PROPORCIONAR A LOS MAESTROS DE ESTA FACULTAD A TOMAR CURSOS, TALLERES,
CONGRESOS, FOROS, CON LA FINALIDAD DE ELEVAR LA CALIDD DE LA DOCENCIA.
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS AREAS QUE LO REQUIERAN
TANTO EN TALLERES ( 06 TALLERES)  Y AULAS  (05 AULAS) DE ESTA FACULTAD, ASI
COMO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO QUE LO NECESITE, PARA QUE SE ENCUENTREN EN
LAS MEJORES CONCIONES DE USO DE LOS ALUMNOS Y DEL PERSONAL QUE LABORA EN
ESTA FACULTAD.

GRADUAR EN UN AÑO A PARTIR DEL TERMINO DE LA MAESTRIA A LOS 11 ALUMNOS
INSCRITOS DE LA PRIMERA GENERACION, SUBSECUENTEMENTE GRADUAR A LOS
OTROS 15 ALUMNOS QUE SE INSCRIBIERON EL AÑO PASADO.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

25

10

11

ACADEMICOS

 TALLERES (6) Y
AULAS (5)

alumnos titulados

1

2

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

ELEVAR Y MANTENER LA CALIDAD DE LA DOCENCIA, CON LA PARTICIPACION DE MAESTROS MEDIANTE SEMINARIOS, TALLERES,
CONFERENCIAS, FOROS Y CONGRESOS, OFRECIDOS DENTRO DE LA MISMA INSTITUCION Y CON OTRAS INSTITUCIONES CON LAS QUE
EXISTA RELACION, PROGRAMAS DE MOVILIDAD ACADEMICA, INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO PARA FORTALECER LOS
CUERPOS ACADEMICOS.

PROPORCIONAR CONOCIMIENTOS Y DESARROLLAR CAPACIDADES EN LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRIA QUE LES PERMITAN
EJECUTAR EFICAZMENTE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ACUERDO A CADA CAMPO DE FORMACION LEGIBLE.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

ARQUITECTURA

MAESTRÍA EN ARQUITECTURA

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC ARQUITECTURADependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11108
131Fondo:

32101

33141

Proyecto:

Proyecto:

SOCIALIZAR EL CONOCIMIENTO A TRAVES DE PUBLICACIONES, PRODUCTO DEL TRABAJO DE INVESTIGACION DE ACADEMICOS DE ESTA
FACULTAD. ESTOS CONOCIMIENTOS ESTARAN DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y PUBLICO EN GENERAL, CON EL FIN DE
FORTALECER LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ORGANIZAR LA REUNION NACIONAL ASINEA 89 XALAPA CON LA MAYOR CALIDAD ACADEMICA, PARA ASI OBTENER UNA MEJOR PROYECCION
NACIONAL COMO UN REFERENTE EN EL MUNDO DE LA ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA. MOSTRAR A LA COMUNIDAD ACADEMICA LA
CALIDAD DE NUESTRO PROGRAMA EDUCATIVO, NUESTRO PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y LA CALIDAD DE NUESTRAS INSTALACIONES.
ADEMAS, UNA ORGANIZACION ASI NOS PERMITE FORMAR VINCULOS DE COLABORACION CON ENTIDADES EDUCATIVAS, GUBERNAMENTALES,
OFICIALES Y COMERCIALES, LO CUAL BENEFICIA A NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO, ACADEMICOS, ALUMNOS Y ADMINISTRATIVOS.

ATENDER AL MENOS AL 90% DE LA POBLACION ESTUDIANTIL, ACADEMICA Y PUBLICO
EN GENERAL, INTERESADOS EN LA ACTUALIZACION DEL CONOCIMIENTO DE LA
ARQUITECTURA.
IMPRIMIR Y PUBLICAR EL TIRAJE DEL NUMERO 9 Y 10 DE LA REVISTA RUA.

ACONDICIONAR NUESTRAS INSTALACIONES DE TAL MODO QUE NOS PERMITAN
MOSTRAR UNA ESCUELA DE ALTA CALIDAD Y QUE DEJEN UN BENEFICIO A LA
COMUNIDAD ESTUDIANTIL Y ACADEMICA. Y PERMITAN RECIBIR A TODOS LOS
PARTICIPANTES A DICHO EVENTO (90 DIRECTIVOS Y ACADEMICOS, 130 ALUM.
EXTERNOS, 160 ALUM. U.V. Y 20 PUB. GRAL.)

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

MAYO      

800

1400

400

PERSONAS

EJEMPLARES

PERSONAS

1

2

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

CERTIFICAR LA CALIDAD DE LAS OBRAS, MEDIANTE LA VALIDACION Y APROBACION DE PROPUESTAS BIBLIOGRAFICAS HECHAS POR EL
CONSEJO EDITORIAL DE ESTA FACULTAD, INCREMENTANDO LA CANTIDAD DE PUBLICACIONES SOBRE ARQUITECTURA,
APROVECHANDO EL REGISTRO ISNN PARA PUBLICACION DE NUMEROS SUBSECUENTES DE LA REVISTA RUA.

ORGANIZAR EXITOSAMENTE LA 89 REUNION NACIONAL DE LA ASINEA XALAPA

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

LABOR EDITORIAL

CONGRESO ASINEA 89 XALAPA

EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC ARQUITECTURADependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11108
131Fondo:

41204Proyecto:

FACILITAR LOS EJES EN LOS CUALES LOS ALUMNOS SE MUESTRAN INTERESADOS, CON EL FIN DE APROVECHAR EL TIEMPO DE VACACIONES Y
AVANZAR EN SU TRAYECTORIA ACADEMICA.

ATENDER AL 40% DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DEL MEIF DE LA PRIMERA Y
SEGUNDA GENERACION

DICIEMBRE 400 ALUMNOS1

Meta Mes Cumplimiento

FACILITAR EL CONOCIMIENTO Y CAPACITACION DEL ESTUDIANTE EN LAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS, A LOS ALUMNOS QUE HAN
MOSTRADO INTERES EN CURSARLAS DURANTE EL PERIODO DE INVIERNO  Y VERANO 2013.

Unidad de Medida

Objetivo General

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC ARQUITECTURADependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11109
111Fondo:

14108Proyecto:

Formar ingenieros en Instrumentación Electrónica altamente competitivos, a nivel superior, en el ámbito nacional con alto sentido ético, con visión crítica, multidiciplinaria y
humanista, para hacer frente a los retos que imponen las actuales estructuras de mercado y globalización. Para lograr lo anterior es necesario lo siguiente: a) Que el PE siga
siendo de calidad y socialmente pertinente; b)  Que el cuerpo académico "Diseño Electrónico"  alcance su consolidación, c) Que la planta académica y los estudientes se
actualicen en el conocimiento, asistiendo a foros académicos y visitando a empresas relacionadas con la electrónica, esto para incrementar el nivel académico del PE; y c) Que
el PE cuente con instalaciones físicas acordes a las normas de calidad para el desarrollo de las actividades académicas.

Promover la visita de, al menos, un investigador externo a la UV, para reunirse con los miembros del
cuerpo académico "Diseño Electrónico" con el objeto de planear estudios en conjunto (Meta 3, Programa
4, Eje 6 del PLADEA 2009-2013).

Un grupo de 30 estudiantes de IIE, de nivel superior, harán un viaje de práctica a la industria, como puede
ser una planta cervecera, la Volkswagen de puebla, etc.; ó a un centro de investigación como el Instituto
Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE), ubicado en Tonanzintla, Puebla. (Meta 1,
Programa 1, Eje 6 del PLADEA 2009-2013).

Distribuir el 25% de los recursos financieros, asignados al PE, para el dar mantenimiento, preventivo y
correctivo, a los espacioa físicos, al equipo de cómputo, al equipo de laboratorio, etc.
Distrinuir el 50% del recurso financiero, asignado, para la operativid del PE.

ABRIL     

ABRIL     

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1

1

25

50

Visita

Viaje

% del Recuso
Financiero
% del Recuso
Financiero

1

1

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer el cuerpo académico Diseño Electrónico, para elevar la calidad de la docencia y la investigación del programa educativo de Ingeniería en
Instrumentación Electrónica con el fin de acreditar a corto plazo dicho programa.

Contribuir al desarrollo integral de los estudiantes de IIE mediante el apoyo financiero y de coordinación, para que realicen visitas a industrias y centros de
investigación del país, relacionadas con la electrónica.

Mantener las instalaciones del PE de Ingeniería en Instrumentación Electrónica en buen estado, haciendo uso de los recursos materiales y financieros asignados a la
facultad, con el fin de ofrecer una enseñanza-aprendizaje de buena calidad.

Ayudar a proteger la integridad física de la comunidad universitaria, de la facultad de Instrumentación Electrónica y Ciencias Atmosféricas, utilizando cámaras de

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ING. EN INSTRUMENTACION ELECTRONICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC INSTRUMENTACION ELECTRONICADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11109
111

132

Fondo:

Fondo:

14108

14110

Proyecto:

Proyecto:

Formar profesionales en el área de las Ciencias Atmosféricas altamente competitivos, con alto sentido ético y moral, capaces de desempeñar su profesión con eficiencia en
beneficio de la sociedad, para esto es necesario que los alumnos participen como ponentes en Congresos, relacionados con las Ciencias Atmosféricas, visiten a centros
especializados, tal como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Centro de Previsión del Golfo, Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, Instituto Mexicano de
Tecnología del Agua (IMTA), entre otras dependencias.

Instalar dos cámaras de video vigilancia en los edificios de la Facultad de Instrumentación Electrónica y
Ciencias Atmosféricas.

Realizar, con al menos 30 estudiantes, una visita al Servicio Meteorológico Nacional, ubicado en la Cd.
de México, D. F. (Meta 1, Programa 1, Eje 6 del PLADEA 2009-2013).

Un grupo de 30 estudiantes participarán el congreso que organiza la Organización Mexicana de
Meteorólogos A.C. (OMMAC). (Meta 1, Eje 6, Programa 4 del PLADEA 2009-2013).

Asignar el 20% de los recursos financieros del programa para dar mantenimiento al equipo de cómputo y
de laboratorio, así como material básico para la sustentabilidad del programa.
Asignar el 25% de los recursos financieros para la operatividad anual del programa educativo de Ciencias
Atmosféricas.

FEBRERO   

ABRIL     

OCTUBRE   

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1

1

1

20

25

Cámara de video
vigilancia

Un viaje

Un Viaje

% del Recurso
financiero
% del Recurso
financiero

1

1

1

1

2

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Ampliar y reforzar los conocimientos de los estudiantes de Ciencias Atmosféricas, mediante prácticas de campo y visita a centros especializados, tales como el
Servicio Meteorológico Nacional, Centro de Previsión del Golfo de la Conagua, etc.

Impulsar la participación de los estudiantes, de los últimos niveles, como ponentes en eventos académicos del área de Ciencias Atmosféicas.

Mantener las instalaciones del PE de Ciencias Atmosféricas en buen estado, haciendo uso de los recursos matariales y financieros asignados al PE de Ciencias
Atmosféricas, con el fin de propiciar una enseñanza-aprendizaje de buena calidad.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ING. EN INSTRUMENTACION ELECTRONICA

CIENCIAS ATMOSFERICAS

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC INSTRUMENTACION ELECTRONICADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11109
132Fondo:

14108Proyecto:

Formar ingenieros en Instrumentación Electrónica altamente competitivos, a nivel superior, en el ámbito nacional con alto sentido ético, con visión crítica, multidiciplinaria y
humanista, para hacer frente a los retos que imponen las actuales estructuras de mercado y globalización. Para lograr lo anterior es necesario lo siguiente: a) Que el PE siga
siendo de calidad y socialmente pertinente; b)  Que el cuerpo académico "Diseño Electrónico"  alcance su consolidación, c) Que la planta académica y los estudientes se
actualicen en el conocimiento, asistiendo a foros académicos y visitando a empresas relacionadas con la electrónica, esto para incrementar el nivel académico del PE; y c) Que
el PE cuente con instalaciones físicas acordes a las normas de calidad para el desarrollo de las actividades académicas.

Renovar la licencia del Software LabView para uso de los estudiantes y académicos.

Adquirir una licencia perpetua MatLab para 35 usuarios y una licencia MatLab Profesional con servicio.

Adquirir 3 Fuentes de alimentación de 195 watts con salida triple de DC.
Adquirir 2 Osciloscopios digitales de banco de 200 MHZ.
Adquirir 4 cautines de soldar para el Laboratorio de Electrónica..
Eliminar las filtraciones que tienen en el techo los laboratorios de electrónica analógica y digital.

Un grupo de 30 estudiantes de IIE harán un viaje a la Volkwagen de Puebla y al INAOE (Tonanzintla,
Puebla), donde verán la aplicación de la electrónica.
Un grupo de 30 estudiantes de IIE asistirán al 12avo. Congreso Nacional de Mecatrónica.

FEBRERO   

FEBRERO   

AGOSTO    
AGOSTO    
FEBRERO   
FEBRERO   

MARZO     

SEPTIEMBRE

1

1

1
1
1
1

1

1

Licencia de Campo
LabView
Licencia MatLab

Fuente de alimentación
Osciloscopio digital
Cautín
Mantenimiento
correctivo

Viaje

Viaje

1

2

1
2
3
4

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contribuir al desarrollo integral del estudiente del PE de Ingeniería en Instrumentación Electrónica (IIE) mediante la utilización de software especializado.

Contribuir al desarrollo inegral del estudiante de IIE, proporcionando laboratorios que cuenten con instalaciones y equipo actualizado,  para que éstos realicen sus
prácticas.

Impulsar la participación de los estudiantes de IIE en eventos académicos, de su área, tales como congresos, simposium, etc., así como visitas a empresas del área
de electrónica.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ING. EN INSTRUMENTACION ELECTRONICA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC INSTRUMENTACION ELECTRONICADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11109
132Fondo:

14110Proyecto:

Formar profesionales en el área de las Ciencias Atmosféricas altamente competitivos, con alto sentido ético y moral, capaces de desempeñar su profesión con eficiencia en
beneficio de la sociedad, para esto es necesario que los alumnos participen como ponentes en Congresos, relacionados con las Ciencias Atmosféricas, visiten a centros
especializados, tal como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Centro de Previsión del Golfo, Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, Instituto Mexicano de
Tecnología del Agua (IMTA), entre otras dependencias.

Propiciar que 30 estudiantes de Ciencias Atmosféricas vayan de práctica de campo al Servicio
Meteorológico Nacional o a otro centro de Pronóstico del Tiempo.
Propiciar que 30 estudiantes de Ciencias Atmosféricas asistan al Congreso Nacional de Meteorología que
organiza la OMMAC.

Instalar 30 contactos dobles (con su respectivo cableado) en los salones 2, 3 y 9 de la facultad de
Instrumentación Electrónica y Ciencias Atmosféricas.

Instalar un Kid de Circuito Cerrado de TV de 4 cámaras, en los edificos de la Facultad de Instrumentación
Electrónica y Ciencias Atmosféricas.

MARZO     

SEPTIEMBRE

MARZO     

FEBRERO   

1

1

30

1

Práctica de campo

Congreso Nacional

Contacto dobles
instalados

Kid de Circuito Cerrado
de TV

1

2

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contribuir a la formación inegral del estudiante de Ciencias Atmosféricas, apoyandolos para que realicen viajes de estudio, práctica de campo y asistan a eventos
académicos

Asegurar la mejora continua del PE de Ciencias Atmosféricas.

Ayudar a proteger la integridad física de la comunidad universitaria, de la Facultad de Instrumentación Electrónica y Ciencias Atmosférica, utilizando cámaras de
video vigilancia.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CIENCIAS ATMOSFERICAS
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC INSTRUMENTACION ELECTRONICADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11110
111Fondo:

25299Proyecto:

Manejo de forma sustentable los espacios de investigación para la formación de futuros investigadores en los nuevos procesos de tecnología alimenticia y de los productos
naturales de las distintas líneas de investigación que apoyarán al servicio de la sociedad, incrementando así, la calidad del instituto y de la planta académica.

Planear reuniones academicas para la elaboración del PLADEA  y de los seguimientos Académicos

Divulgar al menos 4 publicacines

Presentar al menos 3 ponencias nacionales y/o internacionales. Integrar cinco alumnos a servicio social a
las diferencias líneas de invetigación

Impartir al menos 4 Experiencias Educativas

Contar con el equipo necesario para la proteccion de la comunidad univesitaria así como con la señaletica
correspondiente.Ya sea para casos de desastre natural o para accidentes en los laboratorios del Instituto.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

4

4

3

4

2

Reuniones

artuculos publicados

ponencias

Experiencias
Educativas

siniestros

1

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Elaborar proyectos de investigación para la integración de los Cuerpos académicos con base a las distintas líneas de investigación que llevaran a la generación y
aplicación del conocimiento.

Elaborar líneas de investigación que permitan producir alimentos y/o fitofármacos que a futuro mejorarán la calidad de vida de la sociedad.

Difundir la producción académica generada en ICB y analizar la calidad de los mismos

Vincular el conocmiento en la práctica para formar alumnos competitivos para la sociedad.

Contar con elementos de apoyo que permitan atender en caso de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la comunidad
universitaria.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DIVER. PROY. INV. ING. Y TECNOLOGIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
INST CS BASICASDependencia:

1

2

3

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11110
131Fondo:

16171

17164

Proyecto:

Proyecto:

Contribuir a mantener los estándares de calidad de la Maestria en Ciencias Alimentarias 

Contribur a consolidar el programa de Doctorado en Ciencias Alimentarias para su ingreso al PNPC.

A diciembre del 2013 al menos un estudiante de la Maestría en Ciencias Alimentarias habrá realizado una
estancia en una institución del extranjero
A diciembre del 2013 al menos un académico habrá realizado una estancia en una institución con
reconocimiento internacional
A Diciembre del 2013 se habrá titulado al menos el cincuenta por ciento de los estudiantes

A diciembre de 2013 se habarán publicado al menos dos artículos en revistas indizadas.
A dicieembre del 2013 al menos un estudiante habrá realizado una estancia.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

1

1

5

2
1

Estancia en el
extranjero
Academico

Alumnos

publicacinoes
estancias

1

2

3

1
2

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contrabuir a fortalecer el programa de Maestría en Ciencias Alimentarias para alcanzar el nivel internacional ante CONACYT

Obtener productos académicos que impacten en la consolidación del Doctorado en Ciencias Alimentarias.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

MAESTRÍA EN CIENCIAS ALIMENTARIAS

DOCTORADO EN CIENCIAS ALIMENTARIAS

EVENTOS AUTOFINANCIABLES
INST CS BASICASDependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11112
111

131

Fondo:

Fondo:

25299Proyecto:

Desarrollar investigación en el área de Inteligencia Artificial y ofrecer un posgrado de excelencia en Inteligencia Artificial, manteniendo en estas actividades un nivel de
excelencia y que esté acorde con las necesidades sociales y de respeto al medio ambiente que exige el mundo moderno.

Proveer al personal y alumnos de los servicios de mensajería, botiquín flete, etc para el buen desempeño
de las actividades académicas y de investigación.

Presentar al menos cinco productos académicos de investigación de acuerdo a las LGAC y a los
programas educativos en foros académicos del área en coautoría con los estudiantes de los programas.
Lograr la estancia de al menos dos académicos externos a los programas de posgrado como apoyo a la
investigación y docencia
Invitar al menos a 4 académicos para participar en el seminario de investigación del Departameno de IA

Asegurar la operatividad del departamento de IA para cubrir los requisitos de calidad establecidos por el
padrón nacional de posgrados mediante la adquisición y actualización de equipo de computo

Tener un departamento que ofrezca una mayor seguridad al personal académico y administrativo asi como
a los alumnos de los programas de posgrado
Instrumentar una estrategia para la modificación de espacios inseguros en el Departamento de IA

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

OCTUBRE   

NOVIEMBRE 

OCTUBRE   

NOVIEMBRE 

OCTUBRE   

1

5

2

4

1

1

1

departamento

artículos

estancias

seminarios

departamento

departamento

departamento

1

1

2

3

1

1

2

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Satisfacer las necesidades operativas que permitan el buen funcionamiento del Departamento.

Fortalecer la investigación científica, vincular la docencia con la investigación y consolidar el trabajo académico en los ámbitos nacional e internacional a través la
vinculación con otras instituciones mediante la colaboración en proyectos conjuntos y estancias académicas.

Fortalecer la calidad y pertinencia de los programas educativos mediante el uso de nuevas prácticas pedagógicas y TIC' s, para la evaluación y acreditación de
CONACyT

Mejorar el resguardo de la integridad física de la comunidad universitaria mediante la prevención de riesgos y protección civil.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DIVER. PROY. INV. ING. Y TECNOLOGIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

DEPTO INTELIG ARTIFICIALDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11112
131Fondo:

16107Proyecto:

Ofrecer un programa de Maestría en Inteligencia Artificial de excelencia con reconocimiento nacional (CONACyT). 

Asegurar la permanencia del Programa Educativo en el PNPC.

Lograr tres productos académicos de investigación acordes a las LGAC.

Compra de equipos e insumos necesarios en centro de cómputo, laboratorios y biblioteca.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

5

3

5

Conferencias

Publicaciones

computadoras

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Apoyar el proceso de evaluación y acreditación del PE por CONACyT así como la mejora curricular permanente mediante la revisión y actualización de los planes
de estudio. Apoyar el desempeño y apoyar el desempeño académico de los estudiantes a través de la impartición de cursos de calidad.

Vincular la investigación con la docencia, fortalecer la investigación y consolidar el trabajo académico.

Fortalecer la calidad del PE mediante la actualización y compra de equipo de cómputo, de oficina y acervo bibliográfico.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRIA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
DEPTO INTELIG ARTIFICIALDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11113
111Fondo:

25109Proyecto:

Desarrollar proyectos de investigación con la participación de académicos y estudiantes para fortalecer las lineas de investigación y algunos programas educativos. Apoyar
otros proyectos de investigación de diversas dependencias de la Universidad, mediante la realización de análisis químicos, por ende desarrollar y fortalecer la invetigación y el
MEIF.

Fortalecer el PE de Quimica Farmaceutica Biologica mediante procesos educativos innovadores y de
calidad.

Apoyar 15 proyectos de investigacion con tecnicas analiticas para obtener resultados con la calidad
requerida para hacer publicadas en las mejores revistas.

Un programa de dispositivos de residuos químicos establecidos.

Un programa de protección civil

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

10

15

1

1

experiencias

proyectos

programas

programa

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Realizar procesos educativos innovadores y de calidad para fortalecer el programa de química farmaceútica biológica y la consolidación del modelo educativo
integral y flexible.

Apoyar a proyectos de investigacion mediante análisis de muestras con diferentes técnicas espectroscópicas y análiticas y desarrollar proyectos de invetigación que
permitan tener resultados para públicacion en revistas indexadas.

Atender la normatividad vigente en la Universidad Veracruzana en relación a la sustentabilidad de residuos químicos.

Atender la normatividad vigente en la Universidad Veracruzana en relación a un programa de protección civil.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

LAB. SERV. APOYO RESOL. ANALITICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
UNID SERV APOYO RES ANALIT (SARA)Dependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11114
111Fondo:

21299Proyecto:

Mantener la calidad y la pertinencia de la investigación y la gestión administrativa del CCTUV, privilegiando las redes de colaboración con los programas afines con las
Ciencias de la Tierra en la Universidad Veracruzana, así como con instituciones nacionales e internacionales, procurando obtener conocimiento socialmente útil que permita
apoyar en materia de prevención de desastres a las autoridades de Protección Civil, así como promover la cultura de la autoprotección y el respeto al medio ambiente, haciendo
un uso racional de los recursos naturales, con el fin de lograr el desarrollo sostenible

Elaborar 6 artículos publicados en revistas indexadas y con arbitraje
Dirigir 4 tesis de licenciatura y/o posgrado
Presentar 10 ponencias en foros académicos
Organizar 2 eventos académicos
Lanzamiento de la serie de Ciencias de la Tierra, con libros electrónicos con un consejo editorial interno y
externo

Elaborar 2 reportes técnicos

Impartir 8 experiencias educativas en PE a las Ciencias de la Tierra

6 programas de recolección de información sobre las Líneas de Investigación

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

6
4
10
2
1

2

8

6

artículos
tesis
ponencias
eventos académicos
serie de libros

reportes técnicos

experiencias educativas

programas de recolec de
inform

1
2
3
4
5

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Apoyar proyectos de investigación sobre fenómenos naturales que impactan en estado de Veracruz y la región.

Vinculación con la Secretaría de Protección Civil en atención a emergencias por desastres naturales, elaborando reportes técnicos.

Fortalecer los PE afines a las Ciencias de la Tierra mediante la mejora contínua de los programas.

Desarrollar estrategias para promocionar e incorporar alumnos de Licenciatura y Posgrado a las labores de Investigación.

Instrumentar una estrategia de comunicación educativa y de divulgación entre los universitarios y los usuarios de sus servicios, para favorecer y potenciar su

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DIVER. PROY. INV. CS. NAT. Y EXACT.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
CTRO CS DE LA TIERRADependencia:

1

2

3

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11114
111

262

Fondo:

Fondo:

21299Proyecto:

Ofrecer 1 experiencia educativa optativa sobre desarrollo sustentable

Realizar un evento para divulgación de información sobre las Ciencias de la Tierra y el Desarrollo
Sustentable

Instalar una alarma sismica

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

FEBRERO   

1

1

1

experiencia educativa
optativa
evento de divulgación

unidad

1

2

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Prevencion de riesgos y proteccon civil

Unidad de Medida

Unidad de Medida

DIVER. PROY. INV. CS. NAT. Y EXACT.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

PROYECTOS ESPECIFICOS

CTRO CS DE LA TIERRADependencia:

6

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11114
262Fondo:

25116Proyecto:

Este proyecto tiene como propósito principal conformar una red sismológica con una cobertura estatal adecuada para poder estudiar con detalle las características tectónicas y
sísmicas de esta región, de tal forma que sea factible presentar una evaluación realista del peligro sísmico potencial basada en datos de alta calidad.

Realizar las actividades de campo para la instalación 6 estaciones sísmicas que formarán parte de la "Red
Sismológica del Estado de Veracruz para evaluación del Riesgo Sísmico".
Adquirir un vehículo 4x4 para el desarrollo de las actividades de campo relacionadas con la red sísmica a
cargo de la UV.

Disponer de los recursos para realizar 1 paquete operativo consistente en labores de mantenimiento
preventivo y correctivo de las redes sísmicas para el personal académico  adscrito al Centro de Ciencias
de la Tierra que participa en el proyecto y traslados al Instituto de Geofísica de la UNAM para el
desarrollo de actividades de investigación  relacionadas con el proyecto.
Establecer y ejecutar un plan operativo para la realización de las actividades de instalación,
mantenimiento y operación de la red sísmica de banda ancha de Veracruz.

Desarrollar 1 programa de adquisición y mantenimiento para mejoramiento del Puesto Central de Registro
y el Laboratorio de Instrumentación Sísmica.

DICIEMBRE 

MARZO     

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

1

1

1

Red sísmica

Equipo de Transporte

Paquete

Plan Operativo

Programa

1

2

1

2

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Instalar estaciones sismológicas de Banda Ancha permanentes en el Estado de Veracruz para el estudio sismotectónico de la región y evaluación del peligro
sísmico

Operar de manera permanente la red de estaciones sismológicas del estado de Veracruz para la obtención de datos sismológicos que permitan realizar investigación
básica y aplicada.

Reforzar y acondicionar las instalaciones del Puesto Central de Registro para la recepción de datos de las estaciones de la red sismológica de Veracruz y del
Laboratorio de Instrumentación Sísmica.

Colaborar con el Instituto de Geofísica de la UNAM en la realización de dos estudios de estructura cortical en la zona centro-sur del estado de Veracruz.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

RED SISMOLÓGICA DEL EDO.DE VERACRUZ
PROYECTOS ESPECIFICOS
CTRO CS DE LA TIERRADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11114
262Fondo:

25116Proyecto:

Desarrollar trabajo de campo y gabinete en dos estudios a desarrollarse en coparticipación con el Instituto
de Geofísica de la UNAM.

Divulgar por medio de 2 publicaciones en medios impresos los resultados de las investigaciones
realizadas.
Asistir con 1 ponencia por congreso, a 2 congresos nacionales para divulgar en el medio científico los
avances obtenidos en el desarrollo del proyecto.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

2

2

2

Estudios

Publicaciones

Ponencias

1

1

2

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Divulgar en diferentes ámbitos los avances obtenidos en los estudios que se realicen a partir del proyecto involucrado para conocimiento de la sociedad en general
y de la comunidad científica.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

RED SISMOLÓGICA DEL EDO.DE VERACRUZ
PROYECTOS ESPECIFICOS
CTRO CS DE LA TIERRADependencia:

5

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11114
262Fondo:

34349Proyecto:

Debido a que Los Tuxtlas representan una zona de múltiples fenómenos volcánicos y geológicos que implican diferentes rangos de peligro para la población circundante, se
requieren estudios detallados de la zona, para lo cual se analizarán los tipos de roca para producir mapas geológicos. Se caracterizará el tipo de volcanismo de la zona para
poder estimar tiempos de recurrencia y riesgos asociados.Como producto final más importante se entregará un mapa de peligros (especialmente aquellos relacionados con
lahares) del Volcán San Martín y se realizará el monitoreo sísmico del volcán.

Actualizar al menos 3 de los mapas digitales elaborados en el año anterior.

Obtener al menos 1 mapa adicional (para agregar al Atlas de peligro ya existente) de peligro mediante la
aplicación de una metodología aprobada.

Implementar una red de comunicaciones para la transmisión de datos sísmicos a los centros de registro del
Servicio Sismológico Nacional, Centro Nacional de Prevención de Desastres y Centro de Ciencias de la
Tierra, Universidad Veracruzana.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

3

1

1

actualizaciones de
mapas

mapa

sistema

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Actualización del Atlas de peligro del Volcán San Martín (digital, en un Sistema de Información Geográfica).

Estudio de metodologías para la elaboración de mapas de peligro adicionales (como por flujos de lava)
y cuantificación del peligro en mapas de susceptibilidad.

Realizar la instalación y puesta en marcha del sistema de comunicaciones para el monitoreo sísmico del volcán San Martín en tiempo real.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ESTUDIO GEOLÓGICO VOLCÁN S. MARTÍN
PROYECTOS ESPECIFICOS
CTRO CS DE LA TIERRADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11201
111Fondo:

14120Proyecto:

Elaborar el Programa Operativo Anual 2013, contemplando estrategias y acciones encaminadas a la consolidación de las funciones sustantivas de la Facultad de Derecho,
buscando su proyección en el contexto regional, nacional e internacional como institución educativa de excelencia.

Realizar  un evento académico en donde se generen y analicen propuestas para la reforma integral a la
Legislación Universitaria

Realizar actividades tendientes al desarrollo de la  autoevaluación, para posteriormente obtener la
acreditación de nuestro programa educativo por parte de la CONFEDE, A.C.
Llevar a cabo actividades tendientes al aseguramiento de la calidad académica y gestión administrativa.
Eficientar la gestión académica y administrativa en áreas estrátegicas de la Facultad; tales como Secretaría
académica, control Escolar, Coordinaciones, Adminsitración a través de actividades para su cumplimiento

Realizar actividades académicas para fomentar los estudios de Derecho Ambiental a través de
Conferencias, Talleres y Cursos
Realizar diez actividades entre nuestra comunidad académcia, administrativa y estudiantil tndientes a la
promoción de l medio ambiente

Realizar cuando menos cinco actividades encaminadas a fomentar entre los docentes, alumnos,
administrativos y público en general la práctica de una cultura basada en valores democráticos,

OCTUBRE   

ABRIL     

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1

5

8
10

3

10

5

Evento

actividedes

actividades
Actividades

actividades

actividades

actividades

1

1

2
3

1

2

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Diagnósticar, estudiar y proponer reformas a la Legislación Universitaria,  a fin de que sea actualizada y refleje las transformaciones sufridas por nuestra
Universidad en los últimos años, sobre todo aquellas relacionadas con la descentralización a las regiones de sus procesos jurídicos, académicso y financieros

Acreditar nuestro programa de estudios ante el Consejo nacional de Acreditación en Derecho, A.C.(CONFEDE), de tal suerte que contemos con el reconocimiento
de calidad educativa por parte del órgano nacional de evaluación.

Consolidar a la Facultad como Institución comprometida con la promoción, conservación y Defensa del Medio Ambiente, asi como con el Desarrollo Sustentable

Fomentar al interior de la Facultad una cultura de valores democráticos, transparencia y rendición de cuentas

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DERECHO
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC DERECHODependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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111

131

Fondo:

Fondo:

14120Proyecto:

transparencia y rendición de cuentas
Fortalecer mediante dos actividades estratégicas las áreas de la Facultad destinadas al acceso de la
información, transparencia y rendición de cuentas

Fomentar la participación de nuestros académicos en cinco seminarios, talleres o cursos de actualización
en temas relacionados con su formación académica y con las experiencias educativas del nuevo plan de
estudio.
Realizar diez acciones tendientes a consolidar la formación integral de los estudiantes

Promover actividades tendientes a lograr el intercambio de académicos y alumnos entre la Universidad y
aquellas Instituciones extrnajeras que tengan convenio con aquella
Fomentar la asistencia y participación de nuestros académicos, alumnos y Títular de la Entidad
Académica en cuando menos tres eventos de carácter internacional sobre temas jurídicos.

Llevar a cabo conferencias relacionadas con la prevención de riesgos y las acciones que deben de
observarse en caso un siniestro, garantizar la integridad física de las personas que ingresen al edificio de
la Facultad de Derecho

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

2

5

10

5

3

5

actividades

actividades

actividades

actividades

eventos académicos

actividades

2

1

2

1

2

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer los procesos académIcos y adminisitrativos relacionados con la formación integral de nuestros estudiantes, de conformidad con el nuevo plan de
estudios de la Licenciatura en Derecho dentro de los lineamientos del MEIF.

Realizar una política integral para efectos de lograr la internacionalización de nuestro programa de estudios

Instrumentar acciones que permitan implementar la prevención de riesgos para que de esta forma se pueda salvaguardar la integridad física de los integrantes de la
comunidad universitaria

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

DERECHO
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC DERECHODependencia:

5

6

7

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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132

Fondo:

Fondo:

18502Proyecto:

Reforzar en los participantes los conocimientos adquiridos durante la carrera de Licenciatura en Derecho y proporcionar la información necesaria acerca de aquellas
experiencias educativas que en su momento no conocieron y con ello obtener la aprobación del examen general de conocimientos para obtener el título profesional.

Lograr que el mayor número de asistentes al Curso aprueben el EGEL-D con un porcentaje satisfactorio.
Así como impartir los módulos de las diferentes disciplinas por docentes altamente capacitados en el
tema, con base en las disciplinas que inidca la Guia del Centro de Evaluación Nacional (CENEVAL).

DICIEMBRE 2 Cursos1

Meta Mes Cumplimiento

Que el curso de apoyo a la titulación sea impartido por profesionales expertos en las diversas disciplinas del Derecho. 

Unidad de Medida

Objetivo General

CURSO DE APOYO A LA TITULACION
EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC DERECHODependencia:

1

Objetivo Particular
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132Fondo:

14120Proyecto:

Acreditar nuestro programa de estudios ante el Consejo Nacional de Acreditación en Derecho, A.C.  (CONFEDE), de tal suerte que contemos con el reconocimiento de
innovación y calidad educativa por parte del órgano nacional de evaluación.

Organizar cuando menos 10 eventos académicos que contribuyan a la formación discplinar del estudiante
Consolidar la vínculación y extensión de los servicios, mediante la realización de actividades tendientes a
prestar servicios jurídicos gratuitos a la sociedad
Asistir y participar como representante de la Facultad en eventos académicos en los que se gestionen y
obtengan beneficios para los alumnos.
Realizar actividades tendientes al mantenimiento y mejoramiento de la planta física de nuestra institución,
de tal suerte que los estudiantes y académicos cuenten con espacios adecuados que les permitan
desarrollar sus actividades de manera adecuada
Fortalecer la planta tecnológica de nuestras instalaciones, en aras de proporcionar un ambiente de trabajo
adecuado para nuestros estudiantes y académicos.
Realizar cuando menos cinco actividades tendientes a mejorar el mobilirio de los diferentes espacios de
nuestra institución, a efecto de proporcionar a los estudiantes áreas propicias para su desarrollo
académico y personal.
Realizar seis actividades tendientes a fortalecer las relaciones acdémicas nacionales con instituciones y
organismos de educación superior a efecto de facilitar el intercambio y movilidad estudiantil.
Realizar cuando menos tres actividades tendientes a revisar, organizar e integrar las carpetas de
evidencias de la autoevaluación de 

Organizar talleres, conferencias en las que se traten temas relacionados con el mejoramiento del medio
ambiente y el correcto tratamiento de la basura
Promover entre la comunidad estudiantil la defensa y respeto al medio ambiente, impulsar la
consolidación del huerto núcleo derecho y difundir entre los estudiantes la participación a Seminario,
Talleres y Congresos donde se traten temas actuales sobre el medio ambiente. 

NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

OCTUBRE   

AGOSTO    

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

10
18

6

10

10

5

6

3

3

5

Eventos académicos
Actividades

Eventos académicos

Actividades

Actividades

Actividades

actividades

actividades

talleres y/o conferencias

eventos

1
2

3

4

5

6

7

8

1

2

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Acreditar nuestro programa de estudios ante el Consejo Nacional de Acreditación en Derecho, .A.C (CONFEDE), de tal suerte que contemos con el
reconocimiento de Innovación y Calidad Educativa por parte del órgano nacional de evaluación.

Consolidar la Facultad como institución comprometida con el estudio, promoción, conservación y defensa del medio ambiente, asi como el desarrollo sustentable

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DERECHO
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC DERECHODependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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132Fondo:

14120Proyecto:

Que los estudiantes participen en eventos regionales y nacionales sobre los valores democráticos,
transparencia y rendición de cuentas
Rendir informe de labores a la comunidad universitaria con la finalidad de dar a conocer el manejo y la
distribución de los recursos generados por las aportaciones de los alumnos de la Facultad de dDerecho
Transparentar el  proceso de elección de la Mesa Directiva de la Facultad de Derecho

Fomentar las asistencia y participación de nuestros alumnos y académicos en cuanto menos dos eventos
académicos de carácter nacional sobre temas jurídicos.

Eficientar la gestión académica y administrativa en áreas estrátegicas de la Facultad de Derecho
Consolidar una gestión adminsitrativa ágil, eficaz y eficiente que favorezca las condiciones para alcanzar
todos y cada uno de los objetivos y metas planteadas
Promover entre la comunidad estudiantil la participación en eventos deportivos inclyendo torneos,
competencias y clínicas.
Promover la publicación de cuando menos una revista, un libro, trípticos, material de divulgación y
periódicos estudiantiles entre la comunidad universitaria de la Facultad de Derecho.

NOVIEMBRE 

MAYO      

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

3

1

1

8

30
30

10

5

eventos

Informe

Evento

Eventos

actividades
actividades

Eventos

publicaciones

1

2

3

1

1
2

3

4

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fomentar entre la comunidad estudiantil una cultura de valores democráticos, transparencia y rendición de cuentas.

Propiciar estrategias diversas tendientes a lograr entre los estudiantes el respeto y promoción de la interculturalidad.

Fortalecer los procesos académicos y adminsitrativos, relacionados con la formación integral de nuestros estudiantes de conformidad con el nuevo plan de estudios
de la Licenciatrua en Derecho dentro de los lineamientos del MEIF.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

DERECHO
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC DERECHODependencia:

3

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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11202
111Fondo:

46101Proyecto:

Contribuir al mejor desempeño de las funciones académico-administrativas de las entidades académicas que conforman la Unidad Académica de Humanidades ayudando a que
se mantengan los estándares de calidad para su acreditación.

Contar con los recursos necesarios para el trabajo realizado en la Unidad Académica de Humanidades, así
como para la atención e intervención oportuna de las necesidades extraordinarias de las entidades y
dependencias adscritas a esta Unidad.

Implementación de medidas de desarrollo sustentable que mejoren las condiciones de infraestructura de la
Unidad sin que esto represente daño al medio ambiente y que permita la prevención de riesgos a la
comunidad que integra la Unidad Académica de Humanidades.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

8

8

Dependencias
beneficiadas

Dependecias
beneficiadas

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contribuir al mejor desempeño de las funciones académico-administrativas implementando mecanismos para que exista la simplificación administrativa, de tal
manera que los procesos al interior de la unidad sean transparentes y efectivos.

Impulsar prácticas orientadas al mantenimiento de espacios y mejoramiento ambiental al interior de la Unidad que permitan prevenir riesgos a la comunidad que
integra la Unidad Académica de Humanidades.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ADMINISTRACION  ENTIDADES DOCENTES
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
UNID ACAD HUMANIDADESDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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111

131

Fondo:

Fondo:

14129Proyecto:

Fortalecer y satisfacer las necesidades de los diferentes programas de estudio de la Facultad de Idiomas: Licenciaturas en Lengua Inglesa, Lengua Francesa, Enseñanza del
Inglés, modalidad Virtual; Especialización en la Enseñanza del Inglés, Maestría en Enseñanza del Inglés, Maestría en Didáctica del Francés y Doctorado en Ciencias del
Lenguaje, así como el Departamento de Lenguas Extranjeras (DELEX) ; en los diferentes ámbitos (académico, tutorial, administrativo, sustentable, de seguridad y protección
civil y en el ámbito de la vinculación y extensión universitarias)

Mejoramiento y adecuación de los salones de clase y de los espacios que ocupa la Facultad de Idiomas,
que permitan crear ambientes seguros y procurar, en la manera de lo posible, la prevención de riesgos al
personal académico, administrativo y a la comunidad estudiantil de la Facultad de Idiomas..

Prevenir riesgos y adoptar estrategias de protección civil integral para el mejoramiento de la calidad del
servicioque ofrece la Facultad de Idiomas tanto a alumnos como al personal que labora en ella.

Generación de proyectos y convenios nacionales e internacionales relacionados con las disciplinas que
ocupan a la Facultad de Idiomas al mismo tiempo que se fortalecen los Cuerpos Académicos, los
proyectos y programas de investigación y vinculación de la Facultad de Idiomas.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

2000

1100

7

estudiantes

personas beneficiadas

licenciaturas y
posgrados

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Atender las necesidades de mantenimiento de los espacios que ocupa la Facultad de Idiomas: 10 oficinas, 25 salones, un Centro de Documentación y un Centro de
Auto-Acceso.

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la comunidad
universitaria y, asimismo, mejorar la calidad del servicio en el ámbito académico-administrativo que se ofrece en la Facultad de Idiomas.

Consolidar y estrechar vínculos con otras Instituciones de Educación Superior e Institutos de Investigación nacionales y extranjeros para el fortalecimiento y
mejoramiento del perfil profesional de los académicos y de la formación profesional de los estudiantes.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

LENGUA INGLESA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC IDIOMASDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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131Fondo:

15123

16123

Proyecto:

Proyecto:

Planear acciones que coadyuven al fortalecimiento del programa para buscar su inserción al PNPC del CONACyT.

El objetivo de este programa es ofrecer a los licenciados en lengua francesa y licenciaturas afines, que imparten clases en los diferentes niveles de educación, un grado
académico superior y una mejor capacitación y actualización profesionales que les permita responder a los retos sociales de la época. Con esto, se pretende también conservar
el liderazgo nacional en programas de posgrado en el estudio de la lengua francesa y todo lo que le es inherente.

Restructuración curricular para la mejora del programa

Contratación de Apoyo académico con el perfil deseable

Formar profesores de francés competitivos para todos los niveles de educación.

JULIO     

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

2

11

Plan de estudios
actualizado

Apoyo Académico

estudiantes

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Realizar las adecuaciones al programa de acuerdo a los parámetros de la DGUEP y del CONACyT para lograr su inserción al PNPC

Asegurar la calidad académica del programa

Preparar profesores con un alto nivel de capacitación en las metodologías e instrumentos más actuales aplicados al ejercicio de la docencia del francés, en nuestro
contexto y que comprendan y transmitan la importancia de la sustentabilidad y de la  interculturalidad como una acción transversal en el ejercicio de la docencia.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

ESP. EN ENSEÑANZA DEL INGLES

MAESTRIA EN DIDACTICA DEL FRANCES

EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC IDIOMASDependencia:

1

2

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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16125

17131

Proyecto:

Proyecto:

Este proyecto tiene como objetivo general plasmar las condiciones bajo las cuales opera este programa educativo de maestría para eficientar los recursos disponibles

Formar investigadores de alto nivel académico en el área de las lenguas y culturas nacionales y extranjeras, con una visión multi e interdisciplinarias.

Evaluación de cada una de las EE impartidas durante el periodo escolar

Estudiantes participantes como ponentes en eventos académicos nacionales e internacionales
Participación en programas de movilidad nacional

Adquisición de acervo bibliográfico actual

Realización del 1er Foro de Aplicación Innovadora del Conocimiento para la Enseñanza del Inglés

Fortalecer la formación integral de los estudiantes, favoreciendo su participación como ponentes en
eventos académicos y apoyando las estancias de investigación, en la medida de lo posible, considerando
el monto disponible para apoyar a los estudiantes que aún no han realizado dichos proyectos académicos.

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 
AGOSTO    

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

5
2

50

1

6

Evaluación de la EE

asistencia a eventos
estudiantes

libros de consulta

Foro multiregional

estudiantes

1

1
2

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Realizar un seguimiento eficiente del programa educativo con el objetivo de mantener el reconocimiento de calidad

Fortalecer la formación de los estudiantes mediante la promoción de estancias académicas y prácticas de campo

Actualizar el acervo bibliográfico para consulta de profesores y estudiantes

Realización de Foro Académico multisede

Generar y difundir conocimientos sobre las ciencias del lenguaje.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

MTRIA. ENS. INGL. COMO LENGUA  EXT.

DOCTORADO EN CIENCIAS DEL LENGUAJE

EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC IDIOMASDependencia:

1

2

3

4

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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11203
131Fondo:

18401Proyecto:

Cumplir cabalmente con los procesos académicos y administrativos que competen al Departamento de Lenguas Extranjeras, siguiendo al pie de la letra los parámetros de
calidad que conllevan a la  Certificación Aprobada (ISO9001) con la que cuenta la Universidad Veracruzana, así como cumplir con los estándares de calidad del organismo
acreditador de las humanidades, COAPEHUM, cuya acreditación fue otorgada a la Facultad de Idiomas.

Conservación del número de grupos y de matrícula que existen dentro del Departamento  de Lenguas
Extranjeras por medio de la diversificación de grupos, tomando siempre en cuenta las necesidades de los
estudiantes.

Difusión clara y expedita de cursos y talleres, eventos académicos nacionales e internacionales, cursos de
actualización, así como convocatiroas a los diferentes exámenes de acreditación para que el 20% de la
planta académica asista a ellos
y por otra parte obliga a alguna certificación, lo cual dará como resultado la calidad en la atención a los
alumnos y el mejoramiento en la enseñanza-aprendizaje de lenguas.

Mejoramiento del aprendizaje de la lengua y la cultura a través de las jornadas y concursos en las
diferentes categorías de los idiomas.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1000

12

1

estudiantes

docentes

evento

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Conservar la oferta educativa que el Departamento ofrece en las diferentes lenguas como son lengua Inglesa, Lengua Francesa, Lengua Italiana, Lengua Japonesa,
Lengua Alemana y Lengua Portuguesa respondiendo asi a la creciente demanda de dichos idiomas. Asimismo, se buscará proporcionar a los alumnos las
herramientas necesarias para desarrollar habilidades que le permitan fortalecer y agudizar el análisis de textos en otras lenguas.

Optimizar la capacitación del personal docente mediante cursos de actualización y certificación.

Implementar las Jornadas y/o Foros de la Lengua y Cultura en los diferentes  idiomas.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

IDIOMAS EXTRANJEROS (AUTOFINAN.)
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC IDIOMASDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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131Fondo:

18501Proyecto:

Contribuir al avance cualitativo de los conocimientos, las habilidades y los valores que permitan a los usuarios continuar su aprendizaje con un alto grado de eficiencia, dentro
y fuera de sus espacios  escolares específicos.

El 75% de la matrícula utilizará el idioma inglés en su forma más simple.

Obtención de una certificación de lengua por al menos dos docentes de este Departamento, así como
capacitación del personal que labora en la Facultad de Idiomas para una mejor y más expedita atención a
los alumnos.

Consolidación con diferentes casas editoriales , las cuales ayudarán a la plantilla docente a conocer mejor
los materiales a utilizar dentro del salón de clase.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

200

2

3

alumnos

docentes

casas editoriales

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Lograr que los alumnos utilicen el idioma inglés como lengua extranjera a partir de los conocimientos básicos para así  incrementar su competencia lingüística en
dicho idioma. Asimismo, proporcionar a los alumnos las estrategias y habilidades necesarias para obtener la acreditación de Exaver 1 al término de sus estudios.

Contribuir En la certificación de lengua de los maestros del Departamento, PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 2012 OBJETIVOS, METAS Y ACCIONES
apoyándolos con cursos académicos y apoyo financiero para la presentación de los exámenes de certificación dentro del marco común Europeo de referencia para
las lenguas.

Consolidar y fortalecer relaciones con las casas editoriales para poder ofertar cursos que permitan conocer los nuevos materiales en la enseñanza y aprendizaje del
idioma inglés.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CURSO DE EDUCACION CONTINUA
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC IDIOMASDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11203
131Fondo:

18505Proyecto:

Dar seguimiento a la organziación del eventos académicos nacionales o internacionales, en lenguas extranjeras, para fortalecer la productividad académica de los docentes de
lenguas extranjeras en nuestro contexto.

Lograr que por lo menos 5 académicos de la Facultad de Idiomas participen como ponentes en el Coloqui
Internacional a ser organizado en 2013, por la Facultad de Idiomas y contar con la presencia de
especialistas invitados nacionales o internacionales, para impartir formaciones que permitan fortalecer el
perfil de los docentes de la Facultad.

DICIEMBRE 1 coloquio internacional1

Meta Mes Cumplimiento

Contribuir a la difusión de investigaciones realizadas en el campo de las lenguas extranjeras en el contexto mexicano. 

Unidad de Medida

Objetivo General

SEMINARIOS Y CONGRESOS
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC IDIOMASDependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11203
131Fondo:

18506Proyecto:

Promover y fomentar el aprendizaje autodirigido de las lenguas extranjeras que se ofrecen: inglés, francés, alemán, italiano, japonés, chino, portugués, francés del turismo;
mediante el uso de las tecnologías aplicadas al parendizaje, la asesoría o tutoría, los materiales diseñados de acuerdo con las necesidades e intereses específicos de los usuarios,
los círculos de conversación impartidos por asistentes becados  y los talleres libres o pafis de apoyo al fortalecimiento de la formación de los estudiantes, en el aprendizaje de
los idiomas extranjeros.

Adquirir material y equipo adecuado a las necesidades actuales de formación, así como dar
mantenimiento y reparación al equipo con el que se cuenta.

Capacitación de los asesores del CAAFI mediante cursos de actualización.

Apoyar a 5 (cinco) estudiantes de la Facultad de Idiomas que demuestren un alto rendimiento académico
con una beca que les permita percibir una remuneración significativa y adquirir experiencia para
fortalecer su formación profesional; así como a 2 personal de apoyo para los requerimientos de la
dinámica de trabajo en el CAAFI.

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

500

10

7

usuarios beneficiados

asesores 

Becarios y personal de
apoyo

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Ofrecer a los usuarios capacitación, formaciones y materiales actualizados que les permitan favorecer su aprendizaje de idiomas extranjeros, considerando el
enfoque multimodal; mismo que permita una formación integral en el campo de la sustentabilidad, la interculturalidad y las políticas de seguridad y protección
civil.

Elevar los niveles de competitividad y actualización de los académicos de la Facultad de Idiomas que laboran en el CAAFI o que contribuyen con formaciones
específicas.

Incentivar a los estudiantes de la Facultad de Idiomas, con alto rendimiento académico, mediante el otorgamiento de becas-trabajo y contratar a personal de apoyo
para lajecución de tareas específicas de apoyo a los usuarios.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

OTROS CURSOS AUTOFINANCIABLES
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC IDIOMASDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11203
131

132

Fondo:

Fondo:

41204

14129

Proyecto:

Proyecto:

Atender la demanda de aproximadametne 500 estudiantes en rezago, con posibilidad de egreso, o en condiciones de optimizar su avance crediticio en la Licenciatura en
Lengua Inglesa.

Fortalecer la formación profesional e integral de los estudiantes y contribuir a satisfacer necesidades de mejoramiento de las instalaciones y equipo.

Lograr un porcentaje aproximado del 90% de aprobación de los alumnos inscritos en Experiencias
Educativas cursadas en periodo intersemestral

Dar mantenimiento a los espacios que ocupa la Facultad de Idiomas, al servicio de los estudiantes.
Adquirir computadoras portátiles para su uso en los salones, por los estudiantes, durante sus exposiciones
con cañón, a resguardo en el CAAFI.

Apoyar la organización y participación de estudiantes en eventos nacionales o internacionales:
académicos, deportivos y/o culturales que benefician su formación integral.
Apoyar la publicación de la revista Somorgujo, proyecto bajo la responsabilidad de estudiantes de la
Facultad de Idiomas, en Cooridnación con especialista de la Facultad de Idiomas.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

450

6
3

10

1

estudiantes aprobados

Espacios
computadoras portátiles

estudiantes

número

1

1
2

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Ofertar Experiencias Educdativas Intersemestrales a aproximadamente 500 alumnos de la Licenciatura en Lengua Inglesa.

Mejorar las condiciones de infraestructura y equipo necesarios para fortalecer los servicios escolares y beneficiar la trayectoria escolar de los estudiantes.

Favorecer la participación de los estudiantes en eventos académicos, deportivos, culturales y de formación en el marco de la sustentabilidad, la seguridad y la
protección civil; así como favorecer la productividad de los estudiantes en su trayectoria escolar, a trevés de publicaciones y de su participación en proyectos de
vinculación y extensión universitarias.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL

LENGUA INGLESA

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC IDIOMASDependencia:

1

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11204
111Fondo:

14121Proyecto:

Se propiciará que la comunidad que integra la Facultad de Pedagogía Xalapa sea apoyada en sus funciones sustantivas (docencia, investigación y extensión de la cultura) y
adjetivas sean apoyadas a través del techo financiero con la finalidad de apoyar la formación integral de los estudiantes, el cuidado del medio ambiente, el impulso a la
innovación y el uso de las TIC.

Adquirir los recursos materiales y de oficina  necesarios a las instalaciones del nuevo edificio que
albergará la Facultad de Pedagógía, mismos que son importantes para el desempeño de las funciones
sustantivas y adjetivas.

Participar en cuando menos tres eventos académicos del campo de la educación.

Realizar junto con alumnos y académicos un evento nacional para conmemorar el LIX Aniversario de la
Fundación de la Facultad de Pedagogía.

Contar con los recursos materiales de oficina, limpieza, de equipo menor en el uso de las TIC, material
eléctrico, insumos varios.

Contar cuando menos con dos proyectos académicos desarrollados por académicos y estudiantes para la
conservación del medio ambiente.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

MAYO      

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

20

3

1

20

2

recursos adquiridos

asistir a eventos
académicos
evento nacional

recursos materiales

proyectos

1

1

2

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Se apoyará el proceso de reorganización  y distribución de espacios físicos ante el cambio al nuevo edificio.

Se propiciará que maestros y estudiantes participen en jornadas académicas, tanto locales como nacionales e internacionales para la difusión de los productos
académicos y el establecimiento de colaboraciones interinstitucionales.

Se apoyará a las actividades sustantivas y adjetivas mediante la adquisición de materiales e insumos que les den viabilidad.

Se establecerán proyectos conjuntos de maestros y estudiantes que contribuyan a la sustentabilidad local, regional y nacional.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

PEDAGOGIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC PEDAGOGIADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11204
111Fondo:

14121Proyecto:

Apoyar el proceso de una acreditación del programa educativo de Pedagogía Escolarizado
Promover la asistencia a seminarios, talleres cuando menos a dos cursos por período escolar del personal
académico para apoyar en su formación y actualización docente asi como en la conclusión del nuevo plan
de estudios.

Adquirir los recursos materiales y de logística que requiere el Programa de Protección de esta entidad
académica.

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1
2

4

acreditación
cursos, seminarios,
talleres

recursos materiales

1
2

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Se apoyará la función docente mediante un programa de fomación y actualización en beneficio de la formación de los estudiantes y del programa educativo.

Se contribuirá mediante apoyo logístico, de recursos materiales y humanos al programa de Protección Civíl de nuestra Casa de Estudios.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

PEDAGOGIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC PEDAGOGIADependencia:

5

6

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11205
111

132

Fondo:

Fondo:

14122Proyecto:

Elevar los estándares docentes y de investigación en la facultad de Letras Españolas para fortalecer el perfil académico y profesional de nuestros egresados, a la vez que se
promueven las actividades de divulgación, de extensión y de vinculación que acercan al programa educativo con la sociedad. Implementar las acciones necesarias encaminadas
a salvaguardar la integridad física de la comunidad que integra la Facultad.

Contratación de un personal de apoyo en las actividades académicas y administrativas de la Facultad de
Letras Españolas.
Compra de materiales e insumos necesarios para el óptimo funcionamiento de las actividades académicas
y administrativas de la facultad.

Mantener en estado óptimo los espacios con los que cuenta la Facultad de Letras Españolas.

Impulsar la asistencia a eventos de calidad para fortalecer el perfil académico de los docentes de la
Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas.
Organizar eventos académicos de calidad como mesas redondas, foros, presentaciones de libro, etc.

Organizar eventos que promuevan la formación integral de los estudiantes del PE de Lengua y Literatura
Hispánicas

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

OCTUBRE   

NOVIEMBRE 

OCTUBRE   

OCTUBRE   

1

5

3

2

5

5

Personal

Compras

Mantenimientos

Eventos

eventos

Eventos

1

2

1

1

2

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Optimizar el desempeño del área académica y administrativa de la Facultad.

Mantener en estado óptimo los espacios con los que cuenta la Facultad de Letras Españolas y promover acciones para salvaguardar la integridad física de la
comunidad que la conforma.

Fortalecer el perfil académico y profesional de los docentes de la Facultad de Letras Españolas.

Promover el Programa de Lengua y Literatura Hispánicas e impulsar diversas actividades de divulgación y extensión de la cultura.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

LENGUA Y LITERATURA HISPANICAS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC LETRAS ESPAÑOLASDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11205
132Fondo:

14122Proyecto:

Fortalecimiento del perfil integral de los estudiantes de Lengua y Literatura Hispánicas.

Mantenimiento y acondicionamiento de inmueble, mobiliario y equipo 

Organización de cursos para fortalecer el perfil profesional de los estudiantes
Asistencia y organización de eventos de calidad para impulsar la formación integral de los estudiantes

Adquisición del mobiliario, materiales e insumos necesarios para el óptimo funcionamiento académico y
administrativo de la Facultad

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

4

1
5

5

Mantenimientos

Curso
eventos

Adquisiciones

1

1
2

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mantener en condiciones óptimas los espacios de la Facultad e implementar acciones de Protección Civil

Coadyuvar a elevar la calidad del perfil integral de los estudiantes de Lengua y Literatura Hispánicas

Proveer de mobiliario e insumos necesarios para el óptimo funcionamiento de las actividades académicas y administrativas de la Facultad

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

LENGUA Y LITERATURA HISPANICAS
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC LETRAS ESPAÑOLASDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11206
111Fondo:

14123Proyecto:

1.- Lograr la consolidación del Modelo Integral  Flexible mediante un diagnóstico de sus fortalezas y debilidades en nuestra entidad.
2.- En consecuencia con lo anterior, se promoverá el mejopramiento de la infraestructura física para el mejor desarrollo de las actividades académicas
3.- Promover la formación y actualización del personal académico con el objeto de mejorar la formación integral de los estudiantes
4.-  Fortalecer la formacion integral de los estudiantes y su eficiencia terminal  para que estén  en capacida de enfrentar el mercado laboral con un desempeño óptimo.
5.-Cumplir con la metas establecidas en los criterios del rectores del MEIF  promoviendo las tareas de vinculación de la  institución con el entorno cultural y social.

Modificación del Plan de Estudios dentro del Modelo Integral y Flexible para alcanzar un mejor
funcionamiento que incida en la formación integral de los estudiantes

CONTAR CON RECURSOS  MATERIALES Y TÉCNICOS PARA APOYAR EL EJERCICIO
ACADÉMICO ASÍ COMO EL EJERCICIO DE LOS ESTUDIANTES.

MEJORA Y EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA FACULTAD PARA LA MEJOR
FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES  Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA MEJORAR
LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINSTRATIVOS.

PROMOVER ACCIONES DE  CONCIENTIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES
ENCAMINDAS A LA ADQUISICIÓN DE UNA CULTURA DE LA SUSTENTABILIDAD EN LA
UNIDAD

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1

100

7

1

plan modificado

% recursos materiales 

aulas mejoradas y
equipadas

EVENTO

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Consolidación del Modelo Integral y Flexible en nuestra entidad mediante reformas de segunda generación

Fortalecer las actividades sustantivas de la institucion: Docencia, Investigación y Divulgación

Contar con recursos materiales y técnicos para apoyar el ejercicio de la práctica docente y desempeño académico de los alumnos y la administración.

Fomentar una cultura de sustentabilidad y protección ambiental entre la comunidad estudiantil.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

HISTORIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC HISTORIADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11206
111Fondo:

14123Proyecto:

GENERAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUE LOGREN LA EFICIENCIA TERMINAL DE
LOS ESTUDIANTES EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA EDUCATIVO
CREACIÓN DE INTERSEMESTRALES PARA LOGRAR EL AVANCE CREDITICIO DE LOS
ESTUDIANTES 

contar con equipos de seguridad y primeros auxilios

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

2

6

1

proyectos de
investigación
CURSOS
INTERSEMESTRALE
S

equipo

1

2

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

LLevar a cabo la experiencia educativa Trabajo en Fuentes  para realizar la búsqueda y recopilación de datos del trabajo de investigación que permitirá un avance
importante para su seguimiento.   Los alumnos deberán cumplir una temporada de estancia en Archivos, Fondos Documentales y otras fuentes de información  para
la consecución de sus trabajos de investigación y serán apoyados por seis catedráticos que guiarán con exito esta experiencia educativa.

contar con elementos que permitan atender casos de riesgo en la coordinacion de acciones para resguardar la integridad física de la comunidad universitaria.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

HISTORIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC HISTORIADependencia:

5

6

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11207
111Fondo:

14124Proyecto:

Distribuir eficazmente los recursos asignados a la Licenciatura en Filosofía, con la finalidad de lograr los objetivos, las metas y las acciones planteadas en el PLADEA y que a
su vez favorezcan a las recomendaciones del COAPEHUM.

Dar a conocer los trabajos de investigación de aproximadamente 6 académicos y administrativos,
mediante la participación y asistencia en eventos Nacionales e Internacionales.

Solventar las actividades administrativas, mediante la contratación de un personal de apoyo.

Impresión y edición de un número de la Revista Ergo de la Facultad de Filosofía. 

Mantenimiento del mobiliario de cómputo, audio y video y equipos varios mediante una revisión mensual
del mismo. 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

6

1

1

1

Académicos

Personal de Apoyo

Publicación de Revista

Revisión mensual

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Consolidar el impacto académico de la Facultad, a través de la participación y asistencia de los académicos y administrativos en eventos Nacionales e
Internacionales, donde darán a conocer los trabajos de investigación.

Contar con la contratación  de un personal de apoyo, con el fin de cumplir con la organización administrativa de acuerdo a las necesidades del programa de
Licenciatura en Filosofía. 

Impulsar la producción académica de los docentes y estudiantes, mediante la extensión y difusión editorial de la Revista Ergo de la Facultad de Filosofía. 

Mantener en condiciones óptimas el mobiliario de equipo de cómputo, de equipo de audio y video y de equipos varios, para que favorezca el buen funcionamiento
de las actividades académico-administrativo de la Facultad.

Contar con los recursos de material de oficina, material de cómputo e insumos varios, para realizar satisfactoriamente las actividades académico-administrativas de
la Facultad.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

FILOSOFIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC FILOSOFIADependencia:

1

2

3

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11207
111

131

Fondo:

Fondo:

14124Proyecto:

Obtener al 100% los suministros requeridos de los diferentes materiales, para logar el buen
funcionamiento de las actividades académico-administrativas de la Facultad.

Resolver al 100% las gestiones pertinentes y necesarias de la Facultad de Filosofía, a través de la entrega
de la información oportuna.

Abastecer al 100% los recursos requeridos por las actividades de la Facultad, mediante  la comprobación
de los gastos varios y del fondo rotatorio. 

Alcanzar el 100%  de los recursos necesarios para los eventos académicos de la Facultad.

Apoyar al 100% las necesidades requeridas por la Unidad de Humanidades con la dotación de insumos
varios y las requeridas en la Facultad. 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

11

11

1

3

1

Revisiones

Entregas

Reposición mensual

Eventos

Revisión bimestral

1

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Gestionar los enlaces de la Facultad de Filosofía con las diferentes instituciones y Áreas de la Universidad Veracruzana con el propósito de obtener resultados con
oportunidad y eficiencia.

Asumir una cultura de transparencia de la gestión, a través de la comprobación de gastos varios y  la reposición del fondo rotatorio utilizados de acuerdo a las
necesidades de la Facultad de Filosofía.

Obtener los insumos suficientes para el desarrollo de los eventos académicos programados en escenografía y grabaciones, requeridos en la Facultad de Filosofía. 

Proveer los diferentes materiales de limpieza, insumos varios y medicinas y productos farmacéuticos con el fin de apoyar el Plan Maestro para la Sustentabilidad
de la Universidad Veracruzana y las acciones realizadas para salvaguardar la integridad física del personal académico, estudiantes y administrativos de la Facultad
de Filosofía.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

FILOSOFIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC FILOSOFIADependencia:

6

7

8

9

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11207
131Fondo:

16127Proyecto:

Fortalecer y garantizar el continuo desarrollo del Programa de Maestría en Filosofía, a través del óptimo manejo de los recursos que emanan del programa.  

Contar con la plantilla docente conformada por ocho académicos de alto nivel de calidad; así como de
académicos e investigadores invitados para impartir los cursos que conforman el mapa curricular del
Programa Académico.
Colaboración de una persona que realice el trabajo administrativo para favorecer con agilidad y eficiencia
de todo trámite académico y administrativo en la Coordinación del Programa.

Facilitar la movilidad de cinco docentes y personal administrativo a eventos académicos nacionales e
internacionales.
Asistencia de dos investigadores invitados para impartir cursos en el Programa que contribuyan de manera
positiva en el desarrollo de los proyectos de investigación de los estudiantes. 

Publicación de por lo menos un libro de algún académico integrante de la plantilla docente del programa. 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

MAYO      

8

1

5

2

1

académicos

persona

docentes

investigadores

libro

1

2

1

2

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Propiciar las condiciones académicas y administrativas para alcanzar la consolidación del programa por medio de la constante formación de capital humano de alto
nivel de calidad; así como de su productividad.    

Estimular y proveer al personal académico para la constante participación a eventos académicos nacionales e internacionales e impulsar acuerdos de colaboración
académica con instituciones educativas nacionales e internacionales para la impartición de cursos dentro del programa buscando el desarrollo y fortalecimiento de
sus LGAC. 

Estimular la divulgación de la investigación filosófica realizada por los académicos que forman parte de la plantilla docente del programa mediante el apoyo para
la publicación de sus propias investigaciones.  

Estimular y proveer de apoyo a la comunidad estudiantil para movilidad institucional 


Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRIA EN FILOSOFIA
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC FILOSOFIADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11207
131Fondo:

16127Proyecto:

Apoyar a 10 estudiantes de la Maestría para asistir a eventos académicos estatales o nacionales, con la
finalidad de incrementar sus conocimientos en beneficio de sus proyectos de investigación y del propio
vínculo con otras instituciones. Y a 3 estudiantes para realizar estancias de investigación en el extranjero. 

Apoyar a 4 docentes o estudiantes con el pago de inscripción a eventos académicos nacionales e
internacionales.

Mantenimiento a un espacio de la unidad de humanidades y a algún equipo de cómputo que lo requiera

Suministrar  los insumos materiales para el correcto funcionamiento del Programa de Maestría mediante
una revisión periódica de estos. 

Suministrar  los insumos para la realización de tres o cuatro eventos del Programa de Maestría  

OCTUBRE   

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

13

4

1

1

4

estudiantes

docentes

espacio

revisión

eventos

1

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Facilitar la participación de los docentes y estudiantes con el pago de inscripción a los eventos académicos nacionales e internacionales.

Mantener las instalaciones y el equipo de cómputo en optimas condiciones para favorecer el funcionamiento del programa

Contar con los recursos materiales de oficina y cómputo necesarios para poder llevar a cabo las actividades académico-administrativas del Programa de Maestría.


Proporcionar los insumos necesarios para la realización de eventos realizados por el programa de la Maestría

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

MAESTRIA EN FILOSOFIA
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC FILOSOFIADependencia:

5

6

7

8

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11208
111Fondo:

14125Proyecto:

Implementar las estrategias para sostener la Maestria de Antropologia en el padron de excelencia de calidad. Esta concepción asume que la Facultad de Antropología mantiene
su pertinencia social a través de sus PE, al contar con un mayor número de docentes e investigadores habilitados y actualizados, así como de estudiantes y egresados que
desarrollan y poseen una conciencia crítica fundada en el conocimiento disciplinario, en la demostración de habilidades, destrezas y actitudes propias del profesional de la
Antropología que atiende los problemas de orden antropológico de la sociedad contemporánea, proponiendo explicación del fenómeno y alternativas de solución desde la
disciplina.

Aunado a lo anterior es fundamental desarrollar nuevas politicas educativas al interior de los PE, dichas politicas permitiran vislumbar escenarios con nuevas perspectivas de
movilidad academica, intercambio academico y procesos de eficiencia terminal mas eficientes.

Realizar el 100% de las prácticas de campo en las cuatro carreras programadas durante el periodo
intersemestral invierno enero-febrero y de verano en junio de 2013. 

Asistencia en calidad de ponentes de 3 académicos a cursos, congreso y conferencias de carácter
disciplinario en escenarios nacionales e internacionales para la difusión de la producción disciplinaria del
profesorado. Asi como asistencia a la red nacional de escuelas de antropologia.
Participación de 5 académicos a cursos, congreso y conferencias de carácter disciplinario en escenarios
nacionales e internacionales.

OCTUBRE   

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

185

3

5

alumnos

académicos

academicos

1

1

2

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer la dinámica de vinculación e impacto social acorde a los requerimientos y problemas contemporáneos de la realidad nacional a partir de proyectos que
logren concretizar el desarrollo académico de las cuatro carreras de la Facultad, especialmente en el impulso a las PRÁCTICAS DE CAMPO; las líneas de
investigación establecidas en los planes de estudio y sus experiencias educativas del área terminal como son la vinculación a la comunidad, la difusión y extensión,
el servicio social y la experiencia recepcional. 

Promover y apoyar permanentemente en las propuestas e iniciativas emitidas por los cuerpos colegiados de la facultad, en relación a los trabajos de docencia e
investigación y la conformación de grupos de investigación y nuevos Cuerpos Académicos (CA), así como del fortalecimiento del CA ya existentes. Asimismo se
brindarán los apoyos necesario que permitan incrementar el nivel de participación de académicos de la Facultad en el Proyecto AULA.  


Ofrecer a la comunidad académica de la Facultad de Antropología, a los demás PE de la DES y al público general conferencias, mesas redondas, simposios, foros,
exposiciones de materiales arqueológicos, históricos, artísticos, culturales, tradicionales, recreativos, deportivos, fotográficos, videográficos, entre otros, que

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ANTROPOLOGIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC ANTROPOLOGIADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11208
111Fondo:

14125Proyecto:

Cinco eventos académicos y/o culturales internos organizados por la facultad de antropología. Los cuales
permiten la vinculacion con sectores sociales que trabajan en conjunción con los apartados disciplinarios
de la facultad, cada uno de los eventos academicos que se establecen ademas permiten la interdisciplina y
la relacion con nuevos conocimientos teoricos y metodologicos.
Organización e implementación de los eventos académicos con el apoyo de alumnos y académicos de la
facultad y de otros PE, en donde se presentarán diversas temáticas relativas a la complejidad disciplinaria
contemporánea. Entre los eventos que se destacan son la Maestría en Antropología, el evento y Altar de
Día de Muertos del año 2012 y el foro anual de estudiantes de la Facultad. 

Conclusión de cuatro evaluaciones hechas a los planes de estudio de las carreras de Antropología
Lingüística y Antropología Social, así como de los programas de arqueologia y antropologia historica.

Se contará con la integración de información referente a la autoevaluación de cuatro programas de
licenciatura y uno de maestria que ofrecen en la Facultad, en tal sentido se estableceran diferentes
estrategias de captura.

Contar con el 100% de los insumos para la operatividad académica y administrativa de la Facultad.

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

5

4

4

5

100

eventos academicos

eventos academicos

Planes de estudio

programas evaluados

insumos de operatividad

1

2

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Concluir con los trabajos de evaluación y reconfiguración de los Planes de Estudio de la carrera de Antropología Lingüística (ANTL) y la carrera de Antropología
Social (ANTS) mismas que cuentan con adscripción a esta Entidad Académica. Los trabajos de las carreras de antropologia historica y arqueologia continuan su
diseño y consulta para poder establecer citerios de prioridades academicas.

Organizar la información académica y administrativa en torno a los indicadores de calidad establecidos por los organismos de acreditación reconocidos por el
COPAES. Esta informacion se acompaña del PLADEA de la Facultad donde se establecen politicas y lineas especificas de trabajo para desarrollar.

Dotar los insumos necesarios para las actividades diarias, periódicas y eventuales de la academia y administración de la Facultad de Antropología.  Estos insumos
tendran que distibuirse entre las 4 carreras de la Facultad y en el programa de posgrado de la entidad academica.

Contribuir desde la docencia e investigación de los académicos y los alumnos de la Facultad, en la promoción de la cultura de la conservación del medio ambiente

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

ANTROPOLOGIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC ANTROPOLOGIADependencia:

4

5

6

7

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11208
111

131

Fondo:

Fondo:

14125Proyecto:

Configurar un grupo de trabajo interdisciplinario que permita realizar acciones concretas y tangibles para
el mejoramiento del entorno en la Unidad de Humanidades. En la sustentabilidad y la proteccion civil.

Implementar un plan de trabajo y prevencion para la proteccion civil en la facultad de antropologia.
Desarrollar una sensibilizacion al interior de la facutlad en relacion a la importancia de la proteccion civil

NOVIEMBRE 

JUNIO     
OCTUBRE   

1

1
2

Grupo de trabajo

documento
campañas
sensibilizacion

1

1
2

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Implemenar estrategias para el desarrollo de la proteccion civil tales como planeacion de principales puntos de riesgos, la prevencion, y la atencion a ciertos
procesos de atencion fisica a la comunidad universitaria.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

ANTROPOLOGIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC ANTROPOLOGIADependencia:

8

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11208
131Fondo:

16229Proyecto:

El objetivo general de la maestria es posibilitar la formacion de calidad al interior de la tradiciones antropologicas de mexico, buscando una serie de opciones disciplinarias
dentro de los estudios de identidad, patrimonio y lenguaje, lo cual implica una serie de revisiones conceptuales y academicas al interior del plan de estudios.La Maestría en
Antropología es un proyecto pertinente en la política integral de la Universidad Veracruzana y su visión se desprende de los ejes institucionales del modelo educativo integral y
flexible, es decir, aquellos que vislumbran la Universidad como un sistema complejo, dinámico y dialógico cuya realidad está por encima de los esquemas lineales. Este
modelo Se configura por tres dimensiones esenciales:

Desarrollar tres experiecias educativas que permitan consolidar una formacion academica de calidad.
Establecer vinculos con otras universidad de mexico para la movilidad academica y la consolidacion de
redes de investigacion.
Posibilitar el desarrollo de un foro de investigacion al interior de la maestria en antropologia.
Establecer un seminario de investigacion especailizado en cosmovisiones y cambios ideologicos en
Mesoamerica con el fin de mejorar la calidad educativa.
Establecer un curso de antropologia juridica al interior de la maestria en antropologia fortaleciendo esta
linea de investigación.
Establecer una conferencia magistral como inicio de la maestria en antropologia 
Establecer un curso de antropologia sub acuatica al interior de la maestria en antropologia para posibilitar
una mejor foramcion en estos terminos disciplinarios

Establecer una estrategias de atencion al estudiante que permita mejorar la calidad de los servicios. Lo
anterior mediante la atencion con recursos humanos calificados para tal objetivo.
Posibilitar el uso racional de los recursos tecnologios para un mejor aprovechamiento de los mismos.

Establecer mecanismso de seguimeinto de egresados mediante una base de datos.

AGOSTO    
JULIO     

JULIO     
MARZO     

MARZO     

FEBRERO   
MARZO     

JULIO     

JULIO     

AGOSTO    

3
1

1
1

1

1
1

1

1

1

cursos especializados
convenio

foro academico
seminario de
investigacion
curso especializado

conferencia magistral
curso especializado

plan de mejora 

plan de uso de
tegnologias 
base de datos

1
2

3
4

5

6
7

1

2

3

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Ofertar expereincias educativas y cursos complementarios con especialistas reconocidos en las areas de la disciplna que contribuyan a mejorar la calidad al interior
del plan de estudios de la maestria, estos cursos permiten mejorar la calidad docente al interior de los cuerpos academemicos, los alumnos y los proyectos de
investigacion.

El desarrollo de la calidad educativa al interior de los programa de posgrado tambien es parte de la organizacion adminsitrativa, en tal sentido, es necesario contar
con los recursos humanos necesarios para poder llevar a cabo esta labor. El programa de maestria implica el seguimiento de multiples escenarios tanto academicos
como administrativos y el personal de apoyo debe ser capaz de establecer estrategias de accion pertinentes con estos requirimientos.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC ANTROPOLOGIADependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11208
131Fondo:

16229Proyecto:

Consolidar un sistema de trasparencia interna al interior del programa de la Maestria en Antropologia con
el find e rendir cuentas sobre los temas solicitados.

Es importante construir un plan de mejora relacionado a las politicas de sustentabilidad de la Universidad
Veracruzana, lo anterior para posibilitar una serie de procedimientos academicos.

Dotar de todos los insumos para la mejora del programa de maestria de la facultad de antropologia.

Las estrategias de vinculacion deben orientarse en los proyectos de interes social que junto con la politica
de posgrado permitan el mejoramientos de llos lineamientos e intereses académicos.

AGOSTO    

AGOSTO    

AGOSTO    

JULIO     

1

1

10

3

base de datos

plan de mejora

insumos 

proyectos de
vinculacion

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

La trasparencia al interior de los programas de posgrado es un elemento necesario en la busqueda y consolidacion de mejores condiciones de desarrollo academico
y administrativo en este sentido, las politicas al interior del posgrado deben orientarse en este fin para poder logar las metas propuestas.

Las politicas y estrategias de sustentabilidad al interior de los programas de psogrado es un elemento necesario en la busqueda de mejores referentes integrales de
calidad educativa y adminsitrativa. Ene ste sentido, la facultad de antropologia a traves de su programa de posgrado ha pensado en estrategias de accion orientadas
a una mejora en terminos de una ecologia responsable. Es asi como ciertas actividades estan orientadas a desarrollar estos ambitos.

Dotar los insumos necesarios para las actividades diarias, periódicas y eventuales de la academia y administración de la Maestria en Antropologia.

Fortalecer la dinámica de vinculación e impacto social acorde a los requerimientos y problemas contemporáneos de la realidad nacional a partir de proyectos que
logren concretizar el desarrollo académico de las cuatro carreras de la Facultad, especialmente en el impulso a las PRÁCTICAS DE CAMPO; las líneas de
investigación establecidas en los planes de estudio y sus experiencias educativas del área terminal como son la vinculación a la comunidad, la difusión y extensión,
el servicio social y la experiencia recepcional.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC ANTROPOLOGIADependencia:

3

4

5

6

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11209
111Fondo:

14126Proyecto:

Garantizar la realización de actividades académicas curriculares y extracurriculares que aseguren el cumplimiento de los compromisos institucionales relacionados con la
docencia, la investigación y la intervención social, así como la difusión del conocimiento científico y la cultura.

Realizar un curso de formación o actualización dirigido a los docentes de la facultad.

Asistencia a práctica de campo de por lo menos cuatro grupos de los talleres de:
 a) investigación social y
 b) planeación y gestión social.

Lograr que dos alumnos de la facultad participen en el programa de movilidad estudiantil, asistiendo a
tomar cursos en otra universidad nacional o extranjera.

Implementar un proyecto de docencia o investigación entre académicos de la Facultad de Sociología de la
Universidad Veracruzana y académicos de otra u otras instituciones de educación superior nacionales o
extranjeras.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1

1

1

1

Curso

Práctica de campo

Alumno

Proyecto

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Actualizar y mejorar la calidad académica, de investigación e intervención social de la planta docente de la facultad.

Realización de trabajo de campo en donde los alumnos pondrán en práctica los conocimientos teórico-metodológicos adquiridos en los talleres de investigación
social y planeación y gestión social.

Fomentar la movilidad estudiantil con otras universidades nacionales o extranjeras en base a los programas de intercambio que ofrece la Universidad Veracruzana.

Promover programas de docencia e investigación compartidos con académicos de otras universidades nacionales o extranjeras.

Enriquecer la calidad académica del alumnado mediante la organización de eventos extracurriculares (conferencias, talleres, cursillos, seminarios, etc.), impartidos
por académicos prestigiados tanto de ésta como de otras instituciones de educación superior nacionales o extranjeras.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

SOCIOLOGIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC SOCIOLOGIADependencia:

1

2

3

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11209
111Fondo:

14126Proyecto:

Asegurar la realización de por lo menos diez eventos científicos.

Implementar un programa de gestión que permita apoyar en un 100% el buen funcionamiento académico
y administrativo de la facultad a través de un mantenimiento adecuado de los bienes muebles, equipo de
oficina y de cómputo, la compra del material necesario, el pago de servicios cotidianos;  tomando las
medidas necesarias para garantizar la prevención de riesgos y protección civil.

Publicar a lo largo del año dos números de la revista electrónica Sociogénesis.

Asistencia de un mínimo de 3 alumnos a congresos u otros eventos similares con ponencia escrita.

Asistencia de un mínimo de 2 académicos a congresos nacionales o internacionales u otros eventos
similares como ponentes.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1

1

1

1

1

Evento científico

Programa

Número

Alumno

Académico

1

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mantener una gestión académica y administrativa eficiente mediante el uso adecuado de los recursos disponibles, desde una perspectiva sustentable y garantizando
la protección y seguridad de la comunidad, en colaboración con el resto de programas existentes en la Unidad de Humanidades.

Mantener la publicación regular de la revista electrónica de la facultad Sociogénesis.

Fomentar la participación de alumnos en congresos, foros y otros eventos académicos con la finalidad de fortalecer su formación escolar personal y lograr una
mayor presencia externa de la facultad, divulgando sus resultados de investigación e intervención social.

Fomentar la participación del personal académico en congresos, foros y otros eventos académicos, buscando posicionar a nuestra facultad en la elaboración y
discusión actual de los resultados de investigación, asistiendo a eventos tanto nacionales como internacionales.

Fomentar la sensibilidad estética y la formación cultural de los alumnos mediante la realización de eventos artístico culturales.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

SOCIOLOGIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC SOCIOLOGIADependencia:

6

7

8

9

10

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11209
111Fondo:

14126Proyecto:

Llevar a cabo 5 eventos culturales.

Contar con un sistema de señalización de emergencias e insumos para la atención médica primaria.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1

1

Evento cultural

Sistema de señalización

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la comunidad
universitaria.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

SOCIOLOGIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC SOCIOLOGIADependencia:

11

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11211
111Fondo:

22299Proyecto:

Fortalecer el trabajo de investigación de los PTC, con la finalidad de conformar los CA, mediante el desarrollo de sus LGAC. Contribuyendo a la obtención del grado
preferente de los académicos.

Fortalecer la investigación a través de las academias para elevar el nivel de conocimientos que permita
obtener el perifil deseable de sus integrantes.

La participación de los PTC en congresos, seminarios y foros académicos en el ámbito estatal, nacional e
internacional. 

Garantizar la diversificación de las funciones académicas de los PTC, promoviendo la participación en
docencia, la generación y aplicación de conocimientos.
Promover la vinculación interinstitucional a través de redes académicas para el fortalecimiento de la
investigación.
Desarrollar proyectos interisntitucionales de investigación con la colaboración de otros CA de diferentes
DES. 

Creación y operación de un proyecto de protección civil y medio ambiente. 

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

JULIO     

4

10

14

2

1

1

PTC Perfil SNI y
PROMEP

PTC

Experiencias
Educativas
Convenios
interinstitucionales
Coloquio 

Proyecto

1

1

1

2

3

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer la investigación antropológica a través de cuatro academias para elevar el nivel de conocimientos de sus integrantes y alcanzar el nivel deseable de
acuerdo a los requisitos establecidos por PROMEP y SNI.

Promover la participación de 10 PTC en Congresos, Seminarios y Foros Académicos en el ámbito estatal, nacional e internacional.

Constituir los lineamentos generales que fortalezcan las acciones de la investigación antropológica, la docencia y la vinculación.

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la comunidad
universitaria

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
INST ANTROPOLOGIADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11212
111

131

Fondo:

Fondo:

42101Proyecto:

DIFUNDIR LA CULTURA CON INFORMACION CLARA Y ACTUALIZADA A NIVEL ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, CUSTODIAR EL
PATRIMONIO CULTURAL DE VERACRUZ.

12 EXPOSICIONES TEMPORALES, 3 CONFERENCIAS EN EL MUSEO
PARTICIPAR EN 3 CONFERENCIAS NACIONALES, 2 CONGRESOS.

UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE APOYO ADMINISTRATIVO
UN PROGRAMA DE SERVICIO Y ATENCION AL PUBLICO
UN PROGRAMA DE APOYO DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL MUSEO

UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES
UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES QUE SE REALIZAN EN EL MUSEO

UN PROGRAMA PARA RESGUARDAR LA SEGURIDAD FISICA TANTO DE VISITANTES
COMO DEL PERSONAL ADSCRITO AL MUSEO.

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

15
5

1
1
1

1
1

1

EVENTOS
EVENTOS

PROGRAMA
PROGRAMA
PROGRAMA

PROGRAMA
PROGRAMA

PROGRAMA

1
2

1
2
3

1
2

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

REALIZAR INTERCAMBIOS ACADEMICOS Y CULTURALES CON  EXPOSICIONES, PARTICIPACION EN CURSOS, CONGRESOS,
CONFERENCIAS Y SIMPOSIUM.

LOGRAR QUE LAS VISITAS AL MUSEO CONSTITUYAN UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA EN EL MARCO DE LA DISTRIBUCION SOCIAL DEL
CONOCIMIENTO, PARA QUE EL MUSEO Y LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA OBTENGAN UN RECONOCIMIENTO POR SU CALIDAD.

PROCURAR QUE EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES, ASI COMO EL USO DEL AGUA Y LA ELECTRICIDAD EN EL MUSEO SEAN
SUSTENTABLES, DE MANERA QUE SE CONSERVE EL PATRIMONIO NATURAL A NUESTRO CARGO Y QUE SE RACIONALICE EL USO DE
ESTOS SERVICIOS BASICOS, PARA UNIRNOS AL OBJETIVO SEÑALADO POR EL RECTOR DE CONSTITUIRNOS COMO UNA INSTITUCION
SUSTENTABLE.

LA PREVENCION DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MUSEOS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

MUSEO ANTROPOLOGIADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11212
131Fondo:

33101Proyecto:

DIFUNDIR CON INFORMACION CLARA Y DETALLADA LAS DIFERENTES CULTURAS QUE SE EXHIBEN EN LAS SALAS PERMANENTES  PARA
PROMOVER  EL INTERES EN EL PUBLICO ASISTENTE.

MANTENIMIENTO EN GENERAL Y OPERACION DEL MUSEO

UN CURSO "VERANEANDO EN EL MAX"

UNO O DOS SERVICIOS DE RESTAURACION DE PIEZAS ARQUEOLOGICAS QUE HAYA
SUFRIDO DAÑO DURANTE SU TRASLADO A OTROS MUSEOS

UN SERVICIO DE EMBALAJE DE PIEZAS ARQUEOLOGICAS, CON LOS MATERIALES,
INSUMOS Y ACCESORIOS ADECUADOS.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

1

1

SERVICIO

CURSO

SERVICIO

SERVICIO

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

MANTENER  LA INFRAESTRUCTURA  PARA CUMPLIR LAS EXPECTATIVAS DE NUESTROS VISITANTES A ESTE  MUSEO Y QUE
CONSTITUYA UNA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA Y TRASCENDENTE.

CONTRIBUIR A LA FORMACION EDUCATIVA DE LOS NIÑOS CON CURSOS DONDE ADQUIERAN CONOCIMIENTOS QUE LES AYUDE A
COMPRENDER E INCENTIVAR LA CULTURA DE NUESTROS ANCESTROS.

RESTAURACION Y CURADURIA DE PIEZAS ARQUEOLOGICAS SOLICITADAS EN CALIDAD DE PRESTAMO PARA EXPOSICIONES EN MUSEOS
NACIONALES E INTERNACIONALES.

GARANTIZAR LA PROTECCION MEDIANTE UN EMBALAJE PROFESIONAL A LAS DEPENDENCIAS QUE REQUIEREN DE LAS PIEZAS
ARQUEOLOGICAS QUE SE RETIRAN DEL MUSEO EN CALIDAD DE PRESTAMO.

FONDO ROTATORIO PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, APOYANDO ADMINISTRATIVAMENTE EL
FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DIFUSION DE ACCIONES UNIVERSITARIAS
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
MUSEO ANTROPOLOGIADependencia:

1

2

3

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11212
131

262

Fondo:

Fondo:

33101

33101

Proyecto:

Proyecto:

DIGITALIZACION DEL CATALOGO DE LAS PIEZAS ARQUEOLOGICAS DE NUESTRO ACERVO Y SU INCLUSION EN LA PAGINA WEB DEL MUSEO EN EL
PORTAL DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA.

UN PROGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL MUSEO

DIVULGACION CULTURAL A TRAVEZ  DE UN GUIA EN IDIOMA INGLES
DIFUSION DE LA CULTURA EN EPOCAS PREHISPANICAS, EXPOSICIONES TEMPORALES, Y
EXPOSICONES DE CARTELES EN A GALERIA PEATONAL.

ALIMENTAR LA INFORMACION DE LAS PIEZAS ARQUEOLOGICAS QUE RESGUARDA EL
MAX, EN EL  CATALOGO QUE SE ENCUENTRA EN LINEA DENTRO DE LA PAGINA WEB DE
LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA,  CONTINUAR CON LA DIGITALIZACION DEL
CATALOGO CON LAS PIEZAS ARQUEOLOGICAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS BODEGAS
DE ESTE MUSEO.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

JUNIO     

1

1
1

1

PROGRAMA

PROGRAMA
PROGRAMA

PROGRAMA

1

1
2

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

DIFUSION DE LA CULTURA EN EPOCAS PREHISPANICAS

TOMA FOTOGRAFICA DE ALTA RESOLUCION Y EN DIVERSOS PLANOS DE LAS PIEZAS ARQUEOLOGICAS, CAPTURA Y VERIFICACION DE
DATOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CATALOGO IMPRESO DEL REGISTRO DE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS DEL INAH.
SUBIENDO EN LINEA EL REGISTRO DE 8,156 PIEZAS ARQUEOLOGICAS, FINALIZANDO CON ESTO EL  PROYECTO.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DIFUSION DE ACCIONES UNIVERSITARIAS

DIFUSION DE ACCIONES UNIVERSITARIAS

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

PROYECTOS ESPECIFICOS

MUSEO ANTROPOLOGIADependencia:

6

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11213
111Fondo:

22299Proyecto:

Generar, sistematizar, transmitir y difundir conocimientos científicos, predominantemente en el campo disciplinar jurídico, que coadyuven a la solución de los diversos
problemas de Veracruz en los diversos contextos en que se desarrolla la entidad, y asimismo, propiciar la vinculación y extensión de los servicios del Instituto con las
instituciones académicas de reconocido prestigio para la realización de sus propósitos.

UN CONGRESO INTERNACIONAL

UN CONGRESO INTERAMERICANO

UNA JORNADA EUROPEA

UN LIBRO ESTUDIOS JURIDICOS CONTEMPORÁNEOS X

Una ceremonia de presentación de resultados de investigación.

MARZO     

ABRIL     

ABRIL     

JUNIO     

FEBRERO   

1

1

1

1

1

CONGRESO

CONGRESO

JORNADA

LIBRO

ceremonia

1

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Consolidar  las redes de docencia, investigación y vinculación para la sustentabilidad local, regional y nacional.

Fortalecer y promover las relaciones de cooperación, intercambio y participación en eventos internacionales para consolidar el posicionamiento de la UV en el
contexto internacional.

Fortalecer y promover las relaciones de cooperación, intercambio y participación en eventos internacionales para consolidar el pocisionamiento de la UV en el
contexto  internacional.

Apoyar la difusión y publicación de los resultados del quehacer académico.

Apoyar la difusión y publicación de los resultados del que hacer académico.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
INST INVEST JURIDICASDependencia:

1

2

3

4

5

6

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 79

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11213
111

131

Fondo:

Fondo:

22299Proyecto:

UN TEXTO QUE INTEGRE LOS MEJORES ENSAYOS DE LA PRIMERA GENERACIÓN DEL
DIPLOMADO EN DESC(DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES).

LOGRAR LA PARTICIPACION DE 5 INVESTIGADORES EN CONGRESOS REGIONALES,
ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES A CONVOCARSE EN 2013.

COORDINAR LAS ACCIONES NECESARIAS SOBRE EL USO ADECUADO Y EFICIENTE DE
ENERGIA ELECTRICA, AGUA, EFICIENTANDO EL USO Y RECICLAJE DE LOS PRODUCTOS E
INSUMOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS. ASI COMO LA REUTILIZACIÓN Y
RECICLAJE DE TODOS AQUELLOS RESIDUOS.

Preparar un plan estratégico que defina las acciones y rutas a seguir para asegurar la protección de
personal.

ABRIL     

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

5

1

1

Texto

ASISTENCIAS

COORDINACIÓN

PLAN

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Proporcionar atención integral al estudiante que le facilite su tránsito en la universidad y promueva valores y actitudes para su desempeño académico y profesional.

Fortalecer las funciones de investigación, docencia y vinculación, desarrollando una politica institucional para la difusión de los resultados de investigación que
favorezcan la generación del conocimiento y su distribución social con ponencias en eventos académicos estatales, nacionales e internacionales en el 2013.

Promover una cultura de consumos de productos regionales, impulsar el desarrollo regional mediante procesos productivos social y ecológicamente adecuados
dentro de la universidad, y ofrecer a la sociedad un ejemplo de reflexión e intervención de buenas políticas ambientales con uso eficiente de nergía, agua e insumos
de oficina.

Promover y coordinar acciones encaminadas a la protección y salvaguarda del personal que labora en este Instituto.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

INST INVEST JURIDICASDependencia:

7

8

9

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11213
131Fondo:

17120Proyecto:

Preparar investigadores en el campo del derecho, con una sólida preparación académica, práctica, científica e investigativa; altamente competititvos en el mundo del trabajo y
de la investigación que produzcan conocimientos de frontera, demostrando un eficiente desempeño donde se conjugue de manera consiente la creatividad y la critica que les
permita liderazgo y profesionalismo en las redes de investigadores de carácter pluridisciplinar con las que interactúe comprometido con el desarrllo socioeconomico y jurídico
del Estado, Región y el País.

Impartir seis seminarios correspndientes al cuarto semestre del Decimo Primera Generación del DDP.

Publicación de un libro colectivo elaborado por todos los alumnos de la decima primera generación del
DDP

Asistencia de todo el grupo de la décimo promera generación del DDP y de tres docentes a la  a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Cd. de México, D.F., para la presentación del libro delos
alumnos y asistencia a conferencias.

Ejercer acciones encaminadas a coordinar la compra de distribución de productos, insumos, etc.  asi como
pago de personal que labora para fortalecer la actividades propias del DDP.

AGOSTO    

JULIO     

FEBRERO   

DICIEMBRE 

6

1

1

1

Seminarios

LIBRO

ASISTENCIA

COORDINACION

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Desarrollar habilidades de investigación en el campo de la ciencia jurídica que les permita profundizar y ampliar los conocimientos y destrezas necesarias para la
reflexión el análisis, evaluación y sistematización del fenómeno jurídico, utilizando instrumentos teóricos-prácticos, que le ayuden a definir en cada línea de
investigación a través de los instrumentos correspondientes a cada curso del DDP.

Apoya las líneas de investigación del derecho público mediante la publicación de los productos de investigación de los alumnos del Doctorado en Derecho
Público.

Apoyar la asistencia de los estudiantes del Doctorado en Derecho Público a eventos académicos para la presentación de sus productos de investigación.

Promover una cultura de consumo de productos regionales, impulsar el desarrollo regional mediante procesos productivos social y ecológicamnte adecuado dentro
de la universidad y ofrecer a la sociedad un ejemplo de reflexción e intervención de buenas políticas ambientales, con el uso eficiente de energía, aagua, insumos
de oficina y de servicios.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DOCTORADO EN DERECHO PUBLICO
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
INST INVEST JURIDICASDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11213
131Fondo:

18662Proyecto:

Fortalecer el desempeño de los programas académicos y su proyección social, con base en una amplia y comprometida participación de la comunidad de investigadores de este
instituto, consolidando su participación  impartiendo experiencia educativa en el Diplomado en Juicios Orales a fin de formar recursos humanos de excelencia en el 2013.


Un diplomado en juicios orales.
Impartir seis módulos de juicios orales continuación del Diplomado 2012.

 Realizar un archivo  sobre el uso adecuado y eficiente de los productos e insumos administrativos y
académicos incluyendo las compras y partidas a que son destinadas.

DICIEMBRE 
FEBRERO   

DICIEMBRE 

1
6

1

DIPLOMADO
MÓDULOS

Archivo

1
2

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Proporcionar a los concursantes a través de la impartición de los Juicios Orales las competencias para aplicar la institución de los juicios adversariales, que les
permita prestra servicios jurídicos profesionales de calidad en las áreas y niveles en que se desempeñan.

Promover una cultura de consumo de productos regionales, impulsar el desarrollo regional mediante procesos productivos social y ecológicamente adecuados
dentro de la universidad y ofrecer a la sociedad un ejemplo de reflexión e intervención de buenas políticas ambientales.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DIPLOMADO EN JUICIOS ORALES
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
INST INVEST JURIDICASDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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11214
111Fondo:

22299Proyecto:

Proyectar en el presente POA  los gastos a ejercer en el año 2013 así, como todas y cada una de las actividades académicas a realizar que incluyen los procesos de
investigación, ejercicio de la docencia, gestión,  vinculación y difusión, para generar producción científica innovadora; incidir en la formación de profesionistas competitivos
capaces de incursionar en la sociedad del conocimiento; promover la divulgación de la ciencia y prestar servicios educativos de calidad . El trabajo individual y colectivo
mediante  los Cuerpos Académicos, grupos de investigación, promas de investigación y redes de colaboración académica,seguirán siendo los canales  para concretar los
productos o resultados que se obtengan  de la correcta aplicación y  distribución de los recursos que ampara el presente POA en un marco democrático, de transparencia y de
acceso a la información.

Realizar un seminario de avances de investigación.
Apoyar a seis proyectos de investigación
Públicar cinco artículos en revistas científicas indexadas o arbitradas
Publicar cinco artículos en revistas de divulgación.

Continuar proporcionando un espacio físico para el desarrollo de la investigación y el ejercicio de la
docencia a nivel posgrado.
Contar con 19 investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores SNI y en el Programa de
Mejoramiento Académico PROMEP.

Impartir quince materias a nivel posgrado.
Realizar diez canjes de libros y revistas con Instituciones de Educación Superior nacionales y extranjeras.

Elaborar y difundir entre la comunidad del instituto una cultura de prevención de riesgos y protección
civil.

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1
6
5
5

1

19

15
10

1

Seminario de avances 
Proyectos
 Artículos Científicos
Artículos de
divulgación
Renta espacio físico

 Investigadores SNI y
PROMEP

materias
Canjes

Programa

1
2
3
4

5

6

1
2

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Impulsar y desarrollar la articulación de los procesos de investigación individual y colectivo con el ejercicio de la docencia, conforme a las líneas de generación y
aplicación del conocimiento para contribuir  a la consolidación de la función sustnantiva de la Universidad Veracruzana.

Fortalecer los programas de posgrado y de licenciatura del área académica de humanidades mediante procesos innovadores y de excelencia académica para
contribuir al mejoramiento continuo de los posgrados adscritos al Instituto.

Impulsar una cultura para la prevención de riesgos y protección civil para resguardar la integridad física de la comunidad universitaria adscrita al instituto.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
INST INVEST HISTORICO SOCDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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111

131

Fondo:

Fondo:

22299Proyecto:

Convocar a los diferentes cuerpos colegiados del Instituto para debatiy y deliberar sobre asuntos de la
competencia ( Junta Académica, Consejos  Técnico, Colegio de profesores de la Maestría en Ciencias
Sociales y el Doctorado en Historia y Estudios Regionales).
Presentar un informe anual de actividades

Elaborar y presentar quince ponencias en eventos académicos nacionales o internacionales. 
Organizar dos eventos internacionales sobre temáticas relacionadas con el trabajo de Cuerpos
Académicos
Organizar dos presentaciones de libros para contribuir a la difusión de resultados de investigación.
Asistir a las reuniones anuales del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO), Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) Y Comité de Ciencias Históricas.

Elaborar y aplicar el programa de protección al medio ambiente y de protección civil.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

10

1

15
1

2
2

1

Sesiones

Informe anual

ponencias
Evento internacional

Presentaciones  libros
Reuniones

Programa

1

2

1
2

3
4

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Promover una cultura de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, para consolidar los procesos democráticos dentro de la comunidad
universitaria del Instituto

Fortalecimiento de la Investigación científica mediante la vinculación y la divulgación de la ciencia, para consolidar el trabajo académico a nivel nacional e
internacional que proyecte a la Universidad Veracruzana como una Institución de Educación Superior de alta calidad.

Impulsar una cultura de la sustentabilidad al interior del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales, mediante la difusión y evaluación interna conforme a los
lineamientos establecidos en el programa de medio ambiente y protección civil.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

INST INVEST HISTORICO SOCDependencia:

4

5

6

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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131Fondo:

16222Proyecto:

Ofertar un programa de posgrado en ciencias sociales altamente competitivo y de calidad para formar científicos sociales con competencias orientadas al ejercicio de la
investigación y la intervención social.

Invitar a 4 profesores externos para impartir cursos o participar en la evaluación de los trabajos
recepcionales de los alumnos del posgrado. 
Organizar un evento académico, cuya temática se relacione con el programa de estudios del posgrado.
Apoyar a un profesor para que participe o asista a un evento académico.

Elaborar un programa de trabajo académico-administrativo que permita el  funcionamiento del posgrado y
que redunde en el incremento de la eficiencia terminal,  así como en la aplicación correcta y eficaz de los
recursos.
Convocar a 2 reuniones de Colegio de Profesores para evaluar las fortalezas y debilidades del programa

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

4

1
1

1

2

Profesores externos

Evento Académico
Profesor

Programa de Trabajo

Reuniones

1

2
3

1

2

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer  las estrategias en torno al aprendizaje, la articulación de la docencia e investigación, la movilidad estudiantil y la participación y asistencia a eventos
académicos nacionales e internacionales.

Generar las mejores condiciones académico-administrativas que permitan la renovación continua de la acreditación (PNPC-CONACYT) del programa de Maestría
en Ciencias Sociales.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
INST INVEST HISTORICO SOCDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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11214
131Fondo:

17121Proyecto:

Formar investigadores en Historia y Estudios Regionales, que desde una perspectiva interdisciplinaria, puedan intervenir en la solución de problemáticas que plantea la
realidad nacional, estatal y regional. La misión que tenemos ante nosotros es la de ofrecer un doctorado en el que se puedan formar las jóvenes generaciones de investigadores,
con el fin de no sólo preparar académicos de alto nivel, sino para profundizar las líneas de trabajo en investigación, tanto en su perspectiva histórica como actual, en la
coyuntura del mundo globalizado en el que vivimos.

Desarrollar un programa anual de gestión administrativa autosustentable, consustancial a un posgrado
autofinanciable, que aproveche plenamente los recursos para su eficaz gestión interna. Para esto es
necesario que los recursos sean administrados directamente por el posgrado, siempre informando de
manera veraz y transparente a las autoridades universitarias competentes.

Apoyar a diez estudiantes para realizar trabajo de campo que les permita desarrollar la parte empírica de
su proyecto de investigación.
Apoyar a diez estudiantes para que asistan a eventos académicos relacionados con sus proyectos de
investigación.
Invitar a 10 profesores para participar como lectores de tesis doctorales y como integrantes de jurado en
los examenes de grado.
Invitar a 10 profesores especialistas en los temas de los diferentes proyectos de investigación de los
estudiantes, para impartir cursos o conferencias.
Organizar dos eventos académicos relacionando  las temáticas con el programa de estudio del DHER.
Apoyar a los profesores del posgrado en la participación como ponentes en eventos académicos. 
Organizar cinco exámenes de grado 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

1

10

10

10

10

2
2
5

Programa de gestión

Estudiantes Trabajo de
Campo
Estudiantes (Asistencia)

Profesores

Profesores

Eventos Académicos
Ponencias
Exámenes

1

1

2

3

4

5
6
7

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Desarrollar un programa de gestión administrativa autosustentable, consustancial a un posgrado autofinanciable, con el fin de aprovechar plenamente los recursos
para
su eficaz gestión interna y operatividad del Doctorado en Historia y Estudios Reginales.

Incrementar la eficiencia terminal del Doctorado en Historia y Estudios Regionales mediante el fortalecimiento de las estrategias en torno al aprendizaje, la
articulación de la docencia e investigación, la movilidad estudiantil y la participación y asistencia a eventos académicos nacionales e internacionales.

Renovar la acreditación del DHER en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DOC. HISTORIA Y ESTUDIOS REGIONALES
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
INST INVEST HISTORICO SOCDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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131Fondo:

17121Proyecto:

Realizar una evaluación interna para determinar las fortalezas y debilidades del DHER.
Convocar a 2 reuniones de profesores para dar a conocer las fortalezas y debilidades del DHER  y
establecer estrategiar para renovar la acreditación en el PNPC del CONACYT.

ENERO     
FEBRERO   

1
2

Evaluación
Reuniones de
Profesores

1
2

Meta Mes CumplimientoUnidad de Medida

DOC. HISTORIA Y ESTUDIOS REGIONALES
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
INST INVEST HISTORICO SOCDependencia:
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11215
111Fondo:

22299Proyecto:

Fortalecer los cuerpos académicos y sus herramientas de trabajo, para que a través de ellos se puedan ingresar recursos financieros al Instituto, con la participación de
estudiantes como asistentes de investigación y formalizar vínculos de colaboración y cooperación con pares académicos de otras IES nacionales y extranjera. Así también, se
impulsará el trabajo de los Seminarios permanentes de investigación con la finalidad de fortalecer el desarrollo de la investigación colectiva y enriquecerla con la discusión de
los avances parciales de investigación.

30 cursos impartidos en programas de formación de licenciatura, maestría y doctorado.
5 tesis dirigidas a estudiantes de Licenciatura.
5 Diseños de EE para el proyecto AULA

15 proyectos de investigación original en curso.
3 Seminarios permanentes de investigación abiertos a estudiantes de la UV y externos.

7 publicaciones editadas en el IIL-L: 4 números de revistas y 3 volúmenes de colección.

3 libros publicados como autores, coautores, editores, traductores o coordinadores por miembros del
Instituto y con sellos editoriales universitarios o comerciales y que estén fuera de las Colecciones del
propio instituto.

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
JULIO     

NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

30
5
5

15
3

7

3

Cursos
Tesis
Diseño de EE AULA

Proyectos SIREI
Seminarios permanentes

publicaciones editadas
IIL-L
libros fuera del IILL

1
2
3

1
2

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Participar directamente en la formación de recursos humanos con capacidad para ejercer actividades profesionales en el ámbito de la investigación, la docencia a
nivel medio supeior y superior, la difusión de la cultura y la extensión de los servicios.

Proveer a los todos los integrantes del IIL-L de los recursos humanos, implementos de trabajo, insumos y herramientas necesarios para la realización de sus tareas
ordinarias y extraordinarias, de haberlas.

Promover los resultados del estudio de la cultura literaria mediante publicaciones periódicas y/o colecciones editadas por el propio instituto en nuestra Universidad
o por otras IES o casas editoriales con la finalidad de recabar recursos financieros que nos permitan realizar publicaciones fuera de nuestras colecciones habituales.

Fortalecer la generación de productos de investigación de calidad y competencia internacional con el propósito de crear redes de investigación, programas o
proyectos de colaboración y cooperación con otras IES.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
INST INVEST LINGUISTICO LITERARIASDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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11215
111

131

Fondo:

Fondo:

22299Proyecto:

10 publicaciones dictaminadas y aceptadas para su publicación como capítulo de libro o artículo de
revista especializada.
12 Ponencias y/o conferencias de impacto nacional e internacional.

1 Un Congreso Internacional: Tercer Congreso Internacional de Investigaciones Literarias

Mantener activo el programa de digitalización para archivar la documentación probatoria de la
producción académica y currilular del personal del Instituto y echar a andar un programa de acciones que
fomenten la protección civil.
Capacitar al personal del Instituto en temas de Protección Civil que permitan desarrollar la cultura
necesaria para prevenir un desastre en el área de trabajo. 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

AGOSTO    

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

10

12

1

2

1

publicaciones

ponencias

Congreso internacional

programas de apoyo

curso

1

2

1

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Impulsar la creación de distintos foros para la difusión de la investigación y la vinculación docencia-investigación-creación con el propósito de fortalecer la
posición de nuestro Instituto en el escenario nacional e internacional.

Fomentar la cultura de la protección civil mediante la colocación de señalamientos de evacuación, entradas y salidas de los edificios, suministro del botiquín y
mantenimiento de extinguidores.  También se fomentará el uso racional de insumos de papelería y de todos los cosumibles (cartuchos y toner) mediane la creación
de un depósito para recolección de hojas, envases o recipientes por desechar a fin de llevarlos al lugar donde puedan ser reciclados o destruidos sin causar un
efecto de alta agresividad al medio ambiente.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

INST INVEST LINGUISTICO LITERARIASDependencia:

5

6

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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16129Proyecto:

Consolidar el programa de posgrado mediante la ampliación y diversificación de una oferta académica de calidad con miras a la competencia internacional.

19 avances de tesis avalados por los comités turales del posgrado.
12 cursos de posgrado impartidos en la Maestría en Literatura Mexicana
2 Asistencias a reuniones académicas en las cuales nuestros estudiantes presenten sus avances de
investigación.
4 Conferencias impartidas por profesores invitados a nuestros estudiantes mediante la cooperación del
posgrado en los eventos académicos organizados.

10 Grados de Maestría en Literatura Mexicana.
3 estudiantes en actividades de movilidad académica con créditos.
19 dictámenes emitidos por los comités tutorales de los estudiantes del posgrado.
Intergar un Comité de selección para integrar la décimo primera generación de la Maestría en Literatura
Mexicana.

Habilitar la sala de lectura para los estudiantes de posgrado.
Renovar y/o actualizar el equipo de cómputo.

JUNIO     
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE 
AGOSTO    
JULIO     
JULIO     

FEBRERO   
ENERO     

19
12
2

4

10
3
20
1

1
1

Avances de tesis
cursos posgrado
ponencias

Conferencias externas

Tesis Maestría
Movilidad
dictámenes tesis
Comité de ingreso

sala lectura
Centro de cómputo

1
2
3

4

1
2
3
4

1
2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Estrechar la vinculación Docencia-Investigación mediante participación conjunta de estudiantes y profesores-investigadores en las dinámicas de los Comités
tutorales y los foros para la presentación y discusión de avances de investigación que aseguren la formación integral de los estudiantes.

Consolidar el proceso de modificación del plan curricular de la Maestría en Literatura Mexicana para defenderlo ante Conacyt y buscar la permanencia del
programa en el PNPC, atendiendo a la eficiencia terminal.

Apoyar el trabajo de investigación, docencia y vinculación a través de la renovación, actualización e incremento de los bienes materiales utilizados para las labores
cotidianas: cómputo, mobiliario e insumos (papelería, accesorios de cómputo, etc.)

Implementar un programa de ahorro de papelería, energía eléctrica y consumibles para sumarnos a la sustentabilidad promovida por las autoridades universitarias e
incorporar un programa de capacitación para la protección civil (señalamientos, extinguidores, etc.).

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRIA EN LITERATURA MEXICANA
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
INST INVEST LINGUISTICO LITERARIASDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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16129Proyecto:

Dar continuidad a la propuesta de ahorro de consumibles, papelería y energía eléctrica mediante la
conexión en red del equipo de cómputo de la administración.
Implementar acciones encaminadas a la protección civil.

MAYO      

MARZO     

1

1

Red de cómputo

Programa de protección

1

2

Meta Mes CumplimientoUnidad de Medida

MAESTRIA EN LITERATURA MEXICANA
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
INST INVEST LINGUISTICO LITERARIASDependencia:
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17130Proyecto:

Desarrollar en nuestros estudiantes la capacidad para generar y aplicar nuevos conocimientos en el campo de la literatura hispanoamericana a partir de la elaboración de
trabajos de investigación en los que a) se propongan nuevas perspectivas de análisis relacionadas con periodos, corrientes, conjuntos de obras, grupos de autores o muestras
significativas de algún género; b) se propongan y desarrollen métodos de estudio y modelos de análisis que sean útiles para explicar periodos, generaciones, obras, géneros,
poéticas, estéticas, problemas y fenómenos que sigan siendo pertinentes y vigentes dentro del campo. Asimismo, se hará énfasis en la urgencia de incoporar en el proceso de
formación profesional las experiencias de movilidad y desarrollo de actividades mediante el uso de las TIC.

Dar seguimiento a los seis proyectos de investigación de tesis discutidos y aprobados colegiadamente y
atender a los estudiantes que se han incorporado como parte del trabajo de movilidad e intercambio con
IES nacionales y extranjeras.
Promover la participación de los estudiantes del Doctorado en Literatura Hispanoamericana mediante
acciones de movilidad y estancias de investigación.

Promover la participación de los estudiantes de doctorado en espacios académicos mediante la
presentación de avances de investigación en foros, seminarios, etcéteraasí como la publicación de
resultados parciales de investigación.
Impulsar, apoyar y dar seguimiento a la creación de una biblioteca virtual (revista, boletín, etc.) para
difundir los productos académicos de los estudiantes.
3Profesores visitantes invitados al programa para impartir conferencias, cursos y/o participar en el
coloquio de doctorandos.
Enriquecer y diversificar la formación integral de los estudiantes mediante las participación de
investigadore externos a la UV que conpartan experiencias y proyectos de investigación a través de
videoconferencias.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

AGOSTO    

JUNIO     

DICIEMBRE 

7

4

3

1

3

5

tutorados

estancias académicas

publicaciones de
estudiantes

sitio web revista

profesores externos

videoconferencias

1

2

1

2

3

4

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Impulsar la formación de nuevos investigadores con los conocimientos teóricos especializados y los criterios metodológicos pertinentes para sus objetos de estudio.

Fomentar la formación integral de los nuevos investigadores a fin de que al término de sus estudios tengan un pefil profesional diversificado.

Garantizar las condiciones materiales y humanas adecuadas para salvaguardar la seguridad, la salud integral y la armonía de los estudiantesy entre ellos y el
personal académico y administrativo que labora en el Instituto.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DOCTORADO EN LIT. HISPANOAMERICANA
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
INST INVEST LINGUISTICO LITERARIASDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11215
131Fondo:

17130

18505

Proyecto:

Proyecto:

Fomentar el diálogo académico y contribuir a estrechar y mantener las relaciones del IIL-L con pares de otras instituciones nacionales e internacionales; así como contribuir a
la formación especializada de estudiantes de licenciatura y posgrado. El intercambio con pares y el factor internacional serán los ejes que rigan nuestras actividades.

3 reuniones de socialización y armonía laboral que garanticen la sana convicencia entre los integrantes del
programa (personal académico, personal administrativo, estudiantes y visitantes).
Suministrar los insumos necesarios para la conservación de la salud y la seguridad dentro del Instituto.

Contribuir al fortalecimiento de la formación especializada en estudios literarios en los sujetos con interés
en la investigación, la docencia y la difusión de la cultura literaria.

Realizar mesas redondas, páneles, conferencias maistrales y ponencias de competencia internacional en el
marco del Tercer COngreso Internacionald e Investigaciones Literarias.
Integrar una memoria del Tercer Congreso Internacional de Investigaciones Literarias.

MARZO     

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

JUNIO     

NOVIEMBRE 

3

1

2

35

1

sesiones

botiquín

Cursos de educación
continua

comunicaciones
académicas
memorias in extenso

1

2

1

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Ofrecer cursos de educación continua que permitan denifir un perfil de espacialización y /o actualización profesional a la comunidad académica interesada en la
literatura mexicana, la literatura hispanoamerica, la teoría literaria o la investigación y la crítica en el campo de los estudios literarios.

Convocar a la comunidad académica nacional e internacional a un diálogo sobre experienciasy resultrados de investigación en un congreso dirigigo a especialistad
en el campo de los estudios literarios.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DOCTORADO EN LIT. HISPANOAMERICANA

SEMINARIOS Y CONGRESOS

EVENTOS AUTOFINANCIABLES
INST INVEST LINGUISTICO LITERARIASDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11215
131Fondo:

32101Proyecto:

Distribuir y difundir oportunamente los ejemplares de la producción editorial a los colaboradores, suscriptores y canje con la finalidad de mantener y acrecentar su liderazgo
académico en el ámbito de los estudios literarios, tanto en México como en el extranjero.

Mejorar las condiciones de distribución y venta de la producción editorial del Instituto.
Difundir en foros culturales las publicaciones del instituto.

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 

1
5

plan de distribución
presentaciones de libros

1
2

Meta Mes Cumplimiento

Desarrollar un plan de distribución de los productos editoriales del Instituto que contribuya a posicionar los resultados de investigación que obtienen los
académicos de la UV en los diferentes escenarios nacionales e internacionales

Unidad de Medida

Objetivo General

LABOR EDITORIAL
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
INST INVEST LINGUISTICO LITERARIASDependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11216
111Fondo:

22299Proyecto:

Garantizar y fortalecer la consolidación de las Líneas de Investigación y los Cuerpos Académicos del Instituto para que  la comunidad académica del mismo cuente con los
elementos necesarios para desarrollar  trabajos de calidad y alto impacto en la vida Universitaria.

DIEZ PARTICIPACIONES (DIRECTOR, ACADÉMICOS Y COLABORADORES DEL INSTITUTO)
EN CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PRESENTACIÓN DE SUS
PRODUCTOS  DESARROLLADOS POR LÍNEAS DE INVESTIGACION E INTEGRANTES DE 4
CUERPOS ACADEMICOS. ASI COMO  CONFERENCISTAS QUE ASISTAN A ESTA
INSTITUCION..
Un programa de fortalecimiento de la difusión y publicidad de los trabajos de investigación generados por
la comunidad del Instituto
Diez cursos impartidos por los diferentes académicos de las cinco líneas de investigación para fortalecer
el intercambio académico
Diez direcciones de tesis de posgrado (MIE y DIE) coordinadas por investigadores de este Instituto
Un programa de mantenimiento del equipo de trabajo y de oficina, así como del inmueble para llevar a
cabo un mejor funcionamiento de las tareas académicas y administrativas.

UN PROGRAMA DE SERVICIOS QUE GARANTICE APOYO A ACADEMICOS Y
COLABORADORES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES EN BIBLIOTRECA,
CENTRO DE COMPUTO Y DEMAS AREAS ACADEMICAS
CINCO ARTICUOS DE INVESTIGACION EN REVISTAS ESPECIALIZADAS
CINCO PONENCIAS PRESENTADAS EN CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Cinco artículos de divulgación para ampliar el impacto de los trabajos de los académicos del Instituto
tanto en la Universidad como en otras esferas de la sociedad
CINCO EVENTOS ACADEMICOS PARA DIFUNDIR EL TRABAJO DE LAS LINEAS DE
INVESTIGACION Y LOS CUERPOS ACADEMICOS

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

10

1

10

10
1

1

5
5
5

5

participaciones

Programa

Cursos

Direcciones
Programa

PROGRAMA

ARTICULOS
PONENCIAS
ARTICULOS

EVENTOS

1

2

3

4
5

1

2
3
4

5

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Garantizar y fortalecer la consolidación del trabajo de las 5 Líneas de Investigación y los 4 Cuerpos Académicos del Instituto para que la comunidad académica del
Instituto cuente con áreas, equipos, servicios y materiales de todo tipo, necesarios para desarrollar sus trabajos de calidad.

MANTENER LA DIFUSION Y PUBLICIDAD DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACION GENERADOSM POR LA COMUNIDAD DEL INSTITUTO
PARA QUE TRASCIENDAN TANTO EN EL ÁMBITO NACIONAL COMO INTERNACIONAL.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
INST INVEST EN EDUCACIONDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11216
111

131

Fondo:

Fondo:

22299

16136

Proyecto:

Proyecto:

Ofrecer un programa de maestría que forme investigadores y profesionistas con la más alta calidad académica, conscientes de su entorno,  para que puedan desarrollar el
conocimiento en el campo de la educación, realizar investigaciones, transferir su conocimiento y poner en práctica su experiencia en instituciones públicas y privadas en la
identificación y solución de problemas para mejorar de la calidad de los servicios educativos ofrecidos a la población del estado de Veracruz y de todo el país elaborando
estrategias apropiadas, usando metodologías actualizadas y un soporte teórico de vanguardia, de acuerdo a corrientes de investigación reconocidas nacional e
internacionalmente.

UN PROGRAMA DE  VIGILANCIA EN LA COMPRA Y SELECCION DE MATERIALES QUE SE
UTILIZAN DIARIAMENTE EN EL INSTITUTO
TRES REUNIONES EN LAS QUE PARTICIPEN TODOS LOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
INCLUYENDO A LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES POSGRADOS.
UN PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LOS
POSGRADOS (IIE) EN TERMINOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE

UN PROGRAMA  PARA RESGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA EN CASOS DE RIESGO.

Un programa de cursos y seminarios por cada una de las cuatro líneas de investigación que participan en
la maestría. Logrando el avance en las tesis de 16 alumnos de la generación 2012-2014
Lograr la titulación de  los 16 egresados pendientes de la generación 2010-2012

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

MARZO     

1

3

1

1

16

16

PROGRAMA

REUNIONES

PROGRAMA

PROGRAMA

Proyectos de tesis

egresados titulados

1

2

3

1

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Promover acciones de fortalecimiento institucional en términos de educación y desarrollo sustentable  para que la comunidad del Instituto adquiera esa cultura, la
aplique a su vida cotidiana y la  trasmita  a la ciudadanía en general, en beneficio de nuevas generaciones.

CONTAR CON ELEMENTOS QUE AYUDEN EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL,
QUE PERMITA CONTAR CON ELEMENTOS QUE AYUDEN EN LA COORDINACIÓN DE ACCIONES PARA 
RESGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA COMUNIDAD DEL iie EN CASOS DE RIESGOS

Formar investigadores de alto nivel capaces de contribuir al desarrollo del conocimiento en el campo de la educación en cualquiera de sus ámbitos y niveles.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.

MAESTRÍA EN INV. EDUCATIVA

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

INST INVEST EN EDUCACIONDependencia:

3

4

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11216
131Fondo:

17128

22103

Proyecto:

Proyecto:

Formar con la más alta calidad académica a investigadores en el campo de la educación que de manera rigurosa y científica, dentro de una estructura curricular flexible, sean
capaces de generar y aplicar nuevos conocimientos; que estén comprometidos a contribuir con el fortalecimiento académico de los grupos e instituciones donde participen; que
permitan con sus investigaciones la observación, identificación y caracterización de los problemas asociados con la educación y se fundamenten así las estrategias de solución
y la toma de decisiones en la articulación de políticas públicas.

Brindar herramientas que permitan a los aspirantes a ingresar a la UV prepararse para el examen institucional (en especial aquellos de bajos recursos y de zonas marginadas del
Estado), ayudar a la racionalización de la oferta de las materias de Inglés I, II y III del Área básica por medio del Examen Diagnóstico y apoyar con datos del perfil de ingreso
los trabajos de tesis de por lo menos 2 alumnos de licenciatura y/o posgrado y al proyecto "Brecha Digital entre profesores y estudiantes de la Universidad Veracruzana".

Desarrollar programas semestrales de seminarios y asesorías, uno por cada línea de investigación para la
dirección y titulación de todos los estudiantes.

Producción y distribución de 3000 licencias del Sistema de Cómputo AEXI 2013 en sus distintas
versiones y modalidades en el Estado de Veracruz y en el resto de la República Mexicana y acceso
gratuito a la totalidad de los solicitantes a ingresar a la UV.
Aplicación del Examen Diagnóstico de Ingles al 50% de aproximadamente 15,000 estudiantes de nuevo
ingreso y generaración de análisis estadísticos por Región-Área-Carrera.
Distribución y difusión del sistema SCOPI 2013 a los subsistemas de bachillerato de las 5 zonas del
estado.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

2

3000

7500

5

programaciones

Licencias distribuidas

examenes aplicados

zonas del Estado

1

1

2

3

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Formar investigadores de alto nivel capaces de contribuir al desarrollo del conocimiento en el campo de la educación en cualquiera de sus niveles y ámbitos

Generar los sistemas AEXI 2013, Examen Diagnóstico de Inglés versión 3 y SCOPI 2013.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN EDUCATIV

PAQ. COMP. EDIC. Y GENER. DE EXAM.

EVENTOS AUTOFINANCIABLES
INST INVEST EN EDUCACIONDependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11216
131

262

Fondo:

Fondo:

33133

18505

Proyecto:

Proyecto:

Impulsar un sistema integrado de actividades de investigación, formación, comunicación y concienciación pública en el campo de la formación de ciudadanía a través de la
educación, para potenciar el papel de la Universidad Veracruzana como actor protagónico de procesos de cambio social que sienten las bases de una cultura ambiental para la
sustentabilidad en el estado de Veracruz

Realizar una reunión para congregar al equipo de trabajo que se ha conformado a nivel nacional para establecer acuerdos y estrategias de homogeneización de la informacion
recopilada, a fin de darle unidad al documento final que se presentará en el XI Congreso Nacional de Investigación Educativa, a celebrarse en el mes de noviembre en la ciudad
de México DF.

Publicación de un libro sobre las representaciones sociales del cambio climático de los jóvenes
veracruzanos
Adquisición de equipo de computo y perifericos en apoyo a los proyectos que impulsa la cátedra
UNESCO-UV y la linea de investigación de educación ambiental para la sustentablidad
Inscripcion del personal académico a eventos nacionales e internacionales
Apoyo a especialistas externos para participar en las actividades de la Cátedra UNESCO-UV
Asistencia del personal académico a eventos nacionales e internacionales
Apoyo a estudiantes para el acopio de información empírica en comunidades que forman parte de las
muestras de investigación
Suministro de cafe, galletas, agua, frutas, etc., para la realización de los recesos en los eventos

Una Base De Datos Integrada A Nivel Nacional.

ABRIL     

AGOSTO    

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

4

10
6
10
2

8

1

libro

equipos

Inscripciones a eventos
especialistas invitados
asistencias a eventos
estudiantes

gastos para eventos

base de datos

1

2

3
4
5
6

7

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Organizar las actividades de la Cátedra UNESCO UV Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo, correspondientes al primero y segundo
semestre del 2013, involucrando a las distintas regiones de la UV.

Concluir la captura de información en la base de datos complementaria generada como consecuencia de la reunión nacional.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

CATEDRA UNESCO-UV

SEMINARIOS Y CONGRESOS

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

PROYECTOS ESPECIFICOS

INST INVEST EN EDUCACIONDependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11216
262Fondo:

33133

34163

34382

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Impulsar un sistema integrado de actividades de investigación, formación, comunicación y concienciación pública en el campo de la formación de ciudadanía a través de la
educación, para potenciar el papel de la Universidad Veracruzana como actor protagónico de procesos de cambio social que sienten las bases de una cultura ambiental para la
sustentabilidad en el estado de Veracruz

Diseñar, aplicar y evaluar un programa de educación ambiental  con maestros de enseñanza básica, de los municipios de Naolinco y Miahuatlán, Veracruz.

Identificar las representaciones sociales de cambio climático por sector, cuenca, edad, ocupación y sexo, en los habitantes de las cuencas del río Pixquiac y del río Jamapa.

Viáticos de 3 academicos de la UV a las diversas actividades de la Catedra UNESCO UV Ciudadania,
Educacion y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo, correspondientes al primero y segundo semestre
del 2013, involucrando a las distintas regiones de la UV.

Un reporte final de los resultados obtenidos en los talleres.

Un reporte final de la investigación realizada en las dos cuencas.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

3

1

1

Viáticos de academicos

reporte final

reporte final

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Organizar las actividades de la Catedra UNESCO UV Ciudadania, Educacion y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo, correspondientes al primero y segundo
semestre del 2013, involucrando a las distintas regiones de la UV.

Elaborar el reporte final de los talleres realizados.

Elaborar el reporte final de la investigación en las dos cuencas.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

Objetivo General

CATEDRA UNESCO-UV

CONVENIO SEMARNAT-UV

CONVENIO UV-SEMARNAT SIGAM

PROYECTOS ESPECIFICOS
INST INVEST EN EDUCACIONDependencia:

1

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11216
262Fondo:

34407Proyecto:

Impulsar un sistema integrado de actividades de investigación, formación, comunicación y concienciación pública en el campo de la formación de ciudadanía a través de la
educación, para potenciar el papel de la Universidad Veracruzana como actor protagónico de procesos de cambio social que sienten las bases de una cultura ambiental para la
sustentabilidad en el estado de Veracruz

Organizar las actividades de la Catedra UNESCO UV Ciudadania, Educacion y Sustentabilidad
Ambiental del Desarrollo, correspondientes al primero y segundo semestre del 2012, involucrando a las
distintas regiones de la UV.

DICIEMBRE 2 actividades1

Meta Mes Cumplimiento

Organizar las actividades de la Catedra UNESCO UV Ciudadania, Educacion y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo, correspondientes al primero y segundo
semestre del 2012, involucrando a las distintas regiones de la UV.

Unidad de Medida

Objetivo General

CÁTEDRA UNESCO UV
PROYECTOS ESPECIFICOS
INST INVEST EN EDUCACIONDependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11217
111Fondo:

46103Proyecto:

Para dar cumplimiento a las funciones que desarrollo el CIDU en sus áreas académica, documental y administrativa y dar curso al Programa Operativo Anual  para el año 2013
para el que se trabajará con fundamento en 2 Ejes Rectores del Plan de Desarrollo Institucional, se ha ponderado dar la atención debida a las rezagos existentes, así como
avanzar con nuevas tareas enfocándose hacia el fortalecimiento de las tareas de investigación y al aumento de sus productos, así como al tratamiento integral de los fondos
documentales de tramite, concentración, y particularmente los de carácter histórico.
Asimismo, de darse las condiciones institucionales se transitará a una etapa en la cual el CIDU puede convertirse formalmente en el órgano asesor y coadyuvante en todas las
tareas archivísticas de nuestra universidad. 
Finalmente se requiere dar una mayor difusión a las funciones, resultados y servicios del Centro, así como de la existencia de sus fondos.

Las condiciones en que actualmente se labora necesitan de ajustes y mejoramiento, ya que el local que ocupa el Centro además del agotamiento del espacio en todas las áreas,
presenta muchos problemas que requieren de un proyecto integral para su solución, tanto por las condiciones deseables para el personal que labora, como por la preservación
del acervo y la prestación de los servicios en mejores condiciones y con una imagen más decorosa ante la comunidad universitaria.

El techo presupuestal asignado se aplicará principalmente en el arrendamiento del local y el resto en los gastos básicos de operación en todas las áreas. Procurando racionalizar
los recursos disponibles para atender lo prioritario y lo indispensable.

Avance y conclusión de proyectos de investigación, asistencia a congresos e impartición de tutorías.
Actividades de tratamiento integral del acervo documental
Actividades para actualización y mejora de archivos universitarios

Mantenimiento de la instalación eléctrica para iluminación y ahorro de energia
Uso de equipo de protección contra incendios.
Disponibilidad de botiquín de primerso auxilios para el uso del personal.

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
NOVIEMBRE 
ENERO     

2
2
1

1
1
1

Artículos 
Informes
Proyecto

Mantenimiento
Aplicación
Botiquín

1
2
3

1
2
3

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Desarrollo de actividades de investigación, docencia, vinculación y tratamiento del acervo documental del CIDU.

Acciones de mantenimiento arreglo y adecuación de los espacios físicos del local y suministro de insumos para la seguridad del personal del Centro, en
condiciones de normalidad y contingencia.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ADMON. ENTIDADES DE INVESTIGACION
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
CTRO INVEST EN DOC SOBRE LA UVDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11218
111Fondo:

22299Proyecto:

Producir investigación filosófica de alta calidad plasmada en libros, artículos, ponencias y vídeos de alto nivel científico, formar estudiantes de licenciatura y postgrado en
filosofía, y divulgar los resultados de la investigación para el gran público. Incidir en el diseño institucional de la Universidad Vercruzana a través de la participación crítica en
el planteamiento de modelos educativos, planes y programas.

Producir por lo menos diez artículos publicables en revistas especializadas de filosofía o ciencias,
indizadas y con arbitraje estricto.
Producir por lo menos diez capítulos en libros de filosofía, ciencias o literatura, publicados por editoriales
de prestigio.
Producir por lo menos tres libros publicables en editoriales de prestigio.

Proporcionar al menos quince experiencias educativas en cualquiera de los tres niveles (licenciatura,
maestría y doctorado).
Lograr al menos cinco tesis doctorales terminadas y con examen de grado.

Producir y presentar al menos diez ponencias en simposios internacionales o nacionales de calidad.
Llevar a cabo al menos nueve sesiones de seminario general o por línea de investigación.

Impartir nueve conferencias al público no espacializado.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

10

10

3

15

5

10
9

9

 artículos

capítulos de libros

libros

experiencias educativas

tesis doctorales

ponencias 
sesiones de seminario

conferencias de
divulgación

1

2

3

1

2

1
2

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Generar conocimiento filosófico y científico de alta calidad.

Transmitir el conocimiento filosófico producido o acumulado para formar estudiantes a través de cursos y seminarios de alta calidad científica.

Comunicar el conocimiento recibido en foros de pares de alta calidad científica; es decir, congresos, simposios y coloquios nacionales e internacionales que
requieran arbitraje de ponencias.

Realizar actividades de divulgación para transmitir el conocimiento filosófico al gran público. Principalmente a través de conferencias, artículos periodísticos y
entrevistas.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
INSTITUTO DE FILOSOFIADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11218
111

131

Fondo:

Fondo:

22299Proyecto:

Apoyo a las actividades cotidianas del Instituto de Filosofía.
Adquisición de materiales de apoyo a las actividades del Instituto de Filosofía.

Provisión permanente de condiciones para laborar en las oficinas.

Poseer un espacio (edificio) adecuado para las actividades académicas comunes y administrativas del IF.

Doce meses de acceso permanente a teléfono e internet de banda ancha.

Un fondo para la transportación local de personal académico y de apoyo a las actividades del IF.

Apoyo a actividades complementarias a la investigación y la edición de publicaciones del IF.

Hacer uso eficiente de la energía eléctrica.
Manejo racional de la basura, a través de la separación de residuos
Reciclaje de las hojas de papel bond.

Elaborar un programa de protección civil para el Instituto de Filosofía.

AGOSTO    
OCTUBRE   

OCTUBRE   

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

AGOSTO    

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

AGOSTO    

100
100

100

100

100

100

100

1
1
8000

1

% fondo rotatorio
% material para
actividades
% condiciones para
laborar
% espacio para
actividades IF
% acceso a teléfono e
internet
% cubrir gastos
transporte
% apoyo a act.
complementarias

uso eficiente de energía
manejo de la basura
hojas recicladas

programa de protección
civil

1
2

3

4

5

6

7

1
2
3

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Gestionar las instalaciones y los recursos de la dependencia en apoyo a las funciones académicas de la misma.

Contribuir a la sustentabilidad local y global.

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la comunidad
universitaria.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

INSTITUTO DE FILOSOFIADependencia:

5

6

7

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11218
131Fondo:

17126Proyecto:

Formar personal investigador de alto nivel en filosofía y áreas afines, a partir de la consolidación de la relación investigación-docencia de las LGACs del Plan de Estudios: (1)
Lógica, metodología y filosofía de la ciencia; (2) Ética y filosofía política; (3) Ontología, metafísica y hermenéutica. Así como de los cuerpos académicos del Instituto.

5 titulaciones. 
13 proyectos de tesis aprobados.
Apoyo a la revista Stoa.

Edición de un libro.

Contar con toda la información relevante de alumnos en la base de datos del SIIU.
Gestionar la administración del Instituto de Filosofía con calidad, eficiencia y transparencia.

Atender las necesidades de operación del Instituto de Filosofía.

Impartir cursos y seminarios de la más alta calidad.
Conformar un comité de revisión para la tesis de cada alumno candidato.
Invitar profesores externos a impartir conferencias.
Participación en eventos académicos.

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
MARZO     
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

5
13
2

1

100
100

100

10
5
4
7

alumnos titulados
proyectos de tesis 
números de la revista
Stoa
libro

% fichas completas
% gestiones
administrativas
% necesidades
atendidas

cursos
comités
profesores invitados
viajes

1
2
3

4

1
2

3

1
2
3
4

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Consolidar la calidad del programa de doctorado, de acuerdo con los parámetros del PNPC del CONACYT.

Mejorar la eficiencia de la gestión académica y administrativa.

Garantizar condiciones académicas óptimas para la formación de los estudiantes del Programa de Doctorado.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DOCTORADO EN FILOSOFÍA
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
INSTITUTO DE FILOSOFIADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11219
111Fondo:

22299Proyecto:

Desarrollar programas de investigación y docencia en el campo de los estudios de la Cultura y la Comunicación, para ofrecer actividades relacionadas con la líneas de
investigación: Identidad cultura y poder, Medios de comunicación, esfera pública y sociedad, y Prácticas culturales, al público no académico, privilegiando la excelencia
académica, la innovación y la sustentabilidad.

Realizar 4 actividades de difusión de las actividades del Centro de Estudios de la Cultura y la
Comunicación

Impartición de 4 experiencias educativas en licenciatura o posgrado de la Universidad Veracruzana

Asistencia de investigadores a 10 congresos nacionales e internacionales
Adquirir 100 títulos más para ampliación del acervo documental, especializado y actualizado.
Propiciar las mejores condiciones para la realización de las actividades de investigación y difusión del
conocimiento buscando el funcionamiento material y administrativo óptimo en el centro en un entorno
agradable y adecuado para las actividades de los investigadores con todas las necesidades materiales y de
comunicación, a través de la contratación de un empleado que efectúe todas las actividades necesarias.
Dicho empleado deberá presentar un informe al entrar en enero y al salir en diciembre, avalado por el
consejo técnico, en torno al mantenimiento y estado general del inmueble y funcionamiento del centro.
Desarrollar 8 proyectos de investigación relacionados con las lineas de investigación del Centro
Publicar 8 articulos relacionados con los proyectos de investigación
Como resultado de cada uno de los proyectos de investigación desarrollados, habrá un capitulo en libros
colectivos.
Publicación un libro colectivo conteniendo el resultado de los proyectos de investigación
Publicación de resultados de investigación de los académicos en un libro con ISBN

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

4

4

10
100
2

8
8
8

1
1

actividades de
vinculacion

experiencias educativas

ponencias
libros
informes de
mantenimiento

proyectos
articulos
capitulos

libro colectivo
libro con ISBN

1

1

1
2
3

4
5
6

7
8

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Vincular las actividades del Centro con los intereses culturales y comunicativos de la comunidad veracruzana

Ofrecer cuatro experiencias educativas de alto nivel en licenciatura y dos experiencias educativas en posgrado en torno a los temas de investigación desarrollados
en el Centro como complemento de la carga académica

Desarrollar la actividad sustantiva del centro para propiciar la investigación de alto nivel en torno a temas de cultura y de comunicación

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA CULTURA YDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11219
111

131

Fondo:

Fondo:

22299Proyecto:

Para ayudar a la concientización en torno a la sustentabilidad interna y externa, se realizará un curso para
los investigadores con un especialista para aprender cómo ser sustentables al interior y ayudar a la
sustentabilidad externa.

Organización de dos eventos internacionales que convoquen a académicos nacionales einternacionales
Realización de dos conferencias dirigidas a todo público y tres presentaciones de libros.

Cumplir con las normas de proteccion civil dentro de la universidad a través de dos acciones especificas

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

2
5

2

curso

eventos academicos
eventos de difusion

Cursos

1

1
2

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Incrementar la sustentabilidad del centro.

Propiciar el mejoramiento de la calidad de la investigación brindando a los
investigadores posibilidades de interacción con académicos de reconocido prestigio
nacional e internacional

Contar con normas de proteccion civil para tener instalaciones mas seguras para los investigadores, alumnos y personal administrativo.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA CULTURA YDependencia:

4

5

6

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 106

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11219
131Fondo:

16225Proyecto:

Formar maestros de alto nivel que sean capaces de abordar el análisis crítico y riguroso de los fenómenos culturales y comunicativos internacionales, nacionales y regionales,
desde diversas disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades.

Tener a disposición de los estudiantes y profesores equipo de cómputo para consulta de catálogo y
archivos  para la docencia y seminarios

Motivar la participación de los estudiantes en congresos.

Asistencia de un profesor-investigador a un coloquio nacional o al coloquio de evaluación de fin de
semestre.

Adquisición de enseres para el desarrollo de las sesiones.
Propiciar las mejores condiciones de trabajo de alumnos y docentes de la maestría.
 Difusión de eventos de la maestría

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

1

1

1

1
1
1

Equipo de cómuto tipo
2

Congreso nacional para
estudia

Congreso Nacional

Café, azúcar y agua
Personal de apoyo
Impresión de trípticos y
carte

1

1

1

1
2
3

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mejorar el equipamiento informático de la maestría.

Motivar la participación de los estudiantes en congresos.

Promover la participación de los profesores en congresos.

Favorecer los trabajos de la sala de lectura, sala de usos múltiples y del equipo de cómputo.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRÍA EN EST.DE LA CULT.Y LA COM
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA CULTURA YDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11220
111Fondo:

22299Proyecto:

DESARROLLAR Y FORTALECER LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN QUE SE REFIEREN AL DERECHO EN SUS DIVERSAS ÁREAS DE ESTUIO, ASÍ COMO LA
GLOBALIZACIÓN Y LA SEGURIDAD (QUE JUEGAN UN PAPEL IMPORTANTE EN EL MUNDO ACTUAL) QUE INSIDAN EN LA COMUNIDAD CIENTÍFICA,
DE TAL FORMA QUE PERMITAN RESPONDER A LAS NECESIDADES SOCIALES; PUBLICANDO LOS PRODUCTOS Y RESULTDOS DE LA INVESTIGACIÓN,
DANDO CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS PARA LOS INTEGRANTES DEL CENTRO Y VINCULANDO ESTOS
DESARROLLOS CON LAS DISTINTAS ZONAS DE LA UNIVERDAD VERACRUZANA A FIN DE CONSTRUIR UNA VISIÓN DEL DERECHO Y LA SEGURIDAD
EN UN ESCENARIO GLOBAL. NO DEJANDO DE LADO LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN RESGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LA
COMUNIDAD UNIVERSITARIA. 

PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS DE DOS PROFESORES DE RENOMBRE ACADÉMICO EN
EVENTOS ORGANIZADOS POR EL CENTRO.
REALIZAR UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN UNA DE LAS ZONAS QUE CONFORMAN LA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA, QUE TIENE COMO FINALIDAD EL PROPICIAR EL
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DOCENTES.

PRESENTACIÓN DE POR LO MENOS DOS PONENCIAS EN EVENTOS ACADÉMICOS QUE SE
RELACIONEN CON LAS ÁREAS A LAS QUE SE DEDICA EL CENTRO.
ORGANIZACIÓN DE UN EVENTO ACADÉMICO EN DONDE SE INVITARÁ A DIVERSOS
CUERPOS ACADÉMICOS PARA QUE REPORTEN LOS RESULTADOS DE SUS
INVESTIGACIONES
REALIZACIÓN DE UN CURSO RELACIONADO CON ALGUNA TEMÁTICA JURÍDICA, EN
DONDE SE PUEDAN OBSERVAR LA TRADICÍÓN Y LA PROSPECTIVA.
EDICIÓN, PUBLICACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA REVISTA LETRAS JURÍDICAS.
PRESENTACIÓN DE 3 LIBROS ANTE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LOS INTEGRANTES
DE ESTE CENTO.

OCTUBRE   

SEPTIEMBRE

AGOSTO    

OCTUBRE   

MAYO      

DICIEMBRE 
OCTUBRE   

2

1

2

1

1

2
3

PROFESORES

REUNION DE
TRABAJO

PONENCIAS

EVENTO

CURSO

REVISTAS
PRESENTACIONES
DE LIBROS

1

2

1

2

3

4
5

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

FORTALECER EL VINCULO ACADÉMICO DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DERECHO, GLOBALIZACIÓN Y SEGURIDAD CON LAS
DISTINTAS ZONAS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA CON LA FINALIDAD DE CONSTRUIR UNA VISIÓN DEL DERECHO Y LA
SEGURIDAD EN UN ESCENARIO GLOBAL. ASÍ COMO CREAR VINCULOS CON UNIVERSIDAD NACIONALES E INTERNACIONALES.

DESARROLLAR Y FORTALECER LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DERECHO, GLOBALIZACIÓN Y
SEGURIDAD.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
CENTRO EST DERECHO, GLOBALIZAC Y SEDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11220
111Fondo:

22299Proyecto:

PUBLICACIÓN DE UN LIBRO VINCULADO CON ALGUNAS DE LAS LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN SOBRE LAS QUE ESTUDIA EL CENTRO.

LLEVAR A CABO UNA CONFERENCIA RELACIONADA CON LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y
LAS ACCIONES QUE DEBEN DE LLEVARSE A CABO EN CASO DE SINIESTROS. 

LLEVAR A CABO DE MANERA EFICAZ EL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES
ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN DE ESTE CENTRO DE ESTUDIOS.

AGOSTO    

JUNIO     

DICIEMBRE 

1

1

1

LIBRO

CONFERENCIA

PAGINA WEB

6

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

INSTRUMENTAR ACCIONES QUE PERMITAN IMPLEMENTAR LA PREVENCIÓN DE RIESGOS, PARA QUE DE ESTA FORMA SE PUEDA
SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. 

DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DERECHO, GLOBALIZACIÓN Y SEGURIDAD
RELACIONADAS CON LA INVESTIGACIÓN Y SU VINCULACIÓN CON LA DOCENCIAS.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
CENTRO EST DERECHO, GLOBALIZAC Y SEDependencia:

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11301
111Fondo:

14140Proyecto:

Formar profesionistas integrales y competentes en la generación y presentación de información, con valores éticos, humanísticos, vocación de servicio y espíritu emprendedor,
a través de la investigación, en vinculación con el entorno para apoyar la toma de decisiones y promover el desarrollo de las organizaciones bajo un enfoque sustentable.

Asistencia de 6 académicos a congresos, foros y/o seminario nacionales nacionales y/o internacionales,
que fortalezcan su formación disciplinar y/o pedagógica.

Promover la participación activa en al menos dos eventos académicos y/o culturales, que tengan impacto
en la formación integral de los estudiantes.
Visita de al menos 40 estudiantes a empresas o Instituciones vinculadas con su formación profesional.

Asistir a 1 curso de capacitación relativo al nuevo instrumento de acreditación, para preparar la
documentación requerida para el proceso de recreaditación.

Realizar dos mantenimientos preventivos y correctivos que surjan en este periodo presupuestal dentro de
la Licenciatura de Contaduría, contribuyendo así al buen desarrollo de las actividades académicas
asegurando la calidad en la docencia. 
Asegurar la calidad del programa académico solventando los requerimientos de materiales para el
desarrollo de 8 eventos que busquen promover la capacitación de los académicos y personal de confianza.
Solventar los gastos que se efectúen en la gestión de documentos ante las distintas entidades académicas,

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

MARZO     

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

6

2

40

1

2

8

7

académicos

Eventos 

estudiantes

curso

MANTENIMIENTOS

Eventos

Coberturas

1

1

2

1

1

2

3

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer la planta académica del programa educativo, a través de la participación del personal docente en eventos académicos a nivel nacional y/o internacional,
que contribuyan a su formación profesional y académica.

Contribuir a la formación integral de los estudiantes y al desarrollo de sus competencias profesionales, a través de la participación activa en  eventos académicos
que fortalezcan su formación disciplinaria, y  favorezcan su vinculación con el sector social y empresarial.

Mantener la acreditación del programa educativo obtenida por el organismo certificador.

Mejorar la infraestructura y la calidad de los servicios en apoyo a la docencia para la conservación del programa académico para la Licenciatura en Contaduría.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CONTADURIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC CONTADURIA Y ADMONDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11301
111Fondo:

14140Proyecto:

dependencias universitarias y demás entidades gubernamentales, realizando 7 coberturas.
Realizar 8 abastecimientos en tiempo y forma de materiales e insumos necesarios para el buen desarrollo
de las actividades académicas y administrativas.

Elaborar un Programa de Protección Civil y Seguridad

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

8

1

Abastecimientos

Programa

4

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contar con un programa de Protección Civil y Seguridad para  la prevención de riesgos  que permita contar con elementos que ayuden en la coordinación de
acciones para resguardar la integridad física de la comunidad universitaria en casos de riesgo.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

CONTADURIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC CONTADURIA Y ADMONDependencia:

5

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11301
111Fondo:

14141Proyecto:

Formar profesionales competentes en la administración con conocimientos sólidos que le permitan tener una visión general para responder a los retos y expectativas de los
organismos sociales, con habilidades para aplicar metodologías y técnicas que promuevan el desarrollo y con una actitud crítica y creativa en el contexto de sus valores
individuales, profesionales y de la sociedad.

Lograr que 12 PTC conserven el Perfil Deseable PROMEP
Contribuir en  la consolidación de dos cuerpos académicos ("Gestión para la Sustentabilidad de las
Organizaciones" y "Tecnologías de la Información y Comunicación en las Organizaciones")

Promover  la movilidad estudiantil de dos estudiantes del programa educativo de Administración.
Elevar en un 2% el indice de Titulación.

Mantener la Acreditación del Programa Educativo de Administración ante CACECA.
Participación en dos cursos que permitan el desarrollo de competencias docentes para elevar la
competitividad y cumplir con los indicadores de CACECA.

Elaborar un Programa de Protección Civil y Seguridad

NOVIEMBRE 
MAYO      

NOVIEMBRE 
FEBRERO   

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

12
2

2
2

1
2

1

PROMEP
CA

Estudiantes
Porciento

Programa
Cursos

Programa

1
2

2
3

1
2

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer los procesos mediante la capacitación que permita la obtención del  perfil deseable PROMEP de los PTCs, así como el estableciendo de redes de
colaboración y cooperación nacionales e internacionales entre CA que permiten elevar los indicadores.

Mejorar el  Programa Educativo de la Licenciatura en Administración  mediante la implementación de nuevas estrategias educativas para contribuir en la
formación integral del estudiante.

Fortalecer la competitiviad académica mediante los procesos de acreditación y certificación  del programa educativo  en Administración atendiendo las
recomendaciones de los organismos externos.

Contar con un programa de Protección Civil y Seguridad para  la prevención de riesgos  que permita contar con elementos que ayuden en la coordinación de
acciones para resguardar la integridad física de la comunidad universitaria en casos de riesgo.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ADMINISTRACION DE EMPRESAS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC CONTADURIA Y ADMONDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11301
111Fondo:

14141Proyecto:

Solventar los gastos por servicio postal y paquetería nacional e internacional que se utilicen en las
distintas Dependencias Universitarias, para el desarrollo de las actividades sustantivas de la Licenciatura
en Administración, con un promedio de 6 guías anuales.
Gestionar 19 afectaciones presupuestales fondo rotatorio y establecer un sistema de control interno que
permita la aplicación eficiente y transparente de los recursos financieros aplicados a este programa
académico.
Mantener informada a la comunidad estudiantil y académica, realizando tres suscripciones a
publicaciones de interés afín al programa educativo: El Diario Oficial de la Federación, La Gaceta Oficial
y el periódico El Financiero
Solventar los gastos que se efectúen en la gestión de documentos ante las distintas entidades académicas,
dependencias universitarias y demás entidades gubernamentales con las que la Universidad tiene
vinculación, realizando 8 coberturas durante el periodo presupuestal.
Realizar diez abastecimientos en tiempo y forma los materiales e insumos necesarios para el buen
desarrollo de las actividades académicas de este programa académico. 
Establecer sistemas de control interno que permitan la transparencia de los recursos financieros y el uso
eficiente de los materiales.
Asegurar y apoyar los servicios integrales de calidad realizando el suministro de utensilios del programa
académico y así contribuir al desarrollo sustantivo estimando tres eventos académicos.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

OCTUBRE   

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

6

19

3

8

10

2

Guías

Afectaciones

Suscripciones

Coberturas

Abastecimientos

Suministros

1

2

3

4

5

6

Meta Mes Cumplimiento

Administrar de manera eficiente los recursos que permitan detonar las funciones sustantivas de la Facultad de Contaduría y Administración bajo los criterios de
mejora continua, racionalidad y austeridad

Unidad de Medida

ADMINISTRACION DE EMPRESAS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC CONTADURIA Y ADMONDependencia:

5
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11301
111Fondo:

14146Proyecto:

Mejorar los procesos académicos y administrativos dotandolos de los recursos financieros necesarios para mejorar los indicadores de desempeño académico, administrativo y
estudiantil.

 Lograr que 8 PTC conserven el Perfil Deseable PROMEP
Mantener el nivel de consolidación de dos cuerpos académicos con registro PROMEP ("Planeación e
Innovación Tecnológica" y "Tecnologías de la información y las organizaciones inteligentes en la
sociedad del conocimiento" )

Elevar en un 7%  el indice de titulación por cohorte generacional para alcanzar el 80%

Mantener la acreditación de un programa educativo (Sistemas Computacionales Administrativos) por el
organismo acreditador CACECA

Solventar los gastos que se efectúen en la gestión de documentos ante las distintas entidades académicas,
dependencias universitarias y demas entidades gubernamentales, realizando 8 coberturas durante el
periodo presupuestal.
Realizar dos programas ecológicos que permitan la limpieza de reforestación de las áreas verdes.

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

8
2

7

1

8

2

PROMEP
CA

por ciento

Acreditación

Coberturas

Programas

1
2

1

1

1

2

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mejorar los procesos de enseñanza,  a través de la capacitación, obtención del grado preferente  y perfil deseable PROMEP de los  PTCs, así como el
estableciendo de  redes de colaboración y cooperación nacionales e internacionales entre CA para mejorar y elevar los indicadores de  capacidad académica.

Fortalecer al Programa Educativo de sistemas computacionales administrativos con el uso de nuevas modalidades educativas para la mejor atención del estudiante,
elevando los índices de  titulación  y la  movilidad nacional e internacional.

Fortalecer la competitiviad académica mediante los procesos de acreditación y certificación  del programa educativo de sistemas computacionales administrativos
atendiendo las recomendaciones de los organismos externos para contar con matrícula en programas de calidad

Administrar de manera eficiente los recursos que permitan detonar las funciones sustantivas de la Facultad de Contaduría y Administración bajo los criterios de
mejora continua, racionalidad y austeridad

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

SISTEMAS COMP. ADMVOS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC CONTADURIA Y ADMONDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11301
111Fondo:

14146Proyecto:

Contribuir con la normatividad patrimonial depurando el inventario dos veces al año, trasladando el
mobiliario y equipo obseloto al almacén de la Universidad Veracruzana.
Realizar cuatro abastecimientos en tiempo y forma el botiquín con los medicamentos y materiales de
curación necesarios.
Realizar cuatro abastecimientos en tiempo y forma de materiales e insumos necesarios para el buen
desarrollo de las actividades académicas de este programa académico.

Elaborar un Programa de Protección Civil y Seguridad

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

2

4

4

1

Depuraciones

Abastecimientos

Abastecimientos

Programa

3

4

5

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contar con un programa de Protección Civil y Seguridad para  la prevención de riesgos  que permita contar con elementos que ayuden en la coordinación de
acciones para resguardar la integridad física de la comunidad universitaria en casos de riesgo. 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

SISTEMAS COMP. ADMVOS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC CONTADURIA Y ADMONDependencia:

5

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11301
111

131

Fondo:

Fondo:

14148Proyecto:

El egresado de la Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios, poseerá  los conocimientos, habilidades y actitudes  que le permitirán crear y desarrollar organizaciones
productivas, competitivas y rentables, en un entorno empresarial dinámico y complejo.
Al finalizar sus estudios, contará  con la formación y actualización profesional directiva y ética, necesaria para ocupar cargos de alto nivel dentro de las organizaciones.

Promover una visita técnica a empresas (practicas de campo) a los estudiantes de la LGDNE 
REALIZAR EL EVENTO "CONOCE TU UNIVERSIDAD" 2013  
ASISTENCIA DE ESTUDIANTES A FOROS Y CONGRESOS EN INSTITUCIONES REGIONALES
O NACIONALES 

5 profesores tomen cursos de actualización disciplinarios en la docencia, o bien asistan a eventos
académicos

Realizar un evento de promoción referente a protección civil en el marco de la semana de vinculación

NOVIEMBRE 
AGOSTO    
NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

MAYO      

1
1
1

5

1

practica de campo
evento
EVENTO

academicos

evento

1
2
3

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contribuir al desarrollo integral del estudiante de la LGDNE ofertando servicios complementarios de la Licenciatura.

Fortalecimiento de la planta académica de la LGDN

Promover la cultura de Protección Civil entre los estudiantes

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE NEGOCIOS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC CONTADURIA Y ADMONDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11301
131Fondo:

15140Proyecto:

Formar especialistas de excelencia en el área de Comercio Exterior para enfrentar y resolver los desafíos que la globalización presenta en materia de integración económica y
aprovechar los retos de la apertura comercial en México.

La Coordinación supervisará que se cubra al 100% los contenidos de los 14 programas que contempla el
plan de estudios 2013.
La coordinación gestionará la movilidad académica de 3 Profesores de Tiempo Completo del Posgrado de
Administración del Comercio Exterior, adscrito a la Facultad de Administración Campus Veracruz.

Configurar la programación académica de los 14 programas, del plan de estudios con la utilización del
SIIU.
La coordinación supervisará que se cumpla al 100 % el mantenimiento de sus activos fijos, para
eficientizar las actividades administrativas.
La coordinación supervisará que el mejoramiento de las condiciones de trabajo, se encuentren al 100 %
para incrementar la productividad administrativa y académica.

Integrar 6 equipos de trabajo con lo estudiantes del posgrado para que formulen 6 proyectos de
exportación a las empresas interesadas en incursionar en los mercados internacionales.

Realizar la difusión y promoción del posgrado a nivel estatal, nacional e internacional, para incrementar la
matricula.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

14

3

14

1

4

6

500

programas

PTC

programas

servicio de
mantenimiento
mobiliarios

proyectos

Trípticos

1

2

1

2

3

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Formar especialistas en Comercio Exterior competentes para resolver la problemátia de las organizaciones interesadas en la internacionalización.

Realizar eficientemente los procesos administrativos y académicos para mantener la calidad educativa del plan de estudios.

Reglamentar medidas para lograr la titulación oportuna.

Incrementar la matricula del posgrado para fortalecer la pertinencia del plan educativo.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ESP. ADMON. DEL COMERCIO EXTERIOR
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC CONTADURIA Y ADMONDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11301
131Fondo:

15140Proyecto:

Realizar un viaje de estudios a una agencia aduanal o un recinto portuario para enriquecer sus
conocimientos de manera integral.

La coordinación motivará al 100% el desempeño académico de los estudiantes para lograr la eficiencia
terminal de los 25 egresados.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

25

Viaje de estudios

Egresados titulados

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contribuir en la formación académica integral de los estudiantes del posgrado para mejorar su desempeño académico y lograr la eficiencia terminal.

Mejorar el desempeño académico de los estudiantes para lograr la eficiencia terminal y mantener el plan de estudios en el PNPC de CONACYT.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

ESP. ADMON. DEL COMERCIO EXTERIOR
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC CONTADURIA Y ADMONDependencia:

5

6

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11301
131Fondo:

16152Proyecto:

Formar maestros en auditorías que se desempeñen como auditores internos y externos, consultores o como altos directivos de entidades, así como académicos, capacitados en
la aplicación y generación de conocimientos en auditoría para apoyar en la  solución a los distintos problemas económicos, financieros y de información que se presentan en las
entidades

Brindar mantenimiento preventivo al equipo de cómputo y audiviosual que se ocupará para la impartición
de la Maestría en Auditoría.
Adquirir muebles y equipo audivisual para el mejor desempeño de los estudiantes y personal de la
maestría en auditoría

Impartir 2 semestres a los 2 grupos de la Maestría en Auditoría.

Mejorar el aprendizaje de los alumnos de la Maestría de Auditoría, teniendo como apoyo materiales y
equipo necesarios para dicho aprendizaje. 

Diseño y serigrafía de 200 artículos serigraficos representativos, anuncios que promocionen la Maestría
en auditoría e Inscripciones a cursos.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

3

2

1

3

mantenimiento

mobiliario

semestres

materiales

actividades por realizar

1

2

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer, mejorar el mobiliario y equipo para los alumnos de la Maestría de Auditoría, brindandoles una enseñanza de mejor calidad.

Fortalecer y mejorar el aprendizaje de los alumnos de la Maestría de Auditoría mediante la impartición de las distintas asignaturas durante dos semestres logrando
con ello la profesionalización del estudiante. 

Mejorar el aprendizaje de los alumnos de la Maestría de Auditoría, teniendo como apoyo materiales y equipo necesarios para dicho aprendizaje. 

Divulgar el curso de la Maestría de Auditoría que permitan al estudiante y al egresado obtener los elementos necesarios para progresar y mejorar su conocimiento
en dicha área.                 

Efectuar actividades del personal academico fuera de la localidad donde se encuentra su centro de trabajo.                  

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRÍA EN AUDITORÍA
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC CONTADURIA Y ADMONDependencia:

1

2

3

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11301
131Fondo:

16152Proyecto:

Se realizaran  viajes asistiendo a congresos de posgrado que imparten otras instituciones de educación
superio, así como la realización de convenios con otras instituciones.

Reducir el consumo de hojas de papel al entregar material didactico de manera digital a los alumnos
inscritos al Programa de Maestría en Auditoría.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

2

200

Viajes

materiales

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Reducir el consumo de hojas de papel al entregar material didactico de manera digital a los alumnos inscritos al Programa de Maestría en Auditoría.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

MAESTRÍA EN AUDITORÍA
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC CONTADURIA Y ADMONDependencia:

6

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11301
131Fondo:

16154Proyecto:

Proporcionar soporte financiero a las actividades, acciones y desarrollo de Proyectos Integradores en el seno de la Maestría en Telemática., que permitan conseguir las metas
trazadas tanto en el PLADEA 2009-2013 de la Facultad de Contaduría y Administración y el Plan del Trabajo de 2009-2013 de la Universidad Veracruzana en lo referente a la
Innovación Educativa y la Interculturalidad e Internacionalización.

Dotar a la coordinación de la Maestría en Telemática de al menos 10 insumos y recursos necesarios para
una adecuada ejecución de los cursos de posgrado
Mantener el buen funcionamiento el equipo de cómputo y audiovisual utilizado por los estudiantes del
posgrado

Elevar en un 70% los índices de evaluación interna de los Cursos de la maestría en Telemática

Mantener la correcta operación y gestión del Programa a través de la contratación de personal
administrativo adecuado a los fines del Programa

Elevar la calidad de la infraestructura tecnológica de apoyo a la docencia, sobre todo lo relacionado con
equipo especializado como tarjetas y routers inalámbricos que soporten modo promiscuo necesario para el
desarrollo de competencias en el ámbito de las redes telemáticas.

Promover la participación de al menos 3 académicos del núcleo académico y 3 estudiantes en un congreso

DICIEMBRE 

OCTUBRE   

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

10

2

4

4

10

3

Insumos

Mantenimientos
preventivos

índices de evaluación
interna 
Contrataciones

Dispositivos telemáticos

Participaciones en

1

2

1

2

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Proporcionar a los académicos y estudiantes de la maestría en telemática de los espacios, insumos y materiales necesarios para un desarrollo eficiente de las
actividades de aprendizaje requeridas en cada curso del periodo.

Garantizar al programa de posgrado una operación ordinaria eficiente a través del personal adecuado tanto académico como de apoyo, permitiendo así asegurar
tanto la innovación como la calidad académica.

Promover que el profesorado difunda y comparta experiencias de innovación educativa e incorpore el uso de las tecnologías a su práctica docente

Fortalecer y promover las relaciones de cooperación, intercambio y participación en eventos internacionales para consolidar el posgrado

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRÍA EN TELEMÁTICA
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC CONTADURIA Y ADMONDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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11301
131Fondo:

16154Proyecto:

a través de la publicación, presentación de artículos y difusión del Programa
Establecimiento de al menos 2 convenios de cooperación o intercambio académico DICIEMBRE 2

congresos
Convenios de
colaboración

2

Meta Mes CumplimientoUnidad de Medida

MAESTRÍA EN TELEMÁTICA
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC CONTADURIA Y ADMONDependencia:
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11301
131Fondo:

17145Proyecto:

Formar recursos humanos de alto nivel capaces de generar conocimientos pertinentes y modelar estrategias de intervención, innovadoras y eficaces, que permitan a las
organizaciones gestionar e incrementar los recursos tangibles e intangibles de cara al desarrollo sustentable, así como formar investigadores que se inserten en el ámbito
público y privado en instituciones académicas de alto nivel académico tanto en la investigación como en la docencia, capaces de desarrollarse interdisciplinariamente.

Formar investigadores del más alto nivel en materia de ciencias administrativas, gestión y análisis
organizacional que sean capaces de generar teoría en alguna de las tres líneas de investigación del
Doctorado.

Publicación de un libro con relevancia científica que constituye una obligación irrenunciable del
programa doctoral que aspira a alcanzar un reconocimiento internacional. La edición del libro colectivo
debe recopilar los trabajos de investigación, reflexiones teóricas y/o aportaciones metodológicas de
calidad en el ámbito de las Ciencias Administrativas y la Gestión para el Desarrollo.
Fortalecimiento y consolidación del doctorado por medio del establecimiento de una red académica
construida para que nuestros estudiantes tengan foros de debate, de análisis y crítica de sus proyectos de
investigación como lo es el Coloquio de Doctorandos de la Red de Postgrados de Investigación Latinos
en Administración y Estudios Organizacionales.

1 seminario internacional de discusión sobre la gestión del desarrollo local a través del intercambio de
temas relativos a la problemática sobre las ciencias administrativas.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1

1

2

1

curso-taller

libro

Ponencias

seminario internacional

1

1

2

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Formar investigadores del más alto nivel en materia de ciencias administrativas, gestión y análisis organizacional que sean capaces de generar teoría en alguna de
las tres líneas de investigación del Doctorado.

Contribuir a la competitividad, la eficiencia y la sustentabilidad de las empresas y organizaciones a partir de la construcción de conocimientos sistemáticos y
rigurosos para la toma de decisiones.

Aportar una perspectiva crítica y propositiva desde las ciencias administrativas y de gestión para la consolidación de la universidad como generadora y
distribuidora de conocimientos pertinentes.

Mejorar el desempeño de los estudiantes del Doctorado, adquiriendo los materiales necesarios, así como el equipo y mobiliarios que  requieren.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DOCTORADO EN C.ADMVAS.Y GESTIÓN DES
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC CONTADURIA Y ADMONDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11301
131Fondo:

17145

18501

Proyecto:

Proyecto:

Capacitar y preparar a los alumnos de la Universidad Veracruzana y público en general en el conocimiento del idioma inglés con un enfoque comunicativo que contribuya de
manera significativa a su formación profesional y personal.

Abastecer de material, mobiliario y equipo para organizar las clases que se impartirán en el año.

Diseño y serigrafía para la realización de artículos o anuncios que promocionen el Doctorado.

Impartir 227 cursos de inglés que permitan mejorar las habilidades de este idioma en estudiantes de la
Comunidad Universitaria y público en general.
dar a conocer los servicios de la coordinacion del BEC a estudiantes de la comuidad universitaria y
publico en general a través de diferentes medios de difusión.
Coordinar las actividades administrativas que faciliten a los estudiantes inscritos culminar sus cursos de
inglés.
Adquirir los materiales de oficina, TICS y equipos muebles necesarios para la impartición de clases y las
actividades dentro de la coordinación del BEC

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

5

1

227

5

20

8

materiales

materiales

cursos

convocatorias

fondos rotatorios

solicitudes

1

1

1

2

3

4

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Divulgar el curso del Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo que permitan al estudiante obtener los elementos necesarios para
progresar y mejorar su conocimiento. 

Ofertar 227 cursos de inglés, englobando los 5 diferentes programas de estudio: Junior English, Basic-Intermediate, Upper-Intermediate, Curso de Preparación
para el examen TOEFL y Comprensión de Textos en Inglés.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DOCTORADO EN C.ADMVAS.Y GESTIÓN DES

CURSO DE EDUCACION CONTINUA

EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC CONTADURIA Y ADMONDependencia:

5

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11301
131Fondo:

18502Proyecto:

Brindar a los estudiantes y egresados de la Facultad de Contaduría y Administración, zona Xalapa, interesados en titularse a través de las modalidad de trabajo recepcional,
           el apoyo y asesoría académica y administrativas que les facilite concluir su proceso de titulación de manera eficiente.

Impartir 5 cursos durante el año que faciliten el proceso de elaboración del trabajo recepcional de los
estudiantes y egresados. 
Dar a conocer los servios del centro a los estudiantes y egresados que deseen titularse a través de trabajos
recepcionales mediante la publicación de 5 convocatorias de los cursos que se ofertarán en el transcurso
del año a través de diferentes medios de difusión. 
Impartir 5 talleres durante el año que permitan a los estudiantes y egresados mejorar sus habilidades de
comunicación durante la defensa de su trabajo recepcional.

Dar seguimientos al tramite de titulación de mínimo 200 estudiantes y/o egresados inscritos al programa
de titulación a través del apoyo al cumplimiento de los requisitos administrativos necesarios para que
puedan presentar su examen profesional.

Realizar mínimo 200 exámenes profesional de los estudiantes y egresados inscritos en el Centro de apoyo
a la titulación. 
Localizar oportunamente al recurso humano (jurado) que participe en mínimo 150 exámenes
profesionales de los estudiantes y egresados inscritos en el centro de apoyo a la titulación.
Dar mantenimiento a los salones donde se realizan los exámenes profesiones para brindar las instalaciones
adecuadas durante la defensa del trabajo recepcional de los estudiantes y egresados inscritos al centro de

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

5

5

5

200

200

150

2

cursos

convocatorias

talleres

estudiantes/egresados

examenes

exámenes 

salones 

1

2

3

1

1

2

3

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Organizar cursos que permitan al estudiante y al egresado, aplicar sus conocimientos en el  desarrollo de un trabajo Recepcional, brindándoles el material
pertinente y la asesoría académica necesaria.

Coordinar las actividades administrativas que faciliten a los estudiantes y egresados inscritos en el programa de apoyo a la titulación concluir su proceso de
titulación a través de la defensa de su trabajo recepcional.

Coordinar las actividades logísticas que garanticen a los estudiantes y egresados inscritos en el programa de apoyo a la titulación contar con todos los recursos
físicos (aula), tecnológicos ( computadoras, proyector), materiales (café, bocadillos, mantelería) y humanos (jurado), para realizar su examen profesional.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CURSO DE APOYO A LA TITULACION
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC CONTADURIA Y ADMONDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11301
131Fondo:

18502

18506

Proyecto:

Proyecto:

Satisfacción de las necesidades de formación, actualización y capacitación de los estudiantes, egresados, académicos y público en general, mediante la oferta de cursos
impartidos en forma directa, responsable y comprometida por la Facultad de Contaduría y Administración.

apoyo a la titulación 

Sustituir la entrega de mínimo 200 materiales impresos para los alumnos inscritos al centros de apoyo a la
titulación por material digital. 

Llevar a cabo 18 cursos y un diplomado de actualización en conocimientos relacionados con el área
económico-administrativa.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

200

19

materiales

cursos

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Reducir el consumo de hojas de papel al entregar materiales didáctico de manera digital a los alumnos inscritos al centro de apoyo a la titulación.

Ofrecer 18 cursos y un diplomado que permitan a los estudiantes la actualización profesional, disciplinaria y docente, la formación para el trabajo y extracurricular,
en conocimientos que fortalezcan los planes de estudio de esta Facultad.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CURSO DE APOYO A LA TITULACION

OTROS CURSOS AUTOFINANCIABLES

EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC CONTADURIA Y ADMONDependencia:

4

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 126

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11301
131Fondo:

41204Proyecto:

Ofertar las experiencias educativas de  Contabilidad Administrativa, Dirección, Métodos Cuantitativos para la Gestión, Marco Legal de las Relaciones Laborales, Marco
Jurídico empresarial y Relaciones Públicas,  en el periodo intersemestral de invierno 2012, para favorecer el avance en la trayectoria académica de los estudiantes de los
programas educativos de Contaduría, Administración y Gestión y Dirección de Negocios,

Ofertar la experiencia educativa Contabilidad Administrativa para 30 estudiantes de los programas
educativos de Contaduría y Administración.
Ofertar la experiencia educativa Dirección para 30 estudiantes del programa educativos de Contaduría.
Ofertar la experiencia educativa Marco Legal de las relaciones laborales para 30 estudiantes de los
programas educativos de Contaduría y Administración.
Ofertar la experiencia educativa Métodos cuantitativos para la gestión para 30 estudiantes del programa
educativo de  Administración.
Ofertar la experiencia educativa Relaciones Públicas para 30 estudiantes del programa educativo de
Gestión y Dirección de Negocios.
Ofertar la experiencia educativa marco jurídico empresarial para 30 estudiantes del programa educativo
de Gestión y Dirección de Negocios.

ENERO     

ENERO     
ENERO     

ENERO     

ENERO     

ENERO     

30

30
30

30

30

30

estudiantes

estudiantes
estudiantes

estudiantes

estudiantes

estudiantes

1

2
3

4

5

6

Meta Mes Cumplimiento

Mejorar la trayectoria académica de los estudiantes, disminuyendo el índice de rezago en las experiencias educativas que se ofertan y promoviendo el avance
crediticio, de tal forma que impacte favorablemente en los indicadores de eficiencia terminal de la entidad.

Unidad de Medida

Objetivo General

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC CONTADURIA Y ADMONDependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11301
131Fondo:

41807Proyecto:

Recibir, atender y registrar sustentantes interesados en presentar el E.G.E.L., convocado por el CENEVAL, A.C. asi como apoyar las actividades inherentes a los procesos de
aplicación, que son convocados por dicho organismo en las fechas establecidas a nivel nacional. 

Adquirir bimestralmente los insumos para el coffe break de por lo menos 4 eventos en la aplicación de
E.G.E.L., con el proposito de brindar los servicios necesarios para la adecuada presentación el examen. 

Aquirir los insumos y arrendar servicios necesarios para la realización de los 4 eventos de las aplicaciones
del E.G.E.L. con el proposito de asegurar la calidad en el servicio de aplicación. 

Realizar 4 envios de paquetes documentales al año a la ciudad de México de acuerdo a las fechas de
aplicación convocadas para la aplicación del E.G.E.L. 

Dotar bimestralmente de insumos de papeleria y cómputo necesarios para las actividades de la
coordinación de CENEVAL. 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

4

4

4

6

eventos

eventos

envios

compras

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Proveer de los insumos necesarios como parte de la operatividad de los servicios brindados por la coordinación, para los 4 eventos de aplicaciones del EGEL, en
las fechas convocadas por el CENEVAL. 

Proveer de los insumos suficientes como parte de los servcios que ofrece la coordinación en las aplicaciones de E.G.E.L. en las fechas convocadas por el
CENEVAL. 

Enviar de forma digital y física (en casos especiales) la documentación oficial a la ciudad de México, relativa a la gestión e inscripción de la aplicación de E.G.E.L.

Proveer los accesorios y materiales de cómputo y papeleria necesarios para la operatividad de la coordinación administrativa, asi como tambien, para las fechas de
aplicación de E.G.E.L. 

Gestionar las actividades necesarias para el óptimo funcionamiento en la operatividad de las aplicaciones del E.G.E.L., de forma instutucional con el Centro
Nacional de Evaluación Superior, A.C. 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

PROMOCIÓN DEL EGEL
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC CONTADURIA Y ADMONDependencia:

1

2

3

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 128

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11301
131

132

Fondo:

Fondo:

41807Proyecto:

Contratar a 2 empleados para actividades de tipo administrativo con el propósito de operar las acciones
informativas, de inscripción y de gestión en los procesos administrativos para la aplicación del E.G.E.L. 
Contratar a empleados que impartan 4 cursos que prepararán a los estudiantes y egresados próximos a
presentar el examen EGEL de los tres programas académicos Administración, contaduría, sistemas
computacionales y así contribuir a elevar la tasa de aprobación. 

Aportar en las 4 aplicaciones del E.G.E.L. al año la retención de un 10% sobre los ingresos propios por
sustentantes inscrito a esta opción de titulación, con  un aproximado de 300 alumnos internos y foráneos.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

2

4

300

empleados

empleados

alumnos

1

2

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contribuir al fortalecimiento de la Universidad Veracruzana con recursos financieros originados de las inscripciones al E.G.E.L. de los diversos programas
académicos que evalúa el CENEVAL, A.C. 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

PROMOCIÓN DEL EGEL
EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC CONTADURIA Y ADMONDependencia:

6

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11301
132Fondo:

14140Proyecto:

Contribuir al desarrollo integral de los estudiantes de la Licenciatura en Contaduría, a través del fomento de la participación de estudiantes y personal docente en eventos
académicos, culturales y deportivos, y proporcionando instalaciones, mobiliario y equipo adecuados para el desarrollo de las actividades académicas.

Lograr que 8 PTC conserven el perfil deseable PROMEP
Mantener el nivel de consolidación del CA "Estudio del capital humano en las organizaciones" y el nivel
de en formación del CA "Gestión para la sustentabilidad de las organizaciones" , con registro ante
PROMEP
Establecer al menos una red de colaboración entre Cuerpos Académicos del programa con otras  IES
Capacitar al 40% de los profesores adscritos al programa educativo en los ámbitos pedagógicos y
disciplinares

Promover la asistencia de estudiantes a 2 eventos académicos regionales, nacionales y/o internacionales,
organizados por instituciones de prestigio, y que impacten en su formación profesional y el desarrollo de
competencias académicas.
Realizar dos estancias académicas crediticias de estudiantes en IES nacionales o internacionales
Organizar un foro y/o congreso en el área económico administrativa que impacte en la formación
profesional de los estudiantes

Fortalecimiento del perfil del personal directivo y operativo y del clima organizacional de la Entidad,  a
través de la realización  de dos acciones de capacitación y desarrollo.

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
OCTUBRE   

DICIEMBRE 

8
2

1
40

2

2
1

2

PTC
Cuerpos académicos

red de colaboración
Profesores

eventos

estancias académicas
evento

acciones de
capacitación

1
2

3
4

1

2
3

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mejorar los procesos de enseñanza, a través de la capacitación , obtención del grado preferente y perfil deseable PROMEP de los PTCs, así como el
establecimiento de redes de colaboración y cooperación nacionales e internacionales entre CA para mejorar y elevar los indicadores de capacidad académica.

Fortalecer al Programa Educativo de Contaduría con el uso de nuevas modalidades educativas para la mejor atención del estudiante, elevando los índices de
titulación  y la  movilidad nacional e internacional.

Mejorar el desempeño del personal directivo y operativo de la Entidad, a través del desarrollo de sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de
las dimensiones que afectan el clima organizacional.    

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CONTADURIA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CONTADURIA Y ADMONDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11301
132Fondo:

14140Proyecto:

Certificación de dos procesos académico - administrativos por un organismo certificador

Brindar el mantenimiento necesario al mobiliario con el que cuenta la entidad y/o a las instalaciones de la
misma, al menos 4 veces al año.
Resguardar las instalaciones de la Facultad de Contaduría así como la integridad de la comunidad
estudiantil a través de la contratación de los servicios de seguridad y vigilancia del inmueble, durante un
año.
Requerir los materiales y equipos muebles necesarios para las diversas áreas, atendiendo al menos 6
solicitudes al año ya sea de compra o de requisiciones.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

2

4

3

6

Procesos

mantenimientos

contrataciones

solicitudes

1

1

2

3

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer la competitiviad académica mediante los procesos de acreditación y certificación del programa educativo de contaduría atendiendo las recomendaciones
de los organismos externos para contar con matrícula en programas de calidad

Mejorar la calidad de la educación a través de la modernización de la infraestructura y de los equipos destinados a la realización de las actividades académicas.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

CONTADURIA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CONTADURIA Y ADMONDependencia:

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11301
132Fondo:

14141Proyecto:

Contribuir al desarrollo integral de los estudiantes de la Licenciatura en Administración, a través de la participación de personal docente y estudiantes en eventos académicos,
culturales y deportivos, fomentando la realización de eventos y proporcionando la infraestructura adecuada para el desarrollo de las actividades académicas.

Lograr que 12 PTC conserven el Perfil Deseable PROMEP
Mantener el nivel de consolidación de dos cuerpos académicos con registro PROMEP ("Estudios
Organizacionales y Gestión para la sustentabilidad de las organizaciones")
Establecer al menos una red de colaboración entre Cuerpos Académicos del programa con otras IES
Capacitar al 40% de los profesores adscritos al programa educativo en los ámbitos pedagógicos y
disciplinares

Elevar en un 2% el indice de titulación por generación en tiempo estándar para alcanzar el 80%

Mantener la acreditación de un programa educativo (Administración) por el organismo acreditador
CACECA
Certificación de dos procesos académico - administrativos por un organismo certificador

Elaborar un programa de Protección Civil y Seguridad

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

12
2

1
40

2

1

2

1

PROMEP
CA 

Red
Porciento

Porciento

PE Acreditado

Procesos

Programa

1
2

3
4

1

1

2

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mejorar los procesos de enseñanza, a través de la capacitación, obtención del grado preferente y perfil deseable PROMEP de los PTCs, así como el estableciendo
de redes de colaboración y cooperación nacionales e internacionales entre CA para mejorar y elevar los indicadores de capacidad académica.

Fortalecer al Programa Educativo de Administración con el uso de nuevas modalidades educativas para la mejor atención del estudiante, elevando los índices de
titulación y la movilidad nacional e internacional.

Fortalecer la competitiviad académica mediante los procesos de acreditación y certificación del programa educativo de sistemas computacionales administrativos
atendiendo las recomendaciones de los organismos externos para contar con matrícula en programas de calidad

Contar con un programa de Protección Civil y Seguridad para la prevención de riesgos que permita contar con elementos que ayuden en la coordinación de
acciones para resguardar la integridad física de la comunidad universitaria en casos de riesgo.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ADMINISTRACION DE EMPRESAS
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CONTADURIA Y ADMONDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11301
132Fondo:

14141Proyecto:

Presupuestar los gastos de manera mensual y realizar diariamente las gestiones financieras y académicas
de la población estudiantil, con tres personas a cargo de dichas actividades.
Brindar el mantenimiento necesario al mobiliario con el que cuenta la entidad y/o a las instalaciones de la
misma, al menos 4 veces al año.
Resguardar las instalaciones de la Facultad de Contaduría así como la integridad de la comunidad
estudiantil a través de la contratación de los servicios de seguridad y vigilancia del inmueble, durante un
año.
Requerir los materiales y equipos muebles necesarios para las diversas áreas, atendiendo al menos 6
solicitudes al año ya sea de compra o de requisiciones.

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

3

4

3

6

contrataciones

mantenimientos

contrataciones

solicitudes

1

2

3

4

Meta Mes Cumplimiento

Mejorar la calidad de la educación a través de la modernización de la infraestructura y de los equipos destinados a la realización de las actividades académicas.

Unidad de Medida

ADMINISTRACION DE EMPRESAS
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CONTADURIA Y ADMONDependencia:

5

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11301
132Fondo:

14146Proyecto:

Contribuir al desarrollo integral de los estudiantes de la Licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos, a través de la mejora continua de las instalaciones,
mobiliario y equipo adecuados para el desarrollo de las actividades académicas. Y fomento de la participación de estudiantes y personal docente en eventos académicos,
culturales y deportivos.

 Lograr que 8 PTC conserven el Perfil Deseable PROMEP
Mantener el nivel de consolidación de dos cuerpos académicos con registro PROMEP ("Planeación e
Innovación Tecnológica" y "Tecnologías de la información y las organizaciones inteligentes en la
sociedad del conocimiento" )
Establecer al menos dos redes de colaboración entre Cuerpos Académicos del programa con otras  IES
Capacitar al 40% de los profesores adscritos al programa educativo en los ámbitos pedagógicos y
disciplinares

Elevar en un 7%  el indice de titulación por generación en tiempo estándar para alcanzar el 80%
Realizar dos estancias académicas crediticias de estudiantes en IES nacionales o internacionales
Actualizar el 20% del equipamiento de los laboratorios y centros de cómputo
Realización del Foro de Sistemas Computacionales Administrativos y Telemática (FOSCAT)

Mantener la acreditación de un programa educativo (Sistemas Computacionales Administrativos) por el
organismo acreditador CACECA
Certificación de dos procesos académico - administrativos por un organismo certificador

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 
MAYO      

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

8
2

2
40

7
2
20
1

1

2

PROMEP
CA en formación

Redes de colaboración
Porciento

Porciento
Estancias
Porciento
Foro

Programa Acreditado

Procesos

1
2

3
4

1
2
3
4

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mejorar los procesos de enseñanza,  a través de la capacitación, obtención del grado preferente  y perfil deseable PROMEP de los  PTCs, así como el
estableciendo de  redes de colaboración y cooperación nacionales e internacionales entre CA para mejorar y elevar los indicadores de  capacidad académica.

Fortalecer al Programa Educativo de sistemas computacionales administrativos con el uso de nuevas modalidades educativas para la mejor atención del estudiante,
elevando los índices de  titulación  y la  movilidad nacional e internacional.

Fortalecer la competitiviad académica mediante los procesos de acreditación y certificación  del programa educativo de sistemas computacionales administrativos
atendiendo las recomendaciones de los organismos externos para contar con matrícula en programas de calidad

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

SISTEMAS COMP. ADMVOS
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CONTADURIA Y ADMONDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11301
132Fondo:

14146Proyecto:

Elaborar un programa de Protección Civil y Seguridad

Presupuestar los gastos de manera mensual y realizar diariamente las gestiones de los servicios de
tecnologías de información de la Facultad de Contaduría y Administración con el apoyo de cuatro cuatro
estudiantes a cargo de dichas actividades.
Brindar mantenimiento al mobiliario con el que cuenta la entidad y/o a las instalaciones de la misma, al
menos 4 veces al año.
Adquirir los materiales y equipos muebles necesarios para las diversas áreas, atendiendo al menos 6
solicitudes al año

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1

4

4

6

Programa

contrataciones

mantenimientos

solicitudes

1

1

2

3

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contar con un programa de Protección Civil y Seguridad para  la prevención de riesgos  que permita contar con elementos que ayuden en la coordinación de
acciones para resguardar la integridad física de la comunidad universitaria en casos de riesgo.

Mejorar la calidad de la educación a través del mantenimiento y modernizando de las instalaciones y equipos necesarios para la realización de las actividades
académicas

Unidad de Medida

Unidad de Medida

SISTEMAS COMP. ADMVOS
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CONTADURIA Y ADMONDependencia:

4

5

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 135

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11301
132Fondo:

14148Proyecto:

Contribuir al desarrollo integral de los estudiantes de la Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios, a través del fomento de la participación de estudiantes y personal
docente en eventos dirigidos a contribuir en su formación, y la mejora continua de las instalaciones, mobiliario y equipo adecuados para el desarrollo de las actividades
académicas.

Participación de estudiantes en eventos académicos Regionales o Nacionales organizados por la
ANFECA

Lograr que 2 PTC obtengan o conserven el Perfil Deseable PROMEP

Mantener la presencia de la FCA especificamente de la LGDNE en eventos de organizaciones rectoras de
las escuelas de negocios

Programa de infraestructura y mantenimiento de instalaciones y equipos: adquisición de software con
licencia para la EE Software de apliacación estadistica SPSS en su más reciente versión.

SEPTIEMBRE

ABRIL     

MAYO      

JUNIO     

4

2

1

1

eventos

académicos

evento

software con licencia

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Desarrollar, equilibrada y armónicamente, diversas dimensiones del sujeto que lo lleven a formarse en lo intelectual, lo humano, lo social y lo profesional.

Mejorar los procesos de enseñanza,  a través de la capacitación, obtención del grado preferente  y perfil deseable PROMEP de los  PTCs, así como el
estableciendo de  redes de colaboración y cooperación nacionales e internacionales para mejorar y elevar los indicadores de  capacidad académica.

Mejoramiento y aseguramiento de la calidad académica y de sus procesos de gestión

 Fortalecer la competitividad académica mediante los procesos de evaluación del programa educativo de Gestión y Dirección de Negocios atendiendo las
recomendaciones de los organismos externos para contar con matrícula en programas de calidad.

Promover la mejora continua de las instalaciones y equipos destinados a la realización de las actividades académicas, con la finalidad de mejorar la calidad en la
educación.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE NEGOCIOS
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CONTADURIA Y ADMONDependencia:

1

2

3

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11301

11302

132

111

Fondo:

Fondo:

14148

46101

Proyecto:

Proyecto:

Colaboran en el desarrollo de la calidad e innovación educativa para favorecer la formación integral y mejorar la permanencia, egreso y titulación oportuna de los estudiantes,
administrando los Recursos Financieros, así como dotar los materiales necesarios que favorecen el aprendizaje en el aula através de conferencias, videoconferencias, cursos en
línea y multimedia, para promover el desarrollo de capacidades y competencias que contribuyen a facilitar el desempeño que contribuya a facilitar el desempeño de los
estudiantes en los diferentes sectores sociales

Brindar mantenimiento al mobiliario con el que cuenta la entidad y/o las instalaciones de la misma, al
menos 4 veces al año.
Adquirir los materiales y equipos muebles necesarios para aulas, áreas administrativas y centro de
computo de la Lic. en Gestión atendiendo al menos 6 solicitudes al año.

Cubrir los gastos que se generen por la organización de al menos 2 eventos al año, en los que nuestra
Facultad funja como Sede.

Apoyar a los programas educativos con disponibilidad de recursos para la obtención de materiales
administrativos, de audio y video, de cómputo y de oficina, mantenimiento preventivo y correctivo de las
instalaciones del inmueble con el propósito de que las áreas operen de óptimas condiciones para brindar
servicios de calidad a estudiantes, personal académico y personal administrativo.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

4

6

2

4

mantenimientos

solicitudes

eventos

Programas educativos

1

2

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Promover la organización de eventos académicos que permitan a la Facultad fungir como Sede y propicien la participación activa de los estudiantes y/o
académicos.

Administrar los Recursos Financieros, para contribuir a la mejora continua de los programas educativos de 1,498.00 estudiantes que conforman las carreras de
Economía, Geografía, Estadística e Informática, con el objetivo de contar con la infraestructura, equipos tecnológicos y materiales académicos, así como
aseguramiento de el enfoque curricular por competencias.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE NEGOCIOS

ADMINISTRACION  ENTIDADES DOCENTES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

FAC CONTADURIA Y ADMON

UNID ACAD ECONOMIA Y ESTADISTICA

Dependencia:

Dependencia:

6

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11303
111Fondo:

14142Proyecto:

Fortalecer las actividades de docencia, investigación, vinculación-extensión y difusión, del programa educativo de Economía, sustentado en la diversidad y flexibilidad
curricular del MEIF, para responder eficiente y oportunamente  a la demanda de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, elevando su calidad y el logro de la excelencia
académica, que garantice la  formación de recursos humanos de alto nivel requeridos por el desarrollo económico regional y local sostenible, bajo un contexto de orden
mundial altamente competido.

Un Plan de Estudios (De Licenciatura en Economía) actualizado

Un programa de trabajo que permita fortalecer la calidad académica, la trayectoria escolar y el
seguimiento de egresados.

Un programa institucional de investrigación y de vinculación.
Un Cuerpo Académico en consolidación.
Asistencia a 2 eventos de asociaciones representativas de la Ciencia Económica.

Un grupo de académicos y estudiantes de Economía participantes en el proyecto

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

1
1
2

1

Plan de Estudios
actualizado

Programa de trabajo

programa institucional
CA en consolidación
Asistencias en eventos.

Grupo participante.

1

1

1
2
3

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Concluir las reformas de segunda generación, para el fortalecimiento de la formación de los estudiantes, la competencia académica y la articulación de la
licenciatura y el posgrado.

Desarrollar un Proyecto que permita atender las recomendaciones del Organismo Acreditador para mantener la Acreditación del PE de Economía.

Fortalecer el desarrollo de un programa institucional de docencia-investigación-vinculación, para la atención integral de los estudiantes y fortalecimiento
académico.

Participar en un proyecto multi e interdisciplinario de evaluación del impacto económico-ambiental en el entorno municipal, para promover la cultural de
sustentabilidad entre la comunidad académica-estudiantil de la facultad.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ECONOMIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC ECONOMIADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11303
111Fondo:

14142Proyecto:

Asistencia de 45 estudiantes a eventos académicos.
Asistencia de 90 estudiantes a eventos culturales y deportivos.
Atención al 100% de los graduados de la licenciatura en Economía.

Un servicio permanente de vigilancia.
Un servicio de telefonía local, nacional e internacional.
Un fondo rotatorio que facilite la gestión académica-administrativa.

Un manual de prevención de riesgos y protección civil.

DICIEMBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

45
90
2

1
1
1

1

Asistencias a eventos
participantes en eventos
ceremonias de
graduación

servicio de vigilancia.
servicio telefónico
fondo rotatorio

manual

1
2
3

1
2
3

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Promover programas de atención a los estudiantes para su participación en eventos académicos, culturales y deportivos a lo largo de su trayectoria escolar.

Fortalecer la organización académica-administrativa con calidad, para el mejor servicio a los estudiantes.

Fomentar entre la comunidad académica- estudiantil de la faculta la cultura de prevención de riesgos y protección civil

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

ECONOMIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC ECONOMIADependencia:

5

6

7

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11303
111Fondo:

14147Proyecto:

Mejorar las actividades de docencia, investigación, vinculación-extensión y difusión del programa educativo de Geografía, sostenido en la diversidad y flexibilidad curricular
del MEIF, con la finalidad de actuar eficiente y oportunamente a la demanda de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, para elevar la calidad y el logro de la
excelencia académica, que dé certeza a la formación de recursos humanos y profesionales de alto nivel, que demanda la sociedad, con fuerte compromiso con el desarrollo
territorial y local sostenible, bajo un contexto de orden mundial.

Revisión  y actualización del plan de estudios de la licenciatura en Geografía
Integración de la planta académica en el proyecto aula

Asistencia de dos académicos a dos eventos de la Red Nacional de Instituciones Geográficas RENIG
Apoyo para la publicación con registro ISBN que concentra capítulos escritos por académicos del
Programa educativo

Un plan de trabajo que atienda las recomendaciones hechas por los CIEES al programa educativo de
Geografía para alcanzar el nivel uno a corto plazo.

Curso de actualización docente en el manejo de las TICs

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1
90

2
1

1

1

plan de estudios
% de la planta
académica 

eventos 
un libro

un plan de trabajo

curso

1
2

1
2

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Aplicar las reformas de segunda generación al plan de estudios de la licenciatura en Geografía, para atender los requerimientos de competencias de los
profesionales de la Geografía, que damanda el mercado laboral y la atención a la problemática geográfica.

Fortalecer el desarrollo de un Programa Institucional de vinculación, investigación y difusión, para la atención integral de los estudiantes.

Mejoramiento del programa educativo de Geografía para obtener a corto plazo el nivel 1 por los CIEES

Fortalecer al personal académico a través de cursos de actualización curricular.

Incorporación de la comunidad de la Facultad al proyecto de sustentabilidad institucional, bajo el diseño de un sistema institucional de manejo ambiental que

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

GEOGRAFÍA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC ECONOMIADependencia:

1

2

3

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11303
111

131

Fondo:

Fondo:

14147Proyecto:

Apoyo a la comisión de académicos y estudiantes para la continuidad en la campaña permanente de
educación ambiental

Un programa de prácticas de campo anual

Inducción al 100% de los estudiantes de nuevo ingreso

Atención al 100% de los graduados de la licenciatura en los dos periodos

Preparación de un manual de seguridad y protección civil digital para la prevención del riesgo de la
comunidad de la Facultad

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

8

1

100

2

1

participantes

programa anual

% de estudiantes nuevo
ingreso
dos eventos

manual

2

1

1

2

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Desarollar prácticas de campo constituidas como actividad académica requerida para la formación disciplinaria e interdisciplinaria y como fomento a la
investigación y vinculación de los estudiantes de Geografía. 

Promover actividades de atención académica, para garantizar una formación integral de los estudiantes.

Fomentar la cultura de la proteccion civil entre la comunidad estudiantil para prevenir daños y perjuicios a su persona.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

GEOGRAFÍA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC ECONOMIADependencia:

6

7

8

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11303
131Fondo:

16153Proyecto:

Formar profesionales que sean capaces de llevar a cabo de manera eficiente y eficaz una administración local, contribuyendo al mejoramiento institucional, fortaleciendo la
capacidad de sus entidades, mediante el perfeccionamiento de habilidades administrativas y técnicas, promoviendo la responsabilidad, respeto y honestidad, además de una
toma de conciencia, crecimiento individual y grupal, con el propósito de asegurar un alto nivel de eficiencia y eficacia en las instancias implícitas con este ámbito de gobierno,
acorde siempre a las demandas sociales.

Impartir el Diplomado en Contabilidad Gubernamentel, del mes de febrero a junio; y el Diplomado en
Gestión Municipal del mes de agosto al mes de noviembre del presente año, proporcionando a los
alumnos todas las herramientas necesarias para hacer una correcta gestión de los recursos del municipio.

DICIEMBRE 2 Diplomados1

Meta Mes Cumplimiento

Desarrollar un grupo de experiencias educativas en función de las necesidades de los ámbitos local y regional para fortalecer la formación profesional de los
estudiantes, así como desarrollar habilidades gerenciales, creativas y de liderazgo.

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRÍA EN GESTIÓN MUNICIPAL
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC ECONOMIADependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11303
131Fondo:

16155Proyecto:

Formar maestros que identifiquen los límites del entorno biofísico y socio-cultural, frente al crecimiento de la producción y el consumo que surgen de la actividad económica
para que con un espíritu analítico, crítico, ético y creativo; aprecien la interacción sistemática entre la economía, la sociedad y el medio ambiente; sean capaces de contribuir a
la solución de problemas desde la perspectiva de la economía ecológica; así como generar conocimiento que sirva de apoyo a los diferentes agentes económicos sobre los
procesos de toma de decisiones y desarrollar una formación investigativa en el ámbito de la economía ambiental y  ecológica.

Impartición de 13  experiencias educativas que comprenden el  segundo y tercer  semestre de la
generación 2012 y el primer semestre de la generación 2013  del Plan de estudios de este posgrado, a
cubrir durante el periodo del  1 de enero al 31 de diciembre de 2012.

Actualización de bibliografía especializadas en las líneas de investigación afines al programa.
Apoyo al personal académico y estudiantil para asistir a eventos relacionados con la maestría. 
Apoyo en viáticos a personal académico invitado a participar en impartición de cátedras.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

13

5
2
2

Experiencias
Educativas

Libros 
Eventos 
Eventos

1

1
2
3

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Conozca e intérprete los principios teóricos de la economía ecológica asociados con los límites del crecimiento económico. Desarrolle una actitud crítica, creativa
e innovadora para la búsqueda continua de soluciones alternativas en el ámbito del desarrollo sustentable.

Aplique las herramientas metodológicas que permitan que principios teóricos sean aplicados a los problemas ambientales que son multidimensionales por medio de
proyectos de vinculación con comunidades, empresas o gobiernos locales. Así como la divulgación del mismo.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRÍA EN ECONOMÍA AMB.Y ECOLOGÍA
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC ECONOMIADependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:
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11303
131Fondo:

17140Proyecto:

Fortalecer las actividades de docencia, investigación difusión y vinculación de este programa, con el fin de cumplir cabalmente con el objetivo de los estudios de doctorado,
que es la creación o recreación del conocimiento, en este caso de las finanzas públicas y su difusión en la sociedad.

Redactar una convocatoria para integrar la 12a promoción de este programa.
Estructurar un calendario de trabajo para la difusión de la convocatoria para formar la 12a promoción de
este programa.
Organizar cuando menos una sesión de trabajo con el comité de admisión de este programa para
calendarizar el proceso de selección.

Convocar a una reunión de trabajo con los integrantes del comité académico de este posgrado para
designar a los tutores académicos de los miembros de la 12a promoción, tomando en consideración las
líneas de generación de aplicación del conocimiento de este posgrado.
Solicitar un plan de trabajo a los tutores académicos de la actividades que van a desarrollar sus turados.
Estructurar un plan de trabajo con el calendario de actividades que realizarán los integrantes de la 12a
promoción durante el primer semestre del plan de estudios de este programa, durante el periodo julio-
diciembre 2013.

Un proyecto de actualización del Plan de Estudios del Doctorado en Finanzas Públicas, para su
autorización por las instancias universitarias correspondientes

AGOSTO    
AGOSTO    

AGOSTO    

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1
1

1

1

1
1

1

Convocatoria
Calendario de trabajo

Sesión de trabajo

Reunión de trabajo

Plan de trabajo
Plan de trabajo

Proyecto

1
2

3

1

2
3

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Elaborar un plan de trabajo que comprenda el proceso de difusión, selección y seguimiento de la convocatoria para integrar la 12a promoción de este posgrado.

Estructurar el programa de trabajo y administración escolar de la 12a promoción

Presentar el proyecto de actualización del plan de estudios del Doctorado, para su autorización ante  la Comisión Académica del Área Económico Administrativa
del Consejo Universitario General.

Firmar los convenios de colaboración académica con las Universidad de Sonora.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DOCTORADO EN FINANZAS PUBLICAS
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC ECONOMIADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Hora:
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11303
131Fondo:

17140Proyecto:

Impulsar la firma de un convenio de colaboración académica con la universidad de Sonora.

Impulsar la firma de un convenio de colaboración con una dependencia de la administración pública.

Impulsar la firma de un convenio de colaboración académica con una IES del país.

Concluir un proceso de edición de una línea de publicaciones de este programa.
Redactar y publicar cuando menos 4 artículos de autoría de los integrantes de la comunidad universitaria
de este posgrado, en coautoría con doctorantes

Establecer un plan de organización del 2o. Congreso Nacional sobre Finanzas Públicas
Organizar cuando menos un evento académico de difusión sobre el área disciplinar de  finanzas públicas.

Realizar una estancia académica en la Universidad de Derecho de economía y de ciencias sociales de
París, París II para promover la suscripción de un proyecto de colaboración y movilidad estudiantil.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

1

1
1

1
1

1

Convenio

Convenio

Convenio

Proceso de edición
Publicación

Congreso
Evento

Estancia académica

1

1

1

1
2

1
2

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Firmar convenio de colaboración con organismos públicos, ubicados en el ámbito de las finanzas públicas.

Formalizar la celebración de convenios de colaboración académica con Instituciones de Educación Superior públicas y/o privadas.

Convocar al Comité Académico de este doctorado, al colegio de profesores, así como las autoridades correspondientes para planificar las estrategias necesarias
para publicar la revista de este posgrado.

Diseñar el plan de trabajo para organizar diferentes eventos académicos de difusión y el segundo Congreso Nacional de Finanzas Públicas

Impulsar la firma de un convenio de colaboración académica entre el gobierno francés, a través de la Universidad de Derecho de economía y de ciencias sociales
de París, París II y la Universidad Veracruzana.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

DOCTORADO EN FINANZAS PUBLICAS
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC ECONOMIADependencia:

5

6

7

8

9

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:
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11303
131Fondo:

17140Proyecto:

Un seminario sobre diferentes aspectos teórico- metodológicos para apoyar la obtención del grado.

Diseñar un plan de trabajo y calendario de actividades para las materias de la décima residencia reducida
correspondiente al quinto semestre del Plan de Estudios del Doctorado en Finanzas Públicas, mismo que
los doctorantes de la novena generación
cursarán en el periodo de enero-febrero de 2013.
Diseñar un plan de trabajo y calendario de actividades para las materias de la séptima y octava  residencia
reducida correspondiente al cuarto semestre del Plan de Estudios del Doctorado en Finanzas Públicas,
mismo que los doctorantes de la décima generación
cursarán en el periodo de febrero-junio/2013.
Diseñar un plan de trabajo y calendario de actividades para las materias de la novena y décima residencias
reducidas correspondiente al quinto semestre del Plan de Estudios del Doctorado en Finanzas Públicas,
mismo que los doctorantes de la décima generación cursarán en el periodo de agosto-diciembre de 2013.
Diseñar un plan de trabajo y calendario de actividades para las materias de la tercera y cuarta residencias
reducidas correspondientes al segundo semestre del Plan de Estudios del Doctorado en Finanzas Públicas,
mismo que los doctorantes de la onceava generación cursará en el periodo de febrero-junio/2013.
Diseñar un plan de trabajo y calendario de actividades para las materias de la quinta y sexta residencias
reducidas correspondiente al tercer semestre del Plan de Estudios del Doctorado en Finanzas Públicas,
mismo que los doctorantes de la onceava generación
cursarán en el periodo de agosto-diciembre de 2013.

Organizar cuando menos un seminario sobre diferentes aspectos teórico metodológicos para apoyar a los
integrantes de la décima y onceava promoción en sus procesos de investigación de sus proyectos de tesis.

DICIEMBRE 

MARZO     

JULIO     

DICIEMBRE 

OCTUBRE   

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

1

1

1

1

1

Seminario

Plan de trabajo

Plan de trabajo

Plan de trabajo

Plan de trabajo

Plan de trabajo

Seminario

1

1

2

3

4

5

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Diseñar un plan de trabajo para impulsar la obtención del grado a los integrantes de la 8a  y 9a promoción, así como de otras promociones anteriores.

Organizar las actividades de administración escolar, como son los horarios y programación académica de acuerdo al calendario escolar, de los integrantes de la
novena, décima y onceava  generación.

Diseñar un plan de trabajo para impulsar la metodología de investigación en apoyo a los proyectos de tesis de la décima y onceava promoción.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

DOCTORADO EN FINANZAS PUBLICAS
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC ECONOMIADependencia:

10

11

12

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Hora:
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11303
131

132

Fondo:

Fondo:

41204

53204

56106

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Colaborar en el desarrollo de la calidad e innovación académica, para favorecer el aprendizaje, la formación integral y mejorar la permanencia, egreso y titulación oportuna de
los estudiantes de las carreras de Economía y Geografía, a través de diversos cursos, tales como: Tópicos selectos (stata), Taller de Investigación I, Taller de Investigación II
,Economía Veracruzana, Sistemas de Informacion Geograficos, Metodologia de Investigacion Geograficas,para así promover el desarrollo de capacidades y competencias que
contribuyen a la formación de los estudiantes.

Ofrecer un servicio de calidad de fotocopiado con equipo que funcione adecuadamente para favorecer las actividades académicas, administrativas y escolares propias de los
programas de las licenciaturas y posgrados, a través del servicio de reproducción de los materiales requeridos por la comunidad universitaria.

Ofrecer un servicio de calidad de fotocopiado con equipo que funcione adecuadamente para favorecer las actividades académicas, administrativas y escolares propias de los
programas de las licenciaturas y posgrados, a través del servicio de reproducción de los materiales requeridos por la comunidad universitaria

Apoyar a la formacion de 60 estudiantes con cursos intersementrales.

Tener funcionando al 100 por ciento el equipo.

Ofrecer el servicio de uso de equipo de cómputo y el servicio de impresiones de calidad, para el
aprendizaje de los estudiantes y el apoyo a sus trabajos escolares.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

60

1

1

estudiantes beneficiados

servicio de fotocopiado

Centro de cómputo
funcional

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Apoyar A la formación 60 estudiantes En El Avance De su trayectoria Escolar , para Mejorar El Nivel De Egreso De Diferentes generaciones.

Ofrecer el servicio y calidad del fotocopiado, para el apoyo de los trabajos escolares de los estudiantes y académico-administrativa.

Ofrecer el servicio y calidad del fotocopiado, para el apoyo de los trabajos escolares de los estudiantes y académico-administrativa

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

Objetivo General

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL

FOTOCOPIADO ESTUDIANTIL

SERV. DE COMPUTO Y APOYO ACADÉMICO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC ECONOMIADependencia:

1

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11303
132Fondo:

14142Proyecto:

Dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por organismo acreditador con la finalidad de mantener el nivel de Acreditación obtenido el pasado mes de junio del año
2012. Mejorar el servicio del Centro de cómputo, dotándolo con equipos de tecnología avanzada, software especializado,  mobiliario y su climatización, para ofrecer nuevas
herramientas informáticas a los estudiantes y personal académico en apoyo a las tareas y prácticas docentes y de investigación que realizan. Así mismo, actualizar el acervo de
la biblioteca y mejora del mobiliario en las aulas de la Facultad, para fortalecer el acceso a conocimientos de frontera y mejorar el entorno del quehacer académico de la
comunidad de estudiantes y académicos.

Compra del software con licencias para los equipos del Centro de Cómputo en apoyo la capacitación de
los estudiantes.
1 Centro de cómputro climatizado, para el bienestar de los estudiantes y protección del equipo.

Al menos 5 estudiantes de Economía participando como ponentes en eventos académicos nacionales y/o
internacionales.
2 Estudiantes en movilidad nacional y/o internacional

Prácticas de campo de los estudiantes, en el área rural y/o urbana, que contribuyan al proceso de
aprendizaje en las E.E. del P.E. de Economía.
Participación de dos equipos de estudiantes del P.E. de Economía en eventos deportivos y/o culturales.
1 Revista estudiantil

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

2

1

5

2

2

2
1

Software nuevos

centro de cómputo
climatizado

ponencias de
estudiantes
estudiantes en
movilidad

Prácticas de campo

Equipos deportivos
revista

1

2

1

2

1

2
3

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Equipar con mayor infraestructura los espacios educativos, para ampliar la cobertura y calidad de atención a los estudiantes mejorando así el proceso enseñanza-
aprendizaje.

Estimular la participación de estudiantes destacados en eventos académicos, para enriquecer su interés científico. Así como promover la movilidad nacional y/o
internacional de los estudiantes.

Fomentar las actividades extra aula, para el desarrollo integral de los estudiantes de economía.

Incrementar el acervo bibliográfico, con libros y revistas para complementar los recursos disponibles de la biblioteca, para la consulta de los estudiantes del P.E. de

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ECONOMIA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC ECONOMIADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Hora:
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11303
132Fondo:

14142Proyecto:

20 libros asociados a las E.E. del P.E. de Economía.
Suscripciones a revistas científicas.

4 Aulas de clases con mobiliario e instalaciones adecuadas

Centro de autoacceso para el aprendizaje de idiomas extranjeros

10 estudiantes de licenciatura participando como asistentes de investigación en el observatorio de las
finanzas públicas

Un servicio telefónico local, nacional e internacional.
Un fondo rotatorio que facilite la gestión académico-administrativo.
2 Eventos académicos para la recepción protocolaria de los graduados por generación

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

20
4

4

1

10

1
1
2

nuevos libros
suscripciones

Aulas equipadas

centro de autoacceso

asistentes de
investigación

servicio telefónico
fondo rotatorio
ceremonias de
graduación

1
2

1

1

1

1
2
3

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Adecuar gradualmente el mobiliario y las instalaciones de las aulas del PE de Economía, para ofrecer un mejor servicio a los estudiantes.

Impulsar el uso de nuevas modalidades en las EE del área de formación básica, para mejorar la trayectoria escolar de los estudiantes de Economía.

Estimular la participación de los estudiantes en el observatorio de las Finanzas Públicas, para fortalecer sus competencias en la investigación.

Impulsar una organización académico-administrativa con calidad, para mejorar el servicio a los estudiantes.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

ECONOMIA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC ECONOMIADependencia:

5

6

7

8

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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11303
132Fondo:

14147Proyecto:

Contribuir al desarrollo y formación integral del estudiante de acuerdo con los lineamientos del MEIF, identificar la problemática que incide en el desempeño de los
estudiantes para proponer formas y acciones que contribuyan al fortalecimiento de su quehacer académico, así mismo generar condiciones para promover su desarrollo cultural
y deportivo.

Un programa de atención a estudiantes de nuevo ingreso
Atención al 100% de los graduados de la licenciatura en los dos periodos escolares
Un centro de cómputo mejor equipado y actualizado

Dos prácticas de laboratorio para apoyar el aprendizaje de los estudiantes de Geografía.
Un fondo rotatorio para satisfacer las necesidades académico-administrativas y de estudiantes.
Compra de biliografía de 10 títulos referentes al área de la Geografía.
Adquisición de equipo para atender las necesidades en las prácticas de los estudiantes.

1 Estudiante en movilidad nacional y/o internacional.

Participación en el encuentro nacional de estudiantes de geografía.

Una práctica de campo en donde los estudiantes pongan en práctica los conocimientos adquiridos en el
aula.

Crear y equipar una ludoteca

SEPTIEMBRE
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1
20
1

2
1
10
10

1

2

1

1

programa de atención
estudiantes atendidos
centro de cómputo
actualizado
Prácticas de laboratorio
fondo rotatorio
nuevos títulos
nuevos equipos

Estudiante en
movilidad.
estudiantes ponentes en
ENEG
práctica de campo

ludoteca en función.

1
2
3

4
5
6
7

1

2

3

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mejorar el servicio de atención al estudiante mediante la participación de programas institucionales que promuevan el desarrollo integral del estudiante

Promover la movilidad nacional y/o internacional de los estudiantes que permirta reforzar su formación profesional, así mismo promover la participación de
estudiantes en eventos académicos del campo geográfico.

Promover las actividades deportivas y culturales para el desarrollo de habilidades físicas e intelectuales de los estudiantes.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

GEOGRAFÍA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC ECONOMIADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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11304
111Fondo:

14143Proyecto:

Atender las recomendaciones emitidas por los CIEES, al PE de Ciencias y Técnicas Estadísticas, fortaleciendo su calidad, con lo que se contribuirá al cumplimiento de los
indicadores de los ejes rectores del plan de trabajo de la actual administración central, el PGD 2025 de la UV y las líneas, programas y proyectos del PLADEA de la FEI,
favoreciendo la formación de recursos humanos capacitados en esta área. Concretamente se pretende fortalecer el desempeño de los PTC del PE de Ciencias y Técnicas
Estadísticas, con la finalidad de incrementar el nivel de consolidación de los CA, mediante el desarrollo de sus LGAC, manteniendo  los perfiles deseables PROMEP y SNI
con lo que se cuenta, ofreciendo un PE de calidad orientado a la formación integral y flexible de los estudiantes, con el soporte adicional de la plataforma tecnológica
institucional, lo que permitirá incrementar la capacidad y competitividad académica, así como la innovación educativa, que favorezca la vinculación con los diferentes sectores
sociales, empresariales y de gobierno para el desarrollo sustentable e impulsando para ello la consecución de los proyectos estratégicos emprendidos por la entidad para este
fin.

Fortalecer la vinculación y la investigación para mantener o mejorar el nivel de 1 CA
Fortalecer la docencia a través de la capacitación y  actualización de 2 profesores

Evaluar el plan de estudios de CyTE
Promocionar el PE en al menos 5 bachilleratos de la región Xalapa.
Estrechar vínculos con los sectores públicos, privado y social con el propósito de establecer al menos 1
acuerdo de colaboración con estos sectores.
Impulsar la participación de estudiantes destacados en al menos 1 evento académico organizado por
organismos de renombrado prestigio como la AME, entre otros.

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1
2

1
1
1

1

CA
Profesores actualizados

Plan de estudios
Programa Educativo
Acuerdos de
colaboración
Participación en evento

1
2

1
2
3

4

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mejorar la capacidad académica del PE de Ciencias y Técnicas Estadísticas a través de la capacitación y actualización docente, mantener al menos el número de
PTC
con perfil deseable PROMEP y reconocimiento del SNI, que se tienen actualmente, estableciendo redes de colaboración y cooperación nacionales e internacionales
entre CA para el fortalecimiento de los mismos a través del fomento de la investigación, la docencia, difusión, la extensión y la vinculación. Este objetivo se
desprende del Proyecto L2P93 del PLADEA de la FEI y contribuye al logro de las metas del PGD 2025 y plan de trabajo de la administración actual.

Fortalecer, consolidar y ampliar la competitividad académica, mediante la atención a las recomendaciones del organismo evaluador CIEES del PE de CyTE acorde
al
PLADEA, al PDG al 2025 y al plan de trabajo 2009-2013 implantado por la Universidad que incide en el cierre de brechas institucionales.

Contribuir a la transformación y operatividad de la licenciatura  en CyTE y los procesos de gestión correspondientes para la mejora de sus actividades cotidianas y
el crecimiento de su personal administrativo, directivo y académico, manteniendo la calidad reconocida por los organismos evaluadores y acreditadores y la mejora

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ESTADISTICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC ESTADISTICA E INFORMATICADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11304
111Fondo:

14143Proyecto:

Difundir los servicios que ofrece la UV y la FEI relativos al ingreso y egreso de estudiantes del PE CyTE.
Promover 2 cursos de actualización y capacitación a directivos y trabajadores administrativos, técnicos y
manuales de la FEI.
Realizar el 90% de trámites y gestiones propias de las funciones directivas de la licenciatura en CyTE

Desarrollar el plan de prevención de riesgos y protección civil en la comunidad de la FEI.

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 

AGOSTO    

DICIEMBRE 

1
2

90

1

Difusión de servicios
Cursos

% Trámites y funciones

Plan de prevención

1
2

3

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fomentar una cultura de prevención de riesgos y protección civil para estudiantes y profesores de la LI, que permita contar con  elementos que ayuden en la
coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la comunidad universitaria en caso de riesgos. Esto en base a las recomendaciones de la
coordinación universitaria de protección civil y seguridad articulado con el plan de trabajo 2009-2013

Unidad de Medida

Unidad de Medida

ESTADISTICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC ESTADISTICA E INFORMATICADependencia:

4

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11304
111Fondo:

14145Proyecto:

Atender las recomendaciones emitidas por los CIEES y CONAIC, al PE de Informática, fortaleciendo su calidad, con lo que se contribuirá al cumplimiento de los indicadores
de los ejes rectores del plan de trabajo de la actual administración central, el PGD 2025 de la UV y las líneas, programas y proyectos del PLADEA de la FEI, favoreciendo la
formación de recursos humanos capacitados en esta área. Concretamente se pretende fortalecer el desempeño de los PTC del PE de Informática, con la finalidad de, al menos,
mantener el nivel de consolidación de los CA, mediante el desarrollo de sus LGAC, manteniendo de los perfiles deseables PROMEP y SNI con lo que se cuenta, ofreciendo un
PE de calidad orientado a la formación integral y flexible de los estudiantes, con el soporte adicional de la plataforma tecnológica institucional, lo que permitirá incrementar la
capacidad y competitividad académica, así como la innovación educativa, que favorezca la vinculación con los diferentes sectores sociales, empresariales y de gobierno para el
desarrollo sustentable e impulsando para ello la consecución de los proyectos estratégicos emprendidos por la entidad para este fin.

Fortalecer la investigación para mantener o elevar el nivel de consolidación de 2 CA.
Fortalecer la docencia para mantener actualizados al menos 3 profesores del PE

Actualización del plan de estudios de la licenciatura en Informática
Promocionar el PE de la Licenciatura en Informática en al menos 5 bachilleratos de la región Xalapa.
Impulsar la participación de estudiantes destacados en al menos dos eventos académicos y concursos
organizados por organismos de renombrado prestigio.

Realizar el 90% de los trámites y funciones de gestión que se presentan cotidianamente para la Dirección
de la FEI.

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

2
3

1
1
2

90

CA
Profesores actualizados

Plan de estudios
PE promocionado
Participación en eventos

% Trámites y funciones

1
2

1
2
4

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mejorar la capacidad académica del PE a través de la capacitación y actualización docente, mantener al menos el número de PTC con perfil deseable PROMEP y
reconocimiento del SNI, estableciendo redes de colaboración y cooperación nacionales e internacionales entre CA lo que permite el fortalecimiento de los mismos.
Este objetivo se desprende del proyecto L1P1: Hacia la consolidación de los CA del programa de la Licenciatura en Informática del PLADEA de la FEI.

Fortalecer, consolidar y ampliar la competitividad académica mediante la atención de las recomendaciones de los organismos evaluadores y acreditadores (CIIES y
CONAIC, respectivamente) hechas a  este programa acorde al PLADEA de la FEI, al PDG al 2025 y al plan de trabajo 2009-2013 de la Universidad que incide en
el cierre de brechas.

Contribuir a la transformación y operación  de la licenciatura y los procesos de gestión  correspondiente para la mejora de las actividades cotidianas y el
crecimiento del personal administrativo, directivo y académico, manteniendo la calidad reconocida por los organismos evaluadores y acreditadores y la mejora de
los servicios. Este objetivo se relaciona con el proyectos L5P12 del PLADEA de la FEI , el Programa de Trabajo  2009-2013 y el PGD al 2025.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

INFORMATICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC ESTADISTICA E INFORMATICADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11304
111

131

Fondo:

Fondo:

14145

15144

Proyecto:

Proyecto:

Prepara profesionistas que ejerzan su labor profesional a través del desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas para la solución de problemas mediante el uso de la
metodología estadística y computacional en proyectos de sus respectivas disciplinas. 

Desarrollar el plan de prevención de riesgos y protección civil en la comunidad de la FEI.

Actualizar y cumplir al 100% los 15 programas de estudio de este postgrado, y un curso propedéutico que
se ofrece a la generación de nuevo ingreso. Está meta se alinea con los proyectos L3P1.6 Y L3P5.1 del
PLADEA.
Un programa operativo que cubra al 100% las necesidades que se requieren durante el año 2013 (equipo
de computo, de difusión, vinculación). Está meta se alinea a los proyectos L2P8.3, L2P9.4, L6P1.2 DEL
PLADEA
Invitar a dos profesor externo a impartir cursos. Esta meta se alinea con el proyecto L2P3.2 del PLADEA
Apoyo a la actualización profesional de un docente. Esta meta se alinea con el proyecto L2P9.2.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

1

16

1

2
1

Plan de prevención

Cursos impartidos

Programa operativo

Profesores invitados
Docente

1

1

2

3
4

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fomentar una cultura de prevención de riesgos y protección civil para estudiantes y profesores de la LI, que permita contar con  elementos que ayuden en la
coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la comunidad universitaria en caso de riesgos. Esto en base a las recomendaciones de la
coordinación universitaria de protección civil y seguridad articulado con el plan de trabajo 2009-2013.

Proporcionar a profesionistas e investigadores de diversas disciplinas conocimientos teóricos-prácticos sobre la metodología estadística que les permitan
desarrollar y fortalecer proyectos de investigación, destacando la importancia del manejo adecuado de conceptos y estadísticas, así como del uso de software
estadístico.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

INFORMATICA

ESP. EN METODOS ESTADISTICOS

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC ESTADISTICA E INFORMATICADependencia:

4

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11304
131Fondo:

16144Proyecto:

Formar y actualizar profesionales en consultoría y asesoría para la calidad total con alto nivel de liderazgo, capaces de diseñar, implementar, operar, evaluar y mejorar sistemas
de gestión de la calidad sin descuidar la protección del medio ambiente en las organizaciones, instituciones educativas y empresas. Egresando, asimismo, recursos humanos con
habilidades que les permitan incorporarse a proyectos de investigación en áreas específicas de la gestión de la calidad, esto en concordancia con el desarrollo científico y
tecnológico del país.

Impartición de 19 experiencias educativas, comprendidas en el Plan de estudios de este posgrado, a
estudiantes de las generaciones 2011-13, 2012-14 y 2013-15. Durante el periodo del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2013.

Revisión y actualización del material didáctico (antología) que sustenta cada una de las 19 experiencias
educativas que se impartirán durante el ejercicio 2013 y que son parte del Plan de Estudios de la Maestría
en Gestión de la Calidad.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

19

19

Experiencia educativa

Antología

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Preparar a los estudiantes de la Maestría en Gestión de la Calidad en los conocimientos, habilidades y actitudes que podrán aplicar y desarrollar en el ámbito
laboral en el que se desenvuelven una vez que hayan cubierto el plan de estudios. Garantizando que el estudiante egrese con las herramientas necesarias para
ejercer la gestión y la planificación de calidad, que logre desempeñarse como líder efectivo por haber desarrollado en el posgrado habilidades que le permitirán
implementar cambios y administrar la información para la toma de decisiones con el uso adecuado con las herramientas estadísticas básicas para el control y
mejora continua de la calidad y ser capaz de poder diseñar, documentar, planificar, implantar, auditar y mejorar un Sistema de Gestión de Calidad rigiéndose por la
normativa internacional ISO en cualquier empresa y organización en los ámbitos nacional e internacional.

Garantizar a los estudiantes de la Maestría en Gestión de la Calidad una formación competente, sustentada en el conocimiento actual y adaptado a las condiciones
cambiantes de un mundo globalizado en materia de la gestión de la calidad y normativa internacional ISO.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA CALIDAD
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC ESTADISTICA E INFORMATICADependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11304
131Fondo:

16146Proyecto:

Formar estadísticos altamente competentes para el desarrollo de la estadística en: 1) La academia, donde deberá ser capaz de realizar actividades de formación de estadísticos y
usuarios de la estadística. Deberá ser competente en la generación y aplicación del conocimiento de la metodología estadística. 2) El ámbito laboral, desempeñándose como
consultor especializado en estadística.

Impartición de los cursos de Modelación Estadística y Proyecto de intervención II correspondientes al
segundo semestre de la quinta generación durante enero-julio 2013 y los cursos Inferencia Estadística,
Proyecto de Intervención I y Metodología Estadística correspondientes al primer semestre de la sexta
generación durante el semestre agosto-diciembre 2013, contratando a 5 profesores para la impartición de
los cursos.
Apertura de la sexta generación de la maestría en estadística aplicada para agosto de 2013 con al menos
10 estudiantes, realizando toda la logística necesaria para dicho fin y dándole la debida difusión al
programa.
Actualización de estudiantes a través de seminarios de las nuevas técnicas estadísticas que están siendo
utilizadas para la solución de problemas, se llevarán a cabo 5 seminarios por profesores de otras
universidades del país o del extranjero.
Apoyo a un investigador y un profesor para asistencia a congresos o estancia académica con el fin de que
los conocimientos adquiridos sean transmitidos a los estudiantes. Y apoyo a dos estudiantes para
asistencia a congresos.
Apoyo al crecimiento y mantenimiento de la Institución a través de la colaboración del 10% por el cobro
de cuotas de recuperación.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

5

10

5

4

1

Cursos

Estudiantes

Seminarios

apoyos

apoyo

1

2

3

4

5

Meta Mes Cumplimiento

Implementar un programa de formación de estadísticos competentes en la investigación, consultoría y educación estadística, que sean capaces de hacer
aportaciones valiosas a la ciencia y a la sociedad.

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRÍA EN ESTADÍSTICA APLICADA
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC ESTADISTICA E INFORMATICADependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11304
131Fondo:

16147Proyecto:

Formar profesionales especializados en desarrollo de software bajo metodologías formales, con enfoque de calidad, empleando tecnologías de punta, capaces de colaborar en
el desarrollo de la industria del software y de participar en la formación de otros profesionales.

Ofrecer 10 cursos y atender a los alumnos.
Promover el programa educativo de posgrado usando medios de publicitarios como impresión de
propaganda para la Expo Posgrado.
Apoyar la operación del programa

Apoyo para  la exposición de las investigaciones de, al menos tres, miembros o colaboradores del CAITS
en eventos de computación. 
Invitar a tres miembros de Cuerpos Académicos de otras instituciones de educación superior para apoyar
la consolidación del Cuerpo Académico de Ingeniería y Tecnología de Software en paralelo con el apoyo
a la titulación de egresados del PEP.
Mantenimiento de la infraestructura que da soporte a la Maestría como: 16 computadoras, 3 impresoras, 1
servidor, 1 rack, 1 Hub, 1 antena inalámbrica, 1 ventilador, 1 instalación de red alámbrica, 3 cañones, 16
mesas para e computadora, 16 reguladores, 20 mesas simples para estudiantes, 1 mesa para el profesor, 18
sillas secretariales, 3 sillas, 1 gabinete, 1 librero, 1 archivero, 2 escritorios, 2 cafeteras y 1 hervidor de
agua.  Un salón y una oficina.

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

10
1

1

3

3

112

cursos
Evento

Programa Educ.

Docentes

Miembros

Unidades

1
2

3

1

2

3

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Ofrecer en el programa de maestría a los estudiantes que ingresen conocimientos teóricos, entrenamiento práctico y otros elementos formativos para que los
egresados alcancen un alto nivel profesional, acorde con el perfil esperado

Mejorar la calidad académica de los integrantes y colaboradores del Cuerpo Académico de Ingeniería y Tecnología de Software, mismo que sustenta al PEP.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SOFTWARE
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC ESTADISTICA E INFORMATICADependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 157

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11304
131Fondo:

16156Proyecto:

Formar profesionistas de alto nivel en Computación Interactiva Centrada en el Usuario, con un perfil integral y con los conocimientos avanzados en tecnologías emergentes en
las áreas de Interacción humano computadora, Ingeniería de Software, Redes y Sistemas Distribuidos, Bases de Datos y Cómputo Inteligente, capaces de generar soluciones
novedosas desde la perspectiva del usuario, con el propósito de resolver problemas complejos que se encuentran en los diferentes sectores productivos, utilizando técnicas
avanzadas de computación, mediante un programa de maestría de calidad, con reconocimiento regional, nacional e internacional.

Impartición de 6 Experiencias educativas del programa en el periodo febrero a julio 2013 (1 generación)
y 10 Experiencias en el periodo agosto 2013 a enero2014 (2 generaciones)
Promover el programa educativo de posgrado haciendo uso de diferentes medios publicitarios

Invitar al menos un académico de otra institución de educación superior.
Actualización de bibliografía especializadas en las líneas de investigación afines al programa.
Apoyo al personal académico para asistir a eventos relacionados con la maestría.
Apoyo a estudiantes para asistencia a eventos académicos

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

16

2

1
5
2
1

Experiencias educativas

medios

académico
libros
académicos
evento

1

2

1
2
3
4

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Proporcionar al estudiante en formación, las experiencias educativas que permitan el desarrollo de los saberes teóricos, heurísticos y axiológicos que sustentan el
saber hacer del Maestro en Sistemas Interactivos Centrados en el Usuario, relacionados con crear software que se adapte a las necesidades del usuario, y que
requerirá para su inserción en condiciones favorables para su desempeño en el campo profesional con conocimientos avanzados en tecnologías emergentes en las
áreas de Interacción Humano Computadora,  Ingeniería de Software, Redes y Sistemas Distribuidos, Bases de Datos y Cómputo Inteligente. 

Garantizar a los estudiantes de la Maestría en Sistemas Integrados en el usuario una formación competente, sustentada en el conocimiento actual y adaptado a las
condiciones cambiantes de un mundo globalizado.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRÍA EN SIS.INTER.CEDOS.USUARIO
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC ESTADISTICA E INFORMATICADependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 158

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11304
131Fondo:

17146Proyecto:

Formar investigadores altamente competitivos en el área de ciencias de la computación, incorporando la generación y aplicación del conocimiento y la innovación tecnológica,
como parte fundamental de su formación en temas de vanguardia en concordancia con las LGAC, coadyuvando en la consolidación de la autonomía y competitividad
tecnológica del país

Impartición de dos seminario de investigación interno e interinstitucional del plan de estudios uno en el
periodo Febrero 2013 - Julio 2013 y otro el Agosto 2013 - Enero 2014, apegado a resolver problemáticas
definidas por cada uno de los estudiantes y su asesor.
Indagación y actualización de los fundamentos referenciales de las problemáticas de investigación a tratar
en el programa y creación de un concentrado de información bibliográfica y de requerimientos
actualizada de cada LGAC.

Organización de grupos de trabajo centrados en las LGAC de forma interinstitucional.
Creación de ligas de colaboración con centros educativos nacionales, extranjeros y/o empresas para
fortalecer los grupos de trabajo.
Realización de movilidades y/o evaluaciones  académicas y estudiantiles entre las tres sedes de forma
anual durante los tres años del doctorado.

Fomento al pensamiento científico a través de la organización de un Foro de Divulgación Científica en
Ciencias de la  Computación con invitados naciones y/o extranjeros, además de difusión de programa de
posgrado en diversos medios de comunicación.
Apoyo a estudiantes para desarrollar propuestas tecnológicas con la finalidad de innovar en la industria.
Apoyo a académicos en la actualización, divulgación y publicación de innovaciones tecnológicas

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

2

8

2
1

1

1

1
3

SEMINARIOS

LIBROS Y/O
LICENCIAS

GRUPOS
LIGA

MOVILIDAD Y/O
EVALUACIÓN

FORO

PROYECTO
INSCRIPCIONES Y/O

1

2

1
2

3

1

2
3

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Atender problemas en el ámbito de las LGAC del programa, a través de la realización de proyectos de investigación.

Crear grupos de investigación interinstitucionales, conformado por estudiantes y profesores de las tres sedes del Doctorado en Ciencias de la Computación, en
temas afines a las LGAC del programa.

Fomentar la innovación tecnológica en la resolución de problemas que atienden los proyectos de investigación relacionados con las LGAC del programa.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DOCTORADO EN C. DE LA COMPUTACIÓN
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC ESTADISTICA E INFORMATICADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11304
131Fondo:

17146

18506

Proyecto:

Proyecto:

Capacitar a estudiantes, egresados y público en general en el área de las tecnologías de la información

desarrolladas

60 Estudiantes, egresados o púlbico en general capacitados en diversas tecnologías de la información 

2 Cursos remediales en apoyo a experiencias educativas del programa de Informática

2 Académicos capacitados en tecnologías de información emergentes

2 Escuelas de nivel medio superior informadas sobre el programa educativo de informática

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

60

2

2

2

MEMBRESÍAS

Estudiantes

Cursos

Académicos

Escuelas

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Capacitar a estudiantes, egresados y público en general, en apoyo a la formación integral del estudiante en conocimientos y habilidades

Generar cursos remédiales para estudiantes del programa de Informática con la finalidad de disminuir el índice de reprobación

Formar, capacitar y actualizar al personal académico para lograr el fortalecimiento de la planta académica de la facultad (PLADEA L1P2)

Rediseñar los programas de estudio para la incorporación de las reformas de segunda generación del MEIF (PLADEA L3P4

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DOCTORADO EN C. DE LA COMPUTACIÓN

OTROS CURSOS AUTOFINANCIABLES

EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC ESTADISTICA E INFORMATICADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11304
131

132

Fondo:

Fondo:

56106Proyecto:

Garantizar la operación de los equipos de cómputo y audiovisuales que operan en los laboratorios de esta Facultad, necesarios para apoyar las actividades académicas de la
misma.

Un centro de cómputo y dos laboratorios con equipos de cómputo y audiovisuales funcionando al 100% DICIEMBRE 3 laboratorios1

Meta Mes Cumplimiento

Mantener y mejorar los equipos y servicios de cómputo, así como las instalaciones necesarias para su funcionamiento, en los laboratorios de la Facultad

Unidad de Medida

Objetivo General

SERV. DE COMPUTO Y APOYO ACADÉMICO
EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC ESTADISTICA E INFORMATICADependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11304
132Fondo:

14145Proyecto:

Coadyuvar a la ejecución de los proyectos definidos para la Licenciatura en Informática, en el PLADEA de la Facultad de Estadística e Informática; al cumplimiento de los
Programas definidos en el Programa de Trabajo de la Dirección; así como brindar oportuna atención a las observaciones hechas por el CONAIC en la pasada evaluación de
que fue objeto este programa educativo.

Adquisición del 100% de los materiales de apoyo para la realización de actividades académicas en el
centro de cómputo de la Facultad, así como actividades técnicas y administrativas derivadas de la gestión
del mismo.
Al menos un 20% del equipo de cómputo para actividades académicas, actualizado y/o renovado
Un centro de cómputo y un laboratorio de redes climatizados a través de 6 equipos de aire acondicionado
100% funcionales. 
Al menos un 50% de la demanda de licencias de software para el año 2013, que permiten realizar las
prácticas correspondientes a las distintas experiencias educativas de la carrera de Informática, cubierto
con recursos del patronato
El 100 % de mobiliario requerido para actualizar las instalaciones del centro de cómputo adquirido para
mejorar las condiciones de atención a  los usuarios

Un laboratorio de redes 100% funcional,  que permita mantener activa la academia local de Cisco en esta
Facultad, a través de la adquisición de materiales y equipos, considerando que esta forma parte de las
experiencias educativas de Redes y que los alumnos tienen la posibilidad de obtener una certificación al
finalizar estos cursos.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

AGOSTO    

1

6
6

1

4

1

lote

equipos
equipos

lote

unidades

lote

1

2
3

4

5

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Actualizar, mantener y mejorar las instalaciones, equipo y servicios del Centro de Cómputo de la Facultad. Acorde con la Línea de desarrollo 6, Programa 1 del
PADEA de la Facultad, en la sección correspondiente al programa educativo de la Licenciatura en Informática.  Este objetivo también atiende las recomendaciones
del CONAIC referentes a mantener las condiciones adecuadas en las aulas de clase, para garantizar su funcionamiento.

Certificar a alumnos, profesores y público en general en tecnologías de información emergentes. Acorde con la Línea de desarrollo 1, Programa 4, Proyecto 1
(L1P4.1) del PADEA de la Facultad, en la sección correspondiente al programa educativo de la Licenciatura en Informática. 

Promover, enriquecer y reconocer  la formación de los estudiantes a través de su participación en eventos nacionales relacionados con su área de formación, así
como de la realización de prácticas de campo y entrega de reconocimientos. Acorde con la Línea 2, Programa 9 del PLADEA de la Facultad, en la sección

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

INFORMATICA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC ESTADISTICA E INFORMATICADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11304
132Fondo:

14145Proyecto:

Al menos 10 estudiantes asisten a un evento académico relacionado con la Informática.
Al menos 80 estudiantes son reconocidos por concluir su  formación profesional

Un edificio con instalaciones actualizadas y funcionales
Modernización del sistema de avisos académicos para los estudiantes

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

1
80

1
1

evento académico
estudiantes

lote
sistema modernizado

1
2

1
2

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Ampliar y mejorar las condiciones de infraestructura de la Licenciatura en Informática, en lo referente a aulas, cubículos, y otros espacios académicos, en función
de las necesidades de dicho programa educativo. Acorde con la Línea 6, Programa 1 del PLADEA de la Facultad, en la sección correspondiente a la Licenciatura
en Informática; así como con las recomendaciones del CONAIC referentes a contar con una red de área local y una amplia funcionales, para la realización de tareas
comunes del programa

Unidad de Medida

Unidad de Medida

INFORMATICA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC ESTADISTICA E INFORMATICADependencia:

4

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 163

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11304
132Fondo:

14149Proyecto:

Coadyuvar a la ejecución de los proyectos definidos para la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas, en el PLADEA de la Facultad de Estadística e Informática, así
como a la ejecución de los programas del Plan de Trabajo (del 2011 al 2015) de esta Facultad

Al menos un 50% de la demanda de licencias de software para el año 2013, adquirido  para permitir a
estudiantes y profesores de esta licenciatura, realizar las prácticas correspondientes a sus distintas
actividades académicas con las herramientas adecuadas
Al menos un periférico de cómputo adquirido para las actividades académico-administrativas de la carrera
en Ciencias y Técnicas Estadísticas

Al menos 15 estudiantes asisten a un evento académico relacionado con la Estadística
Al menos 2 estudiantes realizan prácticas de campo en instituciones nacionales
Al menos 30 estudiantes son reconocidos por concluir su  formación profesional

Al menos un aula de clase acondicionadas con el mobiliario necesario y un laboratorio recibe
mantenimiento a sus instalaciones
Modernización del sistema de avisos académicos para los estudiantes
Un edificio con instalaciones actualizadas y funcionales

DICIEMBRE 

AGOSTO    

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

1

1

15
2
30

2

1
1

lote

equipo

estudiantes
estudiantes
estudiantes

espacios educativos

sistema modernizado
instalación

1

2

1
2
3

1

2
3

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Actualizar e incrementar las herramientas de cómputo utilizadas por profesores y estudiantes de Ciencias y Técnicas Estadísticas durante sus actividades
académicas. Acorde con la Línea de desarrollo 6, Programa 1, Proyecto 2 (L6P1.2) del PADEA de la Facultad, en la sección correspondiente al programa
educativo de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas.

Promover, enriquecer y reconocer  la formación de los estudiantes a través de su participación en eventos nacionales relacionados con su área de formación, así
como de la realización de prácticas de campo y entrega de reconocimientos. Acorde con la Línea 2, Programa 9 del PLADEA de la Facultad, en la sección
correspondiente a la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas, así como al Programa de Trabajo de la Dirección, en su Eje 6, Programa 27.

Ampliar y mejorar las condiciones de infraestructura de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas, en lo referente a aulas, cubículos, y otros espacios
académicos, en función de las necesidades de dicho programa educativo. Acorde con la Línea 2, Programa 1 del PLADEA de la Facultad, en la sección
correspondiente a la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadística

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CIENCIAS Y TÉCNICAS ESTADÍSTICAS
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC ESTADISTICA E INFORMATICADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11304
132Fondo:

14149Proyecto:

Al menos 5 profesores participando en cursos de formación Disciplinar. DICIEMBRE 5 profesores1

Meta Mes Cumplimiento

Actualizar y capacitar al personal académico de acuerdo con los requerimientos del  MEIF y las nuevas tecnologías de información, así como las necesidades
disciplinares propias del programa educativo. Acorde a la Línea 1, Programa 1 del PLADEA de la Facultad, en la sección correspondiente a la Licenciatura en
Ciencias y Técnicas Estadística; así como al Programa de Trabajo de la Dirección, en su Eje 2, Programa 4.

Unidad de Medida

CIENCIAS Y TÉCNICAS ESTADÍSTICAS
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC ESTADISTICA E INFORMATICADependencia:

4



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 165

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11305
111Fondo:

26299Proyecto:

Desarrollar, fortalecer y consolidar un sistema de investigación desde la visión y el abordaje de la inter y transdisciplina de los fenómenos del desarrollo local y regional del
estado de Veracruz, para promover LGAC que apoyen a la solución de diversas problemáticas veracruzanas. 
Impulsar, fomentar y consolidar  la cooperación y colaboración interinstitucional que permitan el diseño e instrumentación de programas y proyectos de desarrollo pertinentes
para contribuir y apoyar a la solución de las necesidades locales y regionales.

Fortalecer el desarrollo cualitativo de las funciones sustantivas del instituto a través de consolidar la planta de investigadores a través de los estudios de posgrado y la
organización académica en Cuerpos Académicos en consolidación y consolidados, en LGAC, reconocimiento del perfil deseable y su pertenencia al SNI.
Implementar un programa de sustentabilidad en el Instituto en base al programa 12 y 13 del Eje 3 del Programa de Trabajo 2009 - 2013 con el fin de contribuir a través de
proyectos de investigación a propiciar la divulgación científica de la sustentabilidad.

Tres capítulos de libros publicados
Un libro colectivo publicado
Tres artículos publicados en revistas indexadas
Dos investigador participantes en eventos que promuevan la generación innovativa de conocimientos
Vinculación de un investigador con sus pares para la elaboración de trabajos de investigación a nivel
nacional e internacional

2 grados a obtener de Maestro y/o Doctor.
Obtener reconocimiento de grados y cedula profesional de doctor y/maestría  

Impartir al menos 10 experiencias educativas en distintos niveles educativos de la Universidad

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1
1
1
1
1

2
5

10

capítulo
libro
artículo
investigador
investigador

Maestría y/o doctorado
Grados y cedulas

Experiencias educativas

1
2
3
4
5

1
2

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Apoyar el desarrollo de la investigación y producción científica y académica de la planta de investigadores del IIESES, y promover su difusión a través de eventos
acádémicos a nivel regional, nacional e internacional.

Consolidar la planta académica del IIESES a través de estudios de posgrado.

Impartir docencia, tutorías y realizar dirección de tesis en los diferentes niveles educativos de la UV., para con ello aplicar los conocimientos generados en el
desarrollo de las LGAC, que apoyen a la formación de nuevos cuadros de investigación.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DIVER PROY INV. CS SOC Y SERV. COM.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
INST INVEST EST SUP ECO Y SOCDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11305
111

131

Fondo:

Fondo:

26299Proyecto:

Veracruzana.
Impartir al menos 10 tutorías en los diferentes niveles educativos de la Universidad Veracruzana.
Dirigir al menos 10 tesis de diferentes niveles educativos de la Universidad Veracruzana.

Creación de redes de colaboración

Contar al menos con  4 extinguidores  para cada nivel de la dependencia para cualquier contingencia no
prevista.
Contar al menos con 1 apoyo institucional para eliminar las humedades del edificio, para evitar males
respiratorios de los académicos y personal administrativo.

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

10
10

1

1

1

Tutorías
Tesis

Red

extinguidor

Apoyo

2
3

1

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer el trabajo de los CA a través de su trabajo en red con sus pares interinstitucionales nacionales e internacionales.

Contar y disponer  de elementos de apoyo  que permitan atender  casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la
comunidad académica del IIESES.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

DIVER PROY INV. CS SOC Y SERV. COM.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

INST INVEST EST SUP ECO Y SOCDependencia:

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11305
131

262

Fondo:

Fondo:

41204

29113

Proyecto:

Proyecto:

Crear e integrar el centro de aprendizaje multimodal comunitario Coatitlan. Conocer y comprender extrategias; modos de unicidad en el pensamiento y en la diversidad, desde
el lenguaje hasta el conocimiento, de forma tal que se haga posible el intercambio, diálogo y común acuerdo entre desiguales, conducente a la comprensión y toma de
decisiones. Emprender y formar parte tanto de un conocimiento formal como del comunitario no institucionalizado sin apremiar ni menospreciar uno u otro, a modo de
recursividad autotransformadora y de autoconocimiento. Hacer propia una ética estética de la vida y los negocios, comprender las distintas (complementarias y antagónicas)
posturas sobre el ejercicio de la economía, y asumir el desarrollo como perfectible e inacabado siempre, resultante necesario de la autotransformación individual educativa real
y de diálogo social permanente. Identificar, comprender y proponer estrategias complejas de relaciones organizacionales de común - unidad, favorables a la humanidad y
medio ambiaente a partir de las aglomeraciones económicas.

Detectar los procesos, las situaciones y las condiciones de tipo económico, social y cultural y ambiental que contribuyen a la construcción de espacios, grupos o personas que
participan en los diversos tipos de violencias o están en el riesgo de hacerlo, con el fin de desarrollar políticas y acciones pertinentes de prevención social para el municipio de
Córdoba, Veracruz.

Elaborar programa pedagógico para operar el CAMC en colaboración con el sistema de educación
multimodal (SEM)

Elaborar un diagnostico sobre el impacto de los factores económicos, sociales, culturales y políticos que
se correlacionan con la violencia en el municipio de Córdoba, Veracruz

ENERO     

ENERO     

1

1

programa

Diagnóstico

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Articular estrategia académica para trabajar CAMC en Coatitlán con educación a distancia en línea y presencial para que el estudiante identifique los objetivos del
curso, los asuma como propios en el proceso de desarrollo de la experiencia educativa y los relacione con su vida cotidiana; así como el significado e importancia
vivencial de la ética de la economía en proceso de transformación socioeconómica de lo local y regional en un contexto planetario

Concluido el diagnostico sobre el impacto de los factores económicos, sociales, culturales y políticos que se correlacionan con la violencia en el municipio de
Córdoba, Veracruz, el remanente financiero será utilizado en 2013

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL

DIAGNÓSTICO/REAL.ECO Y CUL.CÓRDOBA

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

PROYECTOS ESPECIFICOS

INST INVEST EST SUP ECO Y SOCDependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11305
262Fondo:

34419Proyecto:

Detectar los procesos, las situaciones y las condiciones de tipo económico, social y cultural y ambiental que contribuyen a la construcción de espacios, grupos o personas que
participan en los diversos tipos de violencias o están en el riesgo de hacerlo, con el fin de desarrollar políticas y acciones pertinentes de prevención social para el municipio de
Xalapa, Veracruz

Una vez concluida la elaboración del diagnostico sobre el impacto de los factores económicos, sociales,
culturales y políticos que se correlacionan con la violencia en el municipio de Xalapa, Veracruz, con el
remanente se pagará la publicación y compra de equipo e insumos.

ENERO     1 Diagnóstico1

Meta Mes Cumplimiento

Concluido el diagnostico sobre el impacto de los factores económicos, sociales, culturales y políticos que se correlacionan con la violencia en el municipio de
Xalapa, Veracruz, el remanente financiero será utilizado en 2013

Unidad de Medida

Objetivo General

DIAGNÓSTICO SEGURIDAD XALAPA
PROYECTOS ESPECIFICOS
INST INVEST EST SUP ECO Y SOCDependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11305
262Fondo:

34430Proyecto:

Elaboración de un diagnóstico socioeconómico y laboral con perspectiva de género en colaboración con el Instituto Veracruzano de las Mujeres para la identificación de las
problemáticas, expectativas y oportunidades que las empresarias veracruzanas enfrentan.

Elaborar propuesta metodológica para el desarrollo del diagnóstico, acorde a los criterios de la guía
operativa del PFTPG 2012

Realizar un análisis de la información documental y los resultados del trabajo de campo

Redactar un informe preeliminatr de resultados de trabajo de campo

Construir el índice de la brecha de género en Veracruz

ENERO     

ENERO     

ENERO     

ENERO     

1

1

1

1

propuesta

análisis

informe

índice

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Diseñar y planear un Diagnóstico socioeconómico y laboral con Perspectiva de Género de las empresarias veracruzanas, a partir de una muestra representativa de
municipios representativos por su nivel de desarrollo económico, nivel de población y participación en el PIB veracruzano (Xalapa, Veracruz, Poza Rica-Tuxpan,
Córdoba-Orizaba, Coatzacoalcos y municipios de influencia en cada caso)

Desarrollar la investigación documental y realizar el trabajo de campo para recolectar la información necesaria para la elaboración del diagnóstico

Realizar un análisis de la información documental y de campo recolectada

Construcción del índice de brecha de género

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

EMPRESARIAS VERACRUZANAS
PROYECTOS ESPECIFICOS
INST INVEST EST SUP ECO Y SOCDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11306
111Fondo:

26299Proyecto:

Posicionar al Instituto, como una entidad académica líder y referente en el quehacer de investigación y en el desarrollo del capital humano a través de sus programas de
posgrado, a fin de resolver problemas relacionados con el campo de la administración, privilegiando el interés institucional.

 Dos investigaciones concluidas
Dos números de la revista Ciencia Administrativa con arbitraje externo y con registro ISSN.
Cinco artículos en revistas con arbitraje externo e ISSN.
Dos ponencias y/o conferencias en eventos académicos nacionales e internacionales.
Cinco académicos con Perfil Deseable del PROMEP

Un programa de mantenimiento y actualización del equipo de cómputo asignado al personal académico y
administrativo del IIESCA.

Un programa (SUMA) orientado a la prevención, mitigación, restauración y corrección de los impactos
ambientales, en el desempeño de las actividades del Instituto.
Un programa (COMPARTE) de comunicación, participación y educación para la comunidad del IIESCA,
orientado al manejo ambiental y al desarrollo de las funciones con sustentabilidad.
Un programa (DISCURRE), para fortalecer la formación de estudiantes y profesores en la dimensión
ambiental y para la sustentabilidad.

Un programa orientado a la prevención de riesgos y protección civil de los estudiantes y personal

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

2
2
5
2
5

1

1

1

1

1

Investigaciones
Números de revista.
Artículos
Ponencias
Perfil Deseable

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

1
2
3
4
5

1

1

2

3

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Desarrollar el programa de investigación del IIESCA.

Implementar un programa de mantenimiento y actualización para el equipo de cómputo requerido para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas
del Instituto.

Promover una cultura de manejo ambiental y fortalecer la sustentabilidad en las funciones académicas y administrativas del IIESCA.

Implementar un programa de prevención de riesgos y protección civil para académicos, estudiantes y personal administrativo del IIESCA.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DIVER PROY INV. CS SOC Y SERV. COM.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
INST INVEST EST SUP CS ADMVASDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 171

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11306
111

131

Fondo:

Fondo:

26299Proyecto:

académico y administrativo adscrito al Instituto.

Un programa de mantenimiento de la infraestructura del Instituto. DICIEMBRE 1 Programa1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Implementar un programa de mantenimiento de la infraestructura para el óptimo desarrollo de las actividades académicas y administrativas del Instituto.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

DIVER PROY INV. CS SOC Y SERV. COM.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

INST INVEST EST SUP CS ADMVASDependencia:

5

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11306
131Fondo:

16140Proyecto:

Contribuir a la solución de problemas sociales en el campo de la administración, a través de la formación profesional del capital humano y la realización de investigaciones
aplicadas orientadas a los ámbitos público y privado, especialmente en las regiones del estado de Veracruz.

Cursos a dos grupos de maestría (uno vigente y otro de nuevo ingreso).
Un programa de tutoría académica.

Dos eventos académicos.
Participar en dos congresos nacionales e internacionales.

Asesorar a 5 empresas

Cinco egresados titulados

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

2
1

2
2

5

5

Grupos
Programa

Eventos
Congresos

Empresas

Titulados

1
2

1
2

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Formar recursos humanos en el campo de la administración para contar con profesionales que mejoren sus logros educativos, contribuyendo al impulso de
programas de tutoría, de acompañamiento académico y brindándoles servicios de apoyo a lo largo de su trayectoria escolar para mejorar su aprendizaje y
rendimiento académico.

Fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes a fin de lograr la ampliación y consolidación académica del Programa Educativo.

Promover la vinculación Universidad (IIESCA) - Sector productivo, para que los estudiantes mejoren su desempeño aplicando la teoría y la práctica en empresas
del entorno, contribuyendo al desarrollo económico del Estado.

Promover la titulación de egresados de la Maestría en Ciencias Administrativas, para elevar la eficiencia terminal y con ello fortalecer el programa educativo,
cumpliendo con los indicadores de las instancias evaluadoras de las IES.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRIA EN CS. ADMINISTRATIVAS
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
INST INVEST EST SUP CS ADMVASDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11306
131Fondo:

16143Proyecto:

Contribuir a la solución de problemas sociales en el área de conocimiento de la administración pública, a través de la formación profesional del capital humano, la asesoría
profesional y la realización de investigaciones aplicadas orientadas al ámbito del sector público, especialmente en las regiones del estado de Veracruz.

Cursos a 2 grupos (uno vigente y uno de nuevo ingreso).
Un programa de tutoría académica.
Un programa de difusión de la Maestría.

Un ciclo de conferencias. 
Asistencia de 2 estudiantes a eventos académicos nacionales e internacionales. 

Un libro de difusión en el campo de las ciencias administrativas.

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

2
1
1

1
2

1

Grupos
Programa
Programa

Ciclo de conferencias
Estudiantes

Libro

1
2
3

1
2

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Formar recursos humanos en el campo de la administración pública


Promover el desarrollo integral de los estudiantes de la maestría.

Promover la vinculación Universidad (IIESCA) - Sociedad

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRÍA EN CONTAB.Y GESTIÓN GUB.
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
INST INVEST EST SUP CS ADMVASDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11306
131Fondo:

16151Proyecto:

Formar profesionales con nivel de Maestría en el ámbito de la gestión de organizaciones, con competencias para crear, innovar, gestionar y asesorar organizaciones en un
entorno global; coadyuvando, con responsabilidad ética, como emprendedor, director y consultor, al desarrollo económico y social de la comunidad, en armonía con el medio
ambiente.

Cursos a 5 grupos (tres vigentes y dos de nuevo ingreso: enero y agosto )
Un programa de tutoría académica.
Un programa de difusión de la maestría.

Dos eventos académicos
Un ciclo de conferencias

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

5
1
1

2
1

Grupos
Programa
Programa

Eventos
Ciclo de conferencias

1
2
3

1
2

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Formar recursos humanos en el campo de la gestión de organizaciones.

Promover el desarrollo integral de los estudiantes.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRÍA GESTIÓN DE ORGANIZACIONES
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
INST INVEST EST SUP CS ADMVASDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11306
131Fondo:

18505Proyecto:

Contribuir a la formación profesional del capital humano, a través de la óptima utilización del Centro de Cómputo Académico de Instituto, a fin de ofrecer una mayor calidad
en las EE que conforman los programas de estudio de los posgrados que se ofrecen en el IIESCA, así como en las actividades de vinculación con los sectores productivos.


Tres programas educativos de posgrado.

Seis empresas del entorno.
Seis trabajos recepcionales.

DICIEMBRE 

FEBRERO   
JULIO     

3

6
6

Programas educativos

Empresas
Trabajos recepcionales

1

1
2

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes de posgrado, con el propósito de lograr la consolidación académica de los Programas Educativos que se ofrecen
en el IIESCA.

Promover la eficaz vinculación entre la Universidad (IIESCA) y el sector productivo, para que los estudiantes realicen trabajos de intervención en las empresas del
entorno, contribuyendo al desarrollo económico del Estado.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

SEMINARIOS Y CONGRESOS
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
INST INVEST EST SUP CS ADMVASDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11307
111

131

Fondo:

Fondo:

26299Proyecto:

Coadyuvar para asegurar la pertinencia social de los productos de investigación en razón de las líneas de generación y aplicación del conocimiento en la solución de problemas
locales, regionales, estatales y nacionales, así como en la formación académica y profesional del capital humano a través de los posgrados que se imparten dentro del Instituto.

10 documentos técnicos de los cuales son: 5 para revistas arbitradas, 2 libros, y 3 ponencias
internacionales. 

Implementar un programa de sustentabilidad con acciones a desarrollar.

Implementar un plan de acciones para la seguridad del personal y alumnado del Instituto. 

Adquisición de tarjeta para conmutador de la red telefónica del Instituto.
27 trabajadores del Instituto que deben realizar las actividades encomendadas de acuerdo al tipo de
personal que ostente cada uno de ellos.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

ENERO     
DICIEMBRE 

10

1

1

1
27

documentos técnicos 

Programa

Plan de acción 

Trajeta
Trabajadores

1

1

1

1
2

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Apoyo a proyectos de Investigación de acuerdo a los lineamientos requeridos para el desarrollo y publicación de los mismos.

Apoyar el plan maestro de sustentabilidad con el fin de que los trabajadores del Instituto promuevan y se comprometan al cuidado del medio ambiente y el
desarrollo sustentable.

Protección a los trabajadores y alumnos de ésta dependencia en cualquier caso de desastre natural o contingencia fortuita que se llegase a presentar. 

Adquisición y pago de los materiales que requiere el personal del Instituto para llevar a cabo las actividades encomendadas.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DIVER PROY INV. CS SOC Y SERV. COM.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

INST CONTADURIA PUBLICADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11307
131Fondo:

15141

16149

Proyecto:

Proyecto:

Formar especialistas de alto nivel académico en el conocimiento teórico-práctico en el campo de la Administración Fiscal en razón de que la Actividad del Contador Público se
realiza dentro  de un marco económico cambiante, que requiere una actualización permanente que le permita apoyar el desarrollo armónico, integral y ordenado del sector
productivo y social del país.

Formar profesionales que participen en la docencia e investigación aplicada en lo referente a la normatividad, técnicas y procedimientos en materia de control y fiscalización
de los recursos públicos de la gestión gubernamental que le permitan aplicarlos e integrarlos al quehacer de la administración pública y privada

Implementar un programa de sustentabilidad con acciones a desarrollar.

Realizar el desarrollo del programa de la Especialización en Administración Fiscal en la región Xalapa
mediante el plan de estudios vigente.

Elaboración de un proyecto de Investigación para cumplimiento de la respuesta técnica, académica de la
comisión de evaluación de la Maestría.
Programación de viáticos para maestros de otras instituciones académicas que participen como Jurado en
los exámenes de posgrado provenientes del Distrito Federal.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1

1

1

20

Programa

Programa de
Especialidad 

Proyecto de
Investigación. 
Examenes

1

1

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Apoyar al plan maestro de la sustentabilidad con el fin de que los académicos y alumnos de la especialidad se comprometn al cuidado del medio ambiente y el
desarrollo sustentable.

Elaborar y Gestionar el programa de la Especiailzación en Administración Fiscal de las generaciones 2012-2013 y 2013-2014. 

Promover que los alumnos egresados de éste posgrado obtengan el título de grado de Maestro en Control y Fiscalización.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

ESP. EN ADMINISTRACION FISCAL

MAESTRÍA EN CONTROL Y FISCALIZACIÓN

EVENTOS AUTOFINANCIABLES
INST CONTADURIA PUBLICADependencia:

1

2

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11307
131Fondo:

16150Proyecto:

Formar profesionistas con nivel académico de maestros en el área impositiva :

Sustentados:

En la captación de conocimientos sólidos. 

En el análisis permanente del entorno    económico que le permitan desarrollarse profesionalmente como directivo, asesor, consultor, docente  o investigador. 

Y con alto grado de eficiencia, certidumbre, confiabilidad y responsabilidad en el sector público y privado.

Elaborar programa para la aplicación de acciones para el cuidado del medio ambiente para fortalecer la
sustentabilidad institucional.

Lograr que los 11 alumnos de la Maestría de la Generación 2011-2013 concluyan sus estudios en el mes
de Julio del año en curso. 
Obtener la continuidad de los estudios en el segundo y tercer semestre de la Maestría, para los 9 alumnos
de la generación 2012-2014
Realizar la promoción publicitaria para atraer la promoción estudiantil proyectada.
Realizar la inscripción de los alumnos que resultan seleccionados para conformar la generación 2013-
2015
Atender a los académicos y alumnos con los requerimientos solicitados para llevar a buen término el
programa de la maestría en el presente ejercicio fiscal.

DICIEMBRE 

JULIO     

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

1

1
1

100

Programa

 Generación concluída

Generación en curso

Publicidad 
Inscripción 

% Requerimientos
atendidos 

1

1

2

3
4

5

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fomentar en el alumno la aplicación de que se desarrolle la conciencia del cuidado al medio ambiente como parte integral de su formación.

Promover la continuidad académica de los alumnos en sus diversas generaciones para éste año fomentando la conclusión, seguimiento e iniciación según
corresponda la gestión del programa de Maestría en Administración Fiscal.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN FISCAL
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
INST CONTADURIA PUBLICADependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11307
131Fondo:

17144Proyecto:

Elaborar y gestionar el programa del Doctorado en Gestión y Control con el objeto de formar profesionales con los concimientos teóricos, metodológicos y técnicos en el área
de la Gestión y Control de entidades económicas que permita investigar sobre su diseño, planeación, desarrollo, estrategia, marco legal, estructura fincanciera, recursos
humanos, entre otras; formar profesionales para el desarrollo de Investigación y Docencia en las áreas de Administración y Contaduría; Fomentar la Investigación y
Publicación de temas actuales, así como contribuir al desarrollo de conocimientos basados en estudios metodológicos.

Pago de experiencia educativa correspondiente al sexto semestre del Doctorado.
Asistencia a un congreso a desarrollarse en la ciudad de Orlando, Florida en los Estados Unidos de
Norteamérica.
Gestionar la atención de requerimientos para el desarrollo administrativo y académico para la atención de
4 alumnos del programa de Doctorado en Gestión y Control.

Implementar un programa de sustentabilidad con acciones a desarrollar

SEPTIEMBRE
AGOSTO    

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

1
1

100

1

Pago 
Congreso 

% Requerimientos
atendidos

Programa 

1
2

3

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Formar profesionales en Investigación y Docencia de las áreas de Administración y Contaduría, Gestión y Control de Entidades Económicas que permitan
contribuir al desarrollo de conocimientos sobre su diseño, planeación, desarrollo, estrategia, marco legal, estructura financiera y  recursos humanos.

Apoyar el plan maestro de sustentabilidad de éste Instituto con el fin de que los alumnos del doctorado se comprometan al cuidado del medio ambiente y el
desarrollo sustentable

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DOCTORADO EN GESTIÓN Y CONTROL
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
INST CONTADURIA PUBLICADependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11309
111Fondo:

14347Proyecto:

EVALUAR LOS NIVELES DE CALIDAD DEL QUEHACER DOCENTE DESARROLLADO POR LOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD A TRAVES DE LA
OPERACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS QUE CONTRIBUYA A DESARROLLAR UNA SOLIDA FORMACION
 DISCIPLINAR DE LOS ALUMNOS QUE CURSAN DICHO PROGRAMA EDUCATIVO, PERMITIENDOLES RESPONDER A LOS RETOS Y EXPECTATIVAS DE
LAS ORGANIZACIONES Y DE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO.

PROPORCIONAR UN SERVICIO DE SEGURIDAD CON LA CONTRATACION DE DOS
VIGILANTES DE LAS INSTALACIONES QUE PERMITA CONSERVAR EN BUEN ESTADO LOS
BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA LA SEGURIDAD DE LOS ALUMNOS, PERSONAL
DOCENTE Y ADMINISTRATIVO, A TRAVES DE LA CONTRATACION DE UN VIGILANTE
MENSUALMENTE
MEJORAR LAS AREAS ADMINISTRATIVAS A TRAVES DE LA REALIZACION DE DOS
MANTENIMIENTOS TANTO DE INFRAESTRUCTURA COMO DE EQUIPO, CON LA
FINALIDAD DE MANTENER LAS INSTALACIONES EN OPTIMAS CONDICIONES DE TAL
FORMA QUE PERMITAN AGILIZAR LAS GESTIONES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
OFRECIDOS TANTO A ALUMNOS COMO MAESTROS DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE
PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS.
APOYAR LA OPERATIVIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL
PROGRAMA EDUCATIVO DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE DOS MANTENIMIENTOS A LOS
EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO
DAR 3 MANTENIMIENTOS A LAS AREAS VERDES Y AREAS COMUNES PARA QUE SE
ENCUENTREN EN LAS MEJORES CONDICIONES PARA QUE PUEDAN LLEVARSE A CABO
LAS ACTIVIDADES LAS ACTIVIDADES NORMALES TANTO DE LOS ESTUDIANTES,
MAESTROS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD
ATENDER AL MENOS A UNA POBLACIÓN DE 400 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA
EDUCATIVO POR SEMESTRES AL REALIZAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENTREGA DE
BOLETAS, ASÍ COMO DE DOCUMENTOS OFICIALES, CONSTANCIAS, KARDEX E
HISTORIALES ACADÉMICOS EN TIEMPO Y FORMA

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

2

2

2

3

400

vigilantes

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTOS

MANTENIMIENTOS

ALUMNOS

1

2

3

4

5

Meta Mes Cumplimiento

MEJORAR, MANTENER Y DIGNIFICAR LA PLANTA FISICA DE LA FACULTAD CON LA FINALIDAD DE APOYAR LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA DE PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

DESARROLLAR ACCIONES MULTIPLES QUE ESTEN ORIENTADAS A CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES, A
TRAVES DE LA OFERTA DE LAS DISTINTAS EXPERIENCIAS, EDUCATIVAS, ADEMAS DE APOYAR LOS PROCESOS DE BUSQUEDA DE LA

Unidad de Medida

Objetivo General

PUBLICIDAD Y REL. PUBLICAS (CRED)
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALESDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11309
111Fondo:

14347Proyecto:

APOYAR LA REALIZACION DEL EVENTO DE GRADUACION DE LA GENERACION A
EGRESAR DURANTE EL AÑO 2013 DE LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE
PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS
CONTRIBUIR A LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA
EDUCATIVO DE PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS FOMENTANDO LA ASISTENCIA
DE ESTUDIANTES Y ACADEMICOS AL MENOS A UN CONGRESO Y/O CONFERENCIA
RELACIONADO CON SU AREA DE FORMACION.
CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
SOLICITADOS POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES, DE TAL
FORMA QUE SE PUEDA, BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD EN LA ATENCION A LA
PREVENCION DE SALUD, A LOS ALUMNOS Y ACADEMICOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO
DE PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS, CONTANDO CON UN BOTIQUIN DE CURACION
SURTIDO CON LA LISTA DE MEDICAMENTOS AUTORIZADO
APOYAR DOS PROCESOS DE INSCRIPICÓN COMPLEMENTO DE CARGA CREDITICIA POR
PARTE DE LOS ALUMNOS QUE NO LOGRARON EL MÍNIMO DE CREDITOS DURANTE LA
INSCRIPCION EN LINEA DURANTE EL 2013

MANTENER LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION TANTO INTERNA
COMO EXTERNA DE LA ADMINISTRACION QUE APOYEN LAS FUNCIONES NORMALES Y
EXTRAODIRNARIAS DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE PUBLICIDAD Y RELACIONES
PUBLICAS, ATRAVES DE 12 PAGOS MENSUALES DEL SERVICIO DE TELEFONIA DURANTE
EL 2013

REALIZAR UN SIMULACRO DE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA O DESASTRE DENTRO
DE LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD, PARA EVALUAR LA CAPACIDAD DE

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

1

2

8

1

EVENTO

CONGRESO

BOTIQUIN

PROCESOS

PAGOS

SIMULACRO

1

2

3

4

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

CREAR UNA RED DE COMUICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA FACULTAD PARA MANTENER UNA COMUNICACIÓN EFICIENTE CON LAS
DEPENDENCIAS DE LA MISMA UNIVERSIDAD, ASI COMO CON OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, GUBERNAMENTALES Y EMRPESAS
PRIVADAS TANTO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

CREAR UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL QUE PERMITA ASEGURAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LA
COMUNIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES EN CASO DE RIESGOS.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

PUBLICIDAD Y REL. PUBLICAS (CRED)
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALESDependencia:

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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14347Proyecto:

RESPUESTA DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL, ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA
FACULTAD
REALIZAR UN TALLER DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y PRIMEROS AUXILIOS CON LA
FINALIDAD DE CAPACITAR A LOS INTEGRANES DE LA BRIGADA DE PROTECCIÓN CIVIL
DE LA FACULTAD

DICIEMBRE 1 TALLER2

Meta Mes CumplimientoUnidad de Medida

PUBLICIDAD Y REL. PUBLICAS (CRED)
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALESDependencia:
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14348Proyecto:

ELEVAR LOS NIVELES DE CALIDAD DEL QUEHACER DOCENTE DESARROLLADO POR LOS ACADÉMICOS DE LA FACULTAD, A TRAVÉS DE LA
OPERACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE RELACIONES INDUSTRIALES QUE CONTRIBUYA A DESARROLLAR UNA SÓLIDA FORMACIÓN
DISCIPLINAR DE LOS ALUMNOS QUE CURSAN DICHO PROGRAMA EDUCATIVO, PERMITIENDOLES RESPONDER A LOS RETOS Y EXPECTATIVAS DE
LAS ORGANIZACIONES Y DE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO

PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD AL CONTRATAR A DOS VIGILANTES
PARA EL CUIDADO DE LAS INSTALACIONES QUE PERMITAN CONSERVAR EN BUEN
ESTDO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA LA SEGURIDAD DE LOS ALUMNOS
PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO, A TRAVES DE LA CONCENTRACION DE DOS
VIGILANTE MENSUALMENTE
MEJORAR LAS AREAS ADMNISTRATIVAS A TRAVES DE LA REALIZACION DE DOS
MENTENIMIENTOS TANTO DE INFRAESTRUCTURA COMO DE EQUIPO, CON LA
FINALIDAD DE MANTENER LAS INSTALACIONES EN OPTIMAS CONDICIONES DE TAL
FORMA QUE PERMITAN AGILIZAR LAS GESTIONES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
OFRECIDOS TANTO A ALUMNOS COMO MAESTROS DEL PROGRAMA DE RELACIONES
INDUSTRIALES.
APOYAR LA OPERATIVIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL
PROGRAMA EDUCATIVO DE RELACIONES INDUSTRIALES A TRAVES DE LA REALIZACION
DE 2 MANTENIMIENTOS A LOS EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO CON LOS QUE CUENTA EL
PROGRAMA EDUCATIVO
DAR 3 MANTENIMIENTOS A LAS AREAS VERDES Y AREAS COMUNES PARA QUE SE
ENCUENTREN EN LAS MEJORES CONDICIONES PARA QUE PUEDAN LLEVARSE A CABO
LAS ACTIVIDADES NORMALES TANTO DE LOS ESTUDIANTES, MAESTROS Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD
ATENDER AL MENOS A UNA POBLACIÓN DE 300 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA
EDUCATIVO POR SEMESTRES AL REALIZAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENTREGA DE
BOLETAS, ASÍ COMO DE DOCUMENTOS OFICIALES, CONSTANCIAS, KARDEX E
HISTORIALES ACADÉMICOS EN TIEMPO Y FORMA.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

2

2

2

3

300

VIGILANTES

MANTENIMIENTOS

MANTENIMIENTOS

MANTENIMIENTOS

ESTUDIANTES

1

2

3

4

5

Meta Mes Cumplimiento

MEJORAR, MANTENER Y DIGNIFICAR LA PLANTA FISICA DE LA FACULTAD CON LA FINALIDAD DE APOYAR LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA DE RELACIONES INDUSTRIALES

DESARROLLAR ACCIONES MULTIPLES QUE ESTEN ORIENTADAS A CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES, A

Unidad de Medida

Objetivo General

RELACIONES INDUSTRIALES (CRED)
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALESDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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APOYAR LA REALIZACION DEL EVENTO DE GRADUACION DE LA GENERACION A
EGRESAR DURANTE EL AÑO 2013 DE LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE
RELACIONES INDUSTRIALES
CONTRIBUIR A LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA
EDUCATIVO DE PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS FOMENTANDO LA ASISTENCIA
DE ESTUDIANTES Y ACADEMICOS AL MENOS A UN CONGRESO Y/O CONFERENCIA
RELACIONADO CON SU AREA DE FORMACION.
CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
SOLICITADOS POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES, DE TAL
FORMA QUE SE PUEDA, BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD EN LA ATENCION A LA
PREVENCION DE SALUD, A LOS ALUMNOS YA CADEMICOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO
DE PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS, CONTANDO CON UN BOTIQUIN DE CURACION
SURTIDO CON LA LISTA DE MEDICAMENTOS AUTORIZADO
APOYAR DOS PROCESOS DE INSCRIPICÓN COMPLEMENTO DE CARGA CREDITICIA POR
PARTE DE LOS ALUMNOS QUE NO LOGRARON EL MÍNIMO DE CREDITOS DURANTE LA
INSCRIPCION EN LINEA DURANTE EL 2013

MANTENER LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION TANTO INTERNA
COMO EXTERNA DE LA ADMINISTRACION QUE APOYEN LAS FUNCIONES NORMALES Y
EXTRAODIRNARIAS DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE D Y RELACIONES INDUSTRIALES,
ATRAVES DE 8 PAGOS MENSUALES DEL SERVICIO DE TELEFONIA DURANTE EL 2013

REALIZAR UN SIMULACRO DE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA O DESASTRE DENTRO
DE LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD, PARA EVALUAR LA CAPACIDAD DE
RESPUESTA DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL, ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

1

2

8

1

EVENTO

CONGRESO

BOTIQUIN

PROCESOS

PAGOS

SIMULACRO

1

2

3

4

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

CREAR UNA RED INTERNA Y EXTERNA DE COMUNICACIÓN DE LA FACULTAD PARA MANTENER UNA RELACIÓN EFICIENTE CON LAS
DEPENDENCIAS DE LA MISMA UNIVERSIDAD, ASI COMO CON OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, GUBERNAMENTALES Y EMPRESAS
PRIVADAS TANTO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

CREAR UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN VICIL QUE PERMITA ASEGURAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA
COMUIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES EN CASO DE RIESGO

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

RELACIONES INDUSTRIALES (CRED)
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALESDependencia:

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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FACULTAD
REALIZAR UN TALLER DE EXTINCIÓN DE INCENDIOSY PRIMEROS AUXILIOS CON LA
FINALIDAD DE CAPACITAR A LOS INTEGRANTES DE LA BRIGADA DE PROTECCIÓN DELA
FACULTAD

DICIEMBRE 1 TALLER2

Meta Mes CumplimientoUnidad de Medida

RELACIONES INDUSTRIALES (CRED)
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALESDependencia:
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ELEVAR LOS NIVELES DE CALIDAD DEL QUEHACER DOCENTE DESARROLLADO POR LOS ACADÉMICOS DE LA FACULTAD, A TRAVÉS DE LA
OPERACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES QUE CONTRIBUYA A DESARROLLAR UNA
SÓLIDA FORMACIÓN DISCIPLINAR DE LOS ALUMNOS QUE CURSAN DICHO PROGRAMA EDUCATIVO, PERMITIENDOLES RESPONDER A LOS RETOS Y
EXPECTATIVAS DE LAS ORGANIZACIONES Y DE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO

PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD AL CONTRATAR A DOS VIGILANTES
PARA EL CUIDADO DE LAS INSTALACIONES QUE PERMITAN CONSERVAR EN BUEN
ESTDO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA LA SEGURIDAD DE LOS ALUMNOS
PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO, A TRAVES DE LA CONCENTRACION DE DOS
VIGILANTE MENSUALMENTE
MEJORAR LAS AREAS ADMNISTRATIVAS A TRAVES DE LA REALIZACION DE DOS
MENTENIMEINTOPS TANTO DE INFRAESTRUCTURA COMO DE EQUIPO, CON LA
FINALIDAD DE MANTENER LAS INSTALACIONES EN OPTIMAS CONDICIONES DE TAL
FORMA QUE PERMITAN AGILIZAR LAS GESTIONES Y PROCESOS ADMINISTARTIVOS
OFRECIDOS TANTO A ALUMNOS COMO MAESTROS DEL PROGRAMA DE
ADMINISTRACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
APOYAR LA OPERATIVIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL
PROGRAMA EDUCATIVO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES A
TRAVES DE LA REALIZACION DE 2 MANTENIMIENTOS A LOS EQUIPOS DE AUDIO Y
VIDEO CON LOS QUE CUENTA EL PROGRAMA EDUCATIVO
DAR 3 MANTENIMIENTOS A LAS AREAS VERDES Y AREAS COMUNES PARA QUE SE
ENCUENTREN EN LAS MEJORES CONDICIONES PARA QUE PUEDAN LLEVARSE A CABO
LAS ACTIVIDADES NORMALES TANTO DE LOS ESTUDIANTES, MAESTROS Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD
ATENDER AL MENOS A UNA POBLACIÓN DE 500 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA
EDUCATIVO POR SEMESTRES AL REALIZAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENTREGA DE
BOLETAS, ASÍ COMO DE DOCUMENTOS OFICIALES, CONSTANCIAS, KARDEX E
HISTORIALES ACADÉMICOS EN TIEMPO Y FORMA

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

2

2

2

3

500

VIGILANTES

MANTENIMIENTOS

MANTENIMIENTOS

MANTENIMIENTOS

ESTUDIANTES

1

2

3

4

5

Meta Mes Cumplimiento

MEJORAR, MANTENER Y DIGNIFICAR LA PLANTA FISICA DE LA FACULTAD CON LA FINALIDAD DE APOYAR LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE ADMINISTRACION NEGOCIOS INTERNACIONALES

DESARROLLAR ACCIONES MULTIPLES QUE ESTEN ORIENTADAS A CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES, A

Unidad de Medida

Objetivo General

ADMON. NEGOCIOS INTERNACION. (CRED)
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALESDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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APOYAR LA REALIZACION DEL EVENTO DE GRADUACION DE LA GENERACION A
EGRESAR DURANTE EL 2012 DE LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE
ADMINISTRACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
CONTRIBUIR A LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA
EDUCATIVO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS INTERNACIONAES FOMENTANDO LA
ASISTENCIA DE ESTUDIANTES Y ACADEMICOS AL MENOS A UN CONGRESO Y/O
CONFERENCIA RELACIONADO CON SU AREA DE FORMACION
CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES, DE TAL FORMA
QUE SE PUEDA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD EN LA ATENCION A LA PREVENCION
DE SALUD, A LOS ALUMNOS Y ACADEMICOS DEL PROGRAMA ACADEMICO, CONTANDO
CON UN BOTIQUIN DE CURACION SURTIDO CON LA LISTA DE MEDICAMENTOS
AUTORIZADA
APOYAR DOS PROCESOS DE INSCRIPCION (COMPLEMENTO DE CARGA CREDITICIA POR
PARTE DE LOS ALUMNOS QUE NO LOGRANRON COMPLETAR EL MINIMO DE CREDITOS
EN LA INSCRIPCION EL LINEA)

MANTENER LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION TANTO INTERNA
COMO EXTERNA DE LA ADMINISTARCION QUE APOYEN LAS FUNCIONES NORMALES Y
EXTRAORDINARIAS DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS
INTERNACIONALES, ATRAVES DE 7 PAGOS MENSUALES DEL SERVICIO DE TELEFONIA
DURANTE EL 2013

REALIZAR UN SIMULACRO DE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA O DESASTRE DENTRO
DE LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD, PARA EVALUAR LA CAPACIDAD DE

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

1

2

7

1

EVENTO

CONGRESO

BOTIQUIN

SERVICIOS

PAGOS

SIMULACRO

1

2

3

4

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

CREAR UNA RED INTERNA Y EXTERNA DE COMUNICACIÓN DE LA FACULTAD PARA MANTENER UNA RELACIÓN EFICIENTE CON LAS
DEPENDENCIAS DE LA MISMA UNIVERSIDAD, ASI COMO CON OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, GUBERNAMENTALES Y EMPRESAS
PRIVADAS TANTO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

CREAR UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL QUE PERMITA ASEGURAR LA INTEGRIDAD DE LA COMUNICAD
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES EN CASO DE RIESGO

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

ADMON. NEGOCIOS INTERNACION. (CRED)
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALESDependencia:

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fondo:

Fondo:

14349

16148

Proyecto:

Proyecto:

formar Profesionales con los conocimientos teóricos, metodológicos, técnicos y prácticos en el comercio internacional de productos agroalimentarios que les permitan actuar
con eficiencia y eficia para resolver la problemática multifactorial que incide en el sector y de esa forma impulsar a las empresas a penetrar y/o consiolidarse en los mercados
internacionales, generar investigación que apoye a los empresarios en la toma de decisiones de sus operaciones comerciales internacionales así como para el desarrollo e
implementación de programas privados o de gobierno, que coayuven al desarrollo del Sector y del País.

RESPUESTA DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL, ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA
FACULTAD
REALIZAR UN TALLER DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y PRIMEROS AUXILIOS CON LA
FINALIDAD DE CAPACITAR A LOS INTEGRANTES DE LA BRIGADA DE PROTECCIÓN CIVIL
DE LA FACULTAD

Impartir 10 cursos relacionados con la curricula del plan de estudios de la Maestría en Agronegocios
Internacionales.
Realizar 12 pagos mensuales por aportación correspondiente al apoyo administrativo
Realizar pago de viáticos a dos profesores externos a Xalapa por su asistencia a impartir cursos.
Realizar 12 adqusiones de servicios de coffee break y 1 impresora como material de apoyo administrativo
necesarios para mejorar el desarrollo de las clases y actividades del programa, en la impartición de cursos
de la maestría y la atención a los estudiantes.

Patrocinar un transporte para la participación de estudantes en un foro o evento académico nacional sobre
temáticas relacionadas con su perfil. (10 estudiantes)
Participar en la feria del posgrado de la Universidad Veracruzana para dar difusión al programa e invitar a
nuevos estudiantes a la apertura de la 4a generación.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

JUNIO     

FEBRERO   

1

10

12
2
13

1

1

TALLER

cursos impartidos

Pagos realizados
Pagos de viáticos
Adquisiones

PAgo de transporte

Participación

2

1

2
3
4

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Formar estudiantes como recursos humanos integrales con conocimientos habilidades y actitudes para su desarrollo en el campo de los agronegocios
internacionales

Difundir las actividades de la Maestría a través de la participación de estudiantes y miembros académicos del programa en actividades pertinentes realizadas en
otras instituciones educativas y la promoción del posgrado.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ADMON. NEGOCIOS INTERNACION. (CRED)

MAESTRÍA EN AGRONEGOCIOS INTER.

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALESDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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18501Proyecto:

Ofertar cursos de expresión oral que permitan cumplir con la formación integral del estudiante y además cubrir el requisito de titulación para los tres programas educativos de
esta facultad

Impartir 18 cursos de expresión oral con la finalidad de apoyar la formación integral de los estudiantes de
la facultad de ciencias administrativas y sociales para cubrir el requisito de titulación

realizar 18 pagos del apoyo administrativo académico correspondiente a los cursos de expresión oral a
ofertar

Apoyar la construcción de una área de cubiculos

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

18

18

1

cursos

pagos

cubículo

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Impartir 18 cursos de expresión oral para atender al menos a los estudiantes de la facultad para que cubran el requisito extracurricular solicitado por esta facultad
para poder titularse

cubrir los pagos correspondientes al 10% por concepto de apoyo administrativio académico

Apoyar la conservación y el mantenimiento de la planta física para mejorar la calidad de los servicios educativos que ofrece la facultad 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CURSO DE EDUCACION CONTINUA
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALESDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fortalecer los programas educativos a través de ofertar los cursos de invierno y  verano que contribuyan a la formación académica de los alumnos de la facultad, permitiéndoles
adelantar créditos para concluir sus estudios dentro del periodo estándar determinado por cada programa educativo

Ofrecer 14 cursos de diferentes experiencias educativas de los tres programas que se imparten en esta
facultad de tal forma que permitan a los estudiantes avanzar en su reticula y terminar en un periodo
estandar sus estudios
Realizar el pago correspondiente al 10% de apoyo administrativo

Ofrecer 20 cursos durante los periodo de verano que fortalezcan los programa educativos de Publicidad y
Relaciones Públicas, Relaciones Industriales y Administración de Negocios Internacionales y además
permitan a los alumnos realizar avances de créditos de tal forma que terminen en un tiempo mínimo y/o
estándar sin que lleguen a caer en situación crítica, logrando la participación de 400 alumnos en verano en
las distintas experiencias educativas que se ofertarán
Realizar la presupuestación del ingreso total por la oferta de cursos de verano y calcular el 10% para la
realización del pago por apoyo administrativo de la Universidad Veracruzana

Apoyar la construcción de una nueva área de cubiculos para académicos de la facultad

ENERO     

ENERO     

AGOSTO    

JULIO     

DICIEMBRE 

14

1

20

1

2

cursos

pago

cursos

Pago

cubículos

1

2

1

2

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Ofrecer cursos durante el periodo de invierno que fortalezcan los programa educativos de Publicidad y Relaciones Públicas, Relaciones Industriales y
Administración de Negocios Internacionales y además permitan a los alumnos realizar avances de creditos de tal forma que terminen en un tiempo mínimo y/o
estandar sin que lleguen a caer en situación crítica, logrando la participación de 300 alumnos en invierno en las distintas experiencias educativas que se ofertarán

Ofrecer cursos durante el periodo de verano que fortalezcan los programa educativos de Publicidad y Relaciones Públicas, Relaciones Industriales y
Administración de Negocios Internacionales y además permitan a los alumnos realizar avances de creditos de tal forma que terminen en un tiempo mínimo y/o
estandar sin que lleguen a caer en situación crítica, logrando la participación de 300 alumnos en verano en las distintas experiencias educativas que se ofertarán

Apoyar la conservación y el mantenimiento de la planta física para mejorar la calidad de los servicios educativos que ofrece la facultad en el 2013

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALESDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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14347Proyecto:

ELEVAR LOS NIVELES DE CALIDAD DEL QUEHACER DOCENTE DESARROLLADO POR LOS ACADÉMICOS DE LA FACULTAD, A TRAVÉS DE LA
OPERACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS QUE CONTRIBUYA A DESARROLLAR UNA SÓLIDA FORMACIÓN
DISCIPLINAR DE LOS ALUMNOS QUE CURSAN DICHO PROGRAMA EDUCATIVO, PERMITIENDOLES RESPONDER A LOS RETOS Y EXPECTATIVAS DE
LAS ORGANIZACIONES Y DE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO

1 1. Realizar  difusión de los servicios a través de  4 recursos promocionales  que coadyuven en el
desarrollo  de la  enseñanza aprendizaje del  programa educativo en cuestión.

Coadyuvar en  la construcción de de 2 cubículos  para beneficio de la comunidad de la facultad.
Proporcionar mantenimiento para el entrerejado que resguarda  el inmueble  de la facultad.
Proporcionar mantenimiento mayor a una sección de los 3 pisos donde se encuentran las aulas
correspondientes al programa educativo de publicidad y relaciones públicas

Atención al 40% de las observaciones realizadas por el organismo acreditador CACECA al Programa
Educativo de publicidad y relaciones Públicas en el 2013

Lograr en el 2013, la participación y/o asistencia  de la planta docente en al menos 4 eventos académicos,
acorde con el  perfil del programa de publicidad  y relaciones públicas

AGOSTO    

JULIO     
ENERO     
ENERO     

FEBRERO   

JUNIO     

4

2
1
1

1

4

recursos promocionales

cubiculos
mantenimiento
mantenimiento

atenciòn

eventos

1

1
2
3

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Apoyar el equipamiento de las instalaciones de la facultad que permita fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de las experiencias educativas del PE de
PyRP en el año 2013

Apoyar la conservación y el mantenimiento de la planta física para mejorar la calidad de los servicios educativos que ofrece la facultad en el 2013

Lograr el mejoramiento y aseguramiento  de la calidad académica y de sus procesos de gestión del programa académico de publicidad y relaciones públicas, en el
periodo 2013

Promover la participación de la planta docente del programa académico de publicidad y relaciones públicas  en  diversos escenarios de actualización formativa
relacionados en el área de su experiencia educativa.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

PUBLICIDAD Y REL. PUBLICAS (CRED)
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALESDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Adquirir 40 uniformes deportivos para estudiantes de publicidad  y relaciones públicas incorporados en
los equipos seleccionados

Apoyar la realización del evento institucional Zona de Ideas, representativo del programa educativo de
publicidad y relaciones públicas, con la finalidad de sensibilizar a la comunidad estudiantil del programa
educativo de publicidad y relaciones públicas

Lograr 3 suscripciones a publicaciones especializadas en el área de publicidad  y relaciones públicas

Lograr  la participación y/o asistencia de  alumnos por lo menos en un evento académico acorde con el
perfil del programa educativo de publicidad y relaciones públicas

Adquirir  1 cámara de video , para ofrecer  un mejor  servicio  a los alumnos  del  programa educativo de
publicidad y relaciones públicas
Adquirir  2 cámaras fotográficas, para ofrecer  un mejor  servicio  a los alumnos  del programa académico

JULIO     

AGOSTO    

AGOSTO    

JUNIO     

FEBRERO   

ABRIL     

40

1

3

1

1

2

uniformes

apoyo a evento

suscripciones

participacion

cámara

cámaras fotográficas

1

1

1

1

1

2

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Promover la cultura deportiva entre la comunidad estudiantil del Programa Educativo de Publicidad y Relaciones Públicas, con la finalidad de contribuir al
desarrollo integral y armónico de los mismos durante el periodo 2013

Apoyar la realización del evento Zona de Ideas, representativo del programa educativo de publicidad y relaciones públicas, con la finalidad de sensibilizar a la
comunidad estudiantil del programa educativo de publicidad y relaciones públicas

Promover el acceso  a contenidos especializados  en el área de publicidad y relaciones públicas

Fomentar la participación y/o asistencia del alumnado de publicidad y relaciones públicas en  diversos escenarios académicos durante el periodo 2013

Apoyar al equipamiento de las instalaciones de la facultad que permita fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

PUBLICIDAD Y REL. PUBLICAS (CRED)
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALESDependencia:

5

6

7

8

9

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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de publicidad y relaciones públicas
Adquirir  5 micrófonos inalámbricos, 2 c/pedestal , 1 equipo de sonido para ofrecer  un mejor  servicio  a
los alumnos  del programa académico de publicidad y relaciones públicas
Adquirir  2 pantallas  para fortalecer el equipamiento y desarrollo de las actividades académicas del
programa de publicidad y relaciones públicas
Adquirir  2 cañones de proyección  para fortalecer el equipamiento y desarrollo de las actividades
académicas del programa de publicidad y relaciones públicas.
Adquirir 1 computadora Mac Pro para fortalecer el equipamiento y desarrollo de las actividades
académicas del programa de publicidad y relaciones públicas.
Adquirir   1 servidor para fortalecer el equipamiento y desarrollo de las actividades académicas de la
Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales 
habilitación de 1 aula telemática para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza aprendizaje de la
Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales

ABRIL     

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

OCTUBRE   

FEBRERO   

MARZO     

5

2

2

1

1

1

microfonos

pantallas

cañones

computadora

servidor

aula telematica

3

4

5

6

7

8

Meta Mes CumplimientoUnidad de Medida

PUBLICIDAD Y REL. PUBLICAS (CRED)
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALESDependencia:
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Fomentar el desarrollo integral de los estudiantes y de los docentes del programa educativo de Relaciones Industriales en el año 2013, además de mejorar y dignificar la planta
física de la facultad para apoyar la calidad de los servicios educativos y espacios de recreación.

construir una planta de cubículos en FCAS 
apoyar en la construcción de un alula de telemática 

Promover la cultura deportiva entre la comunidad estudiantil del programa educativo de Relaciones
Industriales con la finalidad de contribuir al desarrollo integral y armónico de los mismos durante el
periodo 2013

Fomentar la participación de los docentes en el programa educativo de Relaciones Industriales en los
diversos escenarios académicos, factibles a la posibilidad de asistencia en los mismos como participantes
o ponentes durante el periodo 2013
Fomentar la asistencia de estudiantes a congresos y/o viajes de estudio

Realizar las gestiones para la compra de sofware y licencia que apoyen el aprendizaje de los alumnos
Adquirir 2 proyectores

ABRIL     
FEBRERO   

MAYO      

ABRIL     

OCTUBRE   

ENERO     
ENERO     

2
1

40

4

4

2
2

cubículos
aula

uniformes deportivos

viáticos

visitas

licencias
proyectores

1
2

1

1

2

1
2

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Apoyar la conservación y el mantenimiento de la planta física para mejorar la calidad de los servicios educativos que ofrece la facultad en el 2012.

Promover la cultura deportiva entre la comunidad estudiantil del programa educativo de Relaciones Industriales con la finalidad de contribuir al desarrollo integral
y armónico de los mismos durante el periodo 2013

Lograr el mejoramiento y aseguramiento de la calidad académica y de sus procesos de gestión

Apoyar la formación academica de alumnos a través de sofware 

Consolidación del Modelo Educativo Integral y Flexible mediante reformas de segunda generación

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

RELACIONES INDUSTRIALES (CRED)
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALESDependencia:

1

2

3

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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apoyar en la organización del congreso anual de ANERI
Apoyo en el viatico a terceros

Gestionar la compra de un servidor 

SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

ENERO     

1
3

1

congreso
viaticos

servidor

1
2

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Obtener un servidor 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

RELACIONES INDUSTRIALES (CRED)
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALESDependencia:

6

Objetivo Particular
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Fomentar el desarrollo integral de los estudiantes del Programa Educativo de Administración de Negocios Internacionales en el año 2013, además de fomentar la mejora
contínua de los docentes y dignificar la planta física de la facultad, para apoyar la calidad de los servicios educativos

Adquirir 40 uniformes deportivos para estudiantes de Administración de Negocios Internacionales,
incorporados en los equipos seleccionados.

Realizar el evento Mexicomercio Internacional en el 2013, con la participación de la comunidad
estudiantil y docente de Administración de Negocios Internacionales

Realizar el evento Mundo de los Negocios Internacionales en el 2013, con la participación de la
comunidad estudiantil y docente de Administración de Negocios Internacionales. 

Realizar la construcción de cubículos para Académicos de la Facultad
Suministrar mantenimiento menor a la reja del frente de la Facultad.
Suministrar mantenimiento menor a la sección donde se encuentran las aulas utilizadas por el Programa
Educativo de Administración de Negocios Internacionales durante el 2013, con la finalidad de que las

ABRIL     

MARZO     

JULIO     

AGOSTO    
ENERO     
ENERO     

40

1

1

1
1
1

Uniformes

Evento

Evento

Cubículo
Mantenimiento
Mantenimiento

1

1

1

1
2
3

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Promover la cultura deportiva entre la comunidad estudiantil del Programa Educativo de Administración de Negocios Internacionales, con la finalidad de
contribuir al desarrollo integral y armónico de los mismos durante el periodo 2013.

Apoyar la realización del evento Mexicomercio Internacional en el 2013 del Programa Educativo de Administración de Negocios Internacionales, con la finalidad
de que los alumnos pongan en práctica los conocimientos adquiridos en el aula, contribuyendo a la formación profesional y proyección de la carrera al mercado
laboral.

Apoyar la realización del evento Mundo de los Negocios Internacionales en el 2013 del Programa Educativo de Administración de Negocios Internacionales, con
la finalidad de que los alumnos de nuevo ingreso reciban un proceso de inducción formal , contribuyendo a la formación profesional y proyección de la carrera al
mercado laboral.   

Apoyar la conservación y el mantenimiento de la planta física para mejorar la calidad de los servicios educativos que ofrece la Facultad en el 2013.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ADMON. NEGOCIOS INTERNACION. (CRED)
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALESDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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instalaciones se encuentren en las mejores condiciones para que se pueda llevar a cabo el proceso de
enseñanza aprendizaje.
Realizar la habilitación de una aula telemática para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza-
aprendizaje de la Facultad de Ciencias Administrativas Y Sociales

Atender las recomendaciones del proceso de Acreditación del Programa Educativo de Administración de
Negocios Internacionales, al menos al nivel mínimo requerido, que es del 40 %.

Lograr en el 2013 la participación de los docentes por lo menos en un evento académico, acorde con el
perfil del Programa de Administración de Negocios Internacionales
Lograr la participación de al menos 1 funcionario en eventos como congresos o conferencias,
representando a la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales

Adquirir 6 cañones para equipar aulas durante el 2013, con la intención de apoyar la realización del
proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de Administración de Negocios Internacionales. 
Adquirir un servidor para mejorar la calidad del servicio de la red interna de la Facultad. 
Adquirir al menos dos software específicos relacionados con el Programa Educativo de Administración de
Negocios Internacionales, con la intención de apoyar la realización del proceso de enseñanza-aprendizaje
de los alumnos del programa correspondiente. 

FEBRERO   

ENERO     

ENERO     

AGOSTO    

FEBRERO   

FEBRERO   
AGOSTO    

1

1

1

1

1

1
1

Aula

Proceso

Evento

Evento

Cañón

Servidor
Software

4

1

1

2

1

2
3

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Lograr el mejoramiento y aseguramiento de la calidad académica y de sus procesos de gestión

Fomentar la participación de los docentes de Administración de Negocios Internacionales en los diversos escenarios académicos, factibles a la posibilidad de
asistencia en los mismos como participantes y/o ponentes durante el periodo 2013

Apoyar el equipamiento del Programa Educativo de Administración de Negocios Internacionales que permita fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje en el
2013.

Fomentar la participación de los alumnos del Programa Educativo de Administración de Negocios Internacionales para que asistan a congresos o viajes de estudio,
en representación de la Universidad Veracruzana en el 2013.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

ADMON. NEGOCIOS INTERNACION. (CRED)
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALESDependencia:

5

6

7

8

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fomentar la participación de los alumnos para que asistan al menos a un congreso o viaje de estudio,
relacionado con el perfil del programa educativo de Administración de Negocios Internacionales durante
el 2013

Obtener la suscripción a, al menos, una publicación especializada en el área de los Negocios
Internacionales.

MAYO      

FEBRERO   

1

1

Participación

Suscripción

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Promover el acceso a información actualizada, especializada en el área de los Negocios Internacionales, para alumnos y docentes del programa de A.N.I.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

ADMON. NEGOCIOS INTERNACION. (CRED)
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALESDependencia:

9

Objetivo Particular
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Hora:
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11310
131

262

Fondo:

Fondo:

34109

33140

Proyecto:

Proyecto:

Promover  y participar en la conformación, el diseño, la aplicación, el análisis y la elaboración de reportes de estudios de opinión, sobre productos, personas y/o servicios, que
constituyan una herramienta de información estratégica para la toma de decisiones

EL OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO INFOACES ES CREAR UN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN SOBRE LAS IES DE AL QUE PERMITA EL
DESARROLLO INSTITUCIONAL, LA COOPERACIÓN ACADÉMICA ENTRE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES Y QUE SIRVA DE SOPORTE AL
DESARROLLO DEL ÁREA COMÚN DE EDUCACIÓN SUPERIOR (ACES) EN SINERGIA CON LA UE. LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA ES SOCIA DE ESTE
PROYECTO

Reporte global por cada estudio de opinión que se realice con resultados básicos según el estudio o
temática que corresponda

Definir un sistema estratégico de indicadores para los distintos tipos de IES de AL. Los indicadores
tendrán un enfoque holístico y recogerán información de las tres misiones de la universidad (enseñanza,
investigación y transferencia - extensión).

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

reporte global

sistema estrategico

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Realizar el diseño, captación, trabajo de campo, el análisis y la elaboración de reportes de estudios de opinión, sobre productos, personas y/o servicios, según sea el
caso, que sirvan para la toma de decisiones respecto de sus usuarios

DEFINIR UN SISTEMA BÁSICO DE INDICADORES PARA DEFINIR TIPOLOGÍAS DE LAS IES DE AL UTILIZANDO CRITERIOS COMPATIBLES A
LOS QUE SE ESTÁN DESARROLLANDO EN LA UE Y EN OTRAS REGIONES

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD

INFOACES

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

PROYECTOS ESPECIFICOS

CTRO. DE EST. DE OPIN. Y ANAL. U.VDependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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11310
262Fondo:

34353

34403

Proyecto:

Proyecto:

Medir y evaluar cualitativa y cuantitativamente los programas, acciones y recursos en materia de seguridad pública para verificar su eficacia y eficiencia, de acuerdo a la
percepción ciudadana y conocer la percepción institucional de los servidores públicos del cuerpo policiaco sobre su propia actividad, el equipamiento con que cuentan, así
como detectar necesidades de capacitación dentro de la institución

Realizar 1498 encuestas sobre impacto y penetración campaña estatal de comunicación denominada VIDA SIN VIOLENCIA dirigido a las zonas rurales, indígenas y de la
periferia urbana vulnerable de 10 regiones del Estado de Veracruz

Medir y evaluar los programas y acciones  en materia de seguridad pública para verificar su eficacia y su
eficiencia en el logro de los objetivos de la institución

Conocer la percepción de las mujeres sobre la violencia como problemática en las zonas rurales,
indígenas y de la periferia urbana vulnerable de 10 regiones del Estado de Veracruz (Huasteca Alta,
Huasteca Baja, Totonaca, Nauta, Capital, De las montaña, Sotavento, Papaloapan, Tuxtlas y Olmeca).

ENERO     

ENERO     

1

1

reporte

Reporte

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Medir y evaluar los programas y  acciones en materia de seguridad pública para verificar su eficacia y su eficiencia en el logro de los objetivos de la institución

Conocer la percepción de las mujeres sobre la violencia como problemática en las zonas rurales, indígenas y de la periferia urbana vulnerable de 10 regiones del
Estado de Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, De las montaña, Sotavento, Papaloapan, Tuxtlas y Olmeca).

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

EVALUA. 2008 PROG.Y ACC.MAT.SEG.PUB

CONTRATO UV-IVMUJERES

PROYECTOS ESPECIFICOS
CTRO. DE EST. DE OPIN. Y ANAL. U.VDependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11401
111Fondo:

46101Proyecto:

Implementar de manera eficiente y oportuna las acciones necesarias para coadyuvar al fortalecimiento de los programas académicos y administrativos de las facultades para el
desarrollo de los procesos enseñanza-aprendizaje, investigación y servicios que se imparten, como elementos fundamentales para el quehacer académico de los futuros
profesionales encargados de proporcionar las condiciones necesarias de salud que requiere la población de nuestro estado para su desarrollo.

Que todos los trabajadores de  las diversas áreas, adscritos a  esta Dependencia cuenten con los
materiales, equipos, herramientas, insumos y demás elementos que son necesarios para poder para llevar a
cabo de manera eficiente y oportuna el desarrollo de sus actividades, así como los implementos de
seguridad necesarios para salvaguardar la integridad física del personal.
Atender las necesidades de  infraestructura para que los alumnos y trabajadores en general, tengan las
condiciones que permitan el mejor aprovechamiento de los conocimientos que imparten los maestros e
investigadores en las experiencias educativas que se ofrecen en todas las instalaciones de las cinco
Facultades que integran esta Unidad, llevando a cabo los mantenimientos preventivos y correctivos
necesarios como pintar, raspar, arreglo de jardín, poda de árboles, cambio de lámparas, mantener en
buenas condiciones el equipo de transporte, trabajos de plomería y fiontanería, etc.

Velar por la seguridad de las instalaciones , como parte fundamental del  programa de protección civil.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

225

75

6

Trabajadores

Mantenimientos

Vigilantes externos

1

2

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contribuir al desarrollo de las actividades académicas y administrativas, que se han planteado en cada una de las Facultades que conforman la Unidad Académica
de Ciencias de la Salud: Medicina. Odontología, Bioanalisis, Nutrición y Enfermería, y que se llevan a cabo a través de las gestiones administrativas, para la
consecución de los objetivos que redunden en beneficio de los Alumnos, Maestros y trabajadores en general.

Colaborar con la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado, brindando apoyo a la Secretaría de la Rectoría en  el Programa preventivo de alertamiento
y respuesta inmediata,  en virtud de que  nuestra Institución tiene la responsabilidad de atender las recomendaciones que contribuyan a la protección de la
comunidad universitaria, así como de sus instalaciones, y desde luego, de la sociedad en general.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ADMINISTRACION  ENTIDADES DOCENTES
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
UNID ACAD CS SALUDDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11402
111

131

Fondo:

Fondo:

14160Proyecto:

Mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, vinculando la investigación a la docencia, con la finalidad de que el alumno se forme de manera integral adquiriendo
conocimientos y desarrollando las habilidades y destrezas para lograr la competencia que permita su desempeño profesional.

Fortalecer las 6 académias por área de conocimiento.
Fortalecer a traves de la tutoria la integración de los 40 academicos tutores en los procesos
administrativos de la educación médica coadyuvando a los actividades de la Secretaria Academica y la
Dirección.
Involucrar a las academias en los procesos de acreditación

Solventar los 60 estandares para obtener la Acreditación del Programa Educativo de Médico Cirujano.

Diseñar un programa que permita la cultura de la protección civil, tanto a alumnos y académicos.

Diseñar un programa que permita la cultura de la sustentabilidad, tanto a alumnos y académicos.

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

6
40

6

60

1

1

Academias
Academicos

Academias

Estandares

Programa

Programa

1
2

3

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer la formación integral de los estudiantes de Medicina.

Trabajar estrategicamente para cumplir los estandares del Instrumento de Autoevaluación 2008, logrando de esta forma la Reacreditación del Programa Educativo
de Medico Cirujano

Fomentar en la comunidad Universitaria de la Facultad de Medicina la prevención de riesgos y protección civil.

Fomentar en la comunidad Universitaria de la Facultad de Medicina la Sustentabilidad.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MEDICO CIRUJANO
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC MEDICINADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11402
131Fondo:

13127

16163

34202

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Formar Técnicos Superiores Universitarios en Terapia Física e Incusión social, que cuenten con un perfil integral y sean capaces de interpretar diagnósticos médicos, dar
tratamiento a los padecimientos discapacitantes, a través de la aplicación de diferentes modalidades terapéuticas, así como entender la condición psicologica y social de las
personas con discapacidad para realizar acciones de prevención social en su comunidad, respondiendo a la necesidad de contar con personal capacitado dentro de las Unidades
Básicas de rehabilitación.

Formar profesionales de la medicina capaces de realizar investigación clínica que les permita identificar y proponer soluciones a los problemas de salud de su entorno,
desarrollando en el médico especialista  una alta capacidad inquisitiva, metodológica y técnica.

Contribuir a desarrollar en los alumnos de la Facultad de Medicina y en los médicos de servicio social, sus habilidades, conocimientos, destrezas y actitudes adquiridas durante
su formación previa a través del binomio enseñanza - aprendizaje y teoría - práctica para beneficio de nuestra comunidad

Lograr que el 70% de los estudiantes concluyan el perido escolar de Enero - Diciembre 2013.

Inscribir 15 alumnos en la maestría y de esta forma lograr conocimiento relacionado con la investigación.

Atender 469 pacientes que tengan solvencia economica de medicina general y especialidad dentro del
servicio medico de consulta externa. Un gran número de pacientes son estudiantes de la Propia
Universidad Veracruzana, a los cuales se les exenta del pago de la consulta. 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

25

15

1100

Alumnos

Alumnos

Consultas

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Establecer los procesos de enseñanza - aprendizaje dentro de una planeación académica y administrativa, permitiendoles adquirir habilidades y destrezas y con ello
conformar la competencia a desarrollar en sus centros de trabajo.

Recibir una nueva generación de alumnos para ofrecer la Maestría  y de esta forma capacitar en materia de investigación clínica desarrollando conocimientos en los
alumnos para resolver problemas de salud del estado de Veracruz.

Fortalecer el plan básico de enseñanza proporcionando al estudiante la oportunidad de vivenciar las condiciones reales de la atención médica por medio del
diagnostico y tratamiento oportuno.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

Objetivo General

TERAPIA FÍSICA E INCLUSIÓN SOCIAL

MAESTRIA EN INVESTIGACION CLINICA

CONSULTA Y SERVICIOS DE LABORATORIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC MEDICINADependencia:

1

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 204

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11402
131

132

Fondo:

Fondo:

34222

41204

Proyecto:

Proyecto:

Contribuir a satisfacer niveles de bienestar integral de los trabajadores al Servicio del Estado, Pensionados, Jubilados y Familiares Derechohabientes, con el otorgamiento
eficaz y eficiente de los seguros, prestaciones y servicios, con atención esmerada, respeto, calidad y cumpliendo siempre con los valores institucionales de honestidad,
legalidad y transparencia

Que el alumno pueda tomar E.E.  que sean de importancia en su formación integral.

Impartir 1 curso a los trabajadores del ISSSTE Veracruz.

Impartición de 11 Experiencias Educativas en los periodos intersemestrales

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

11

Curso

Experiencia Educativa

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Capacitar a los Trabajadores de la Delegación Estatal del ISSSTE en Veracruz de acuerdo a sus necesidades.

Desarrollar el aprendizaje integral de los alumnos.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

CAPACITACIÓN ISSSTE

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC MEDICINADependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 205

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11402
132Fondo:

14160Proyecto:

Mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, vinculando la investigación a la docencia, con la finalidad de que el alumno se forme de manera integral adquiriendo
conocimientos y desarrollando las habilidades y destrezas adquiriendo la competencia necesaria para su desempeño profesional.

Incorporar al 5% de la matricula de la Licenciatura en proyecto de investigación en conjunto con el
Instituto de Ciencias de la Salud.
Fortalecer las 6 academias por áreas de conocimiento.
Fortalecer a través de las tutorías la integración de los 40 académicos tutores en los procesos
administrativos de la educación medica, coadyuvando a las actividades de la Secretaria Académica y de la
Dirección.

Solventar los 60 estandares para lograr obtener la acreditación del Programa Educativo de Medico
Cirujano.

Consolidar el programa del área de salud pública.
Consolidar el programa del área clínica.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

30

6
40

60

1
1

Alumnos

Academias
Tutores

Estandares

Programa
Programa

1

2
3

1

1
2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer la formación integral de los estudiantes de medicina.

Obtener Acreditación del Programa Educativo de Médico Cirujano.

Apoyar a la formación integral de los estudiantes mediante el fortalecimiento de las práctica en salud pública.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MEDICO CIRUJANO
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC MEDICINADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11403
111Fondo:

13104Proyecto:

Lograr la calidad académica en la facultad de Odontología de Xalapa, propiciando a docentes y alumnos del programa educativo de Técnico Protesista Dental  los medios
académicos y de infraestructura idóneos para generar planes de estudio de callidad, optimizando de esta manera los recursos, que permitan el desarollo de habilidades y
destrezas cubriendo así las funciones académicas de docencia  y de investigación. A la vez contribuyendo a la conservación del medio ambiente y procurando la integridad
física de la comunidad universitaria y el patrimonio de la Institución, siguiendo el Rograma de Protección Civil implementado por el Gobierno del Estado.  Es necesario
enfatizar que dicho programa operativo es parte fundamental para consolidar el programa académico de Técnico Protesista Dental.

Apoyar  la asistencia y participación a 50 alumnos a eventos académicos y prácticas de campo para
fortalcer los conocimientos de laboratorio dental
Funcionamiento al 100% de los espacios educativos y planta física del programa educativo de Técnico
Protesista Dental.
Desarrollar el 100% de las prácticas establecidas en los diferentes programas de las asignaturas del
programa educativo de Técnico Protesista Dental

Que el 100% de los desechos que se originan dentro de las instalaciones de los laboratorios sean
depositados en recipientes destinados y señalados para la separación de los mismos.

Que el 100% de las instalaciones destinadas a la facultad de Odontología, cuente con los señalamientos
que contempla la NOM de protección civil. 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1

1

1

1

1

alumno

mantenimiento

práctica

recipiente

señalamiento

1

2

3

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Propiciar los medios necesarios a  estudiantes y académicos generando  procesos educativos en pro de la excelencia académica que generen habilidades y destrezas
en las distintas  asignaturas del Programa Educativo de Técnico Protesista Dental, proporcionando las herramientas y espacios educativos indispensables para
llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje de manera eficiente y eficaz y a la vez formando profesionales capacitados aptos para su integración a la población
económicamente activa.

Continuar con el sistema de clasificación y recolección de desechos orgánicos e inorgánicos, que se generan dentro de las instalaciones tanto de  laboratorios,
aulas, anexos y pasillos destinados al Programa Educativo de Técnico Protesista Dental, para el cuidado y conservación del medio ambiente, lo anterior, para
fortalecer el programa de sustentabilidad de la entidad académica. 

colaborar con la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado el Programa preventivo de alertamiento y respuesta inmediata,  ya que nuestra Institución
tiene la responsabilidad de atender las recomendaciones que contribuyan a la protección de la comunidad universitaria, así como de sus instalaciones

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

PROTESISTA DENTAL
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC ODONTOLOGIADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11403
111Fondo:

13104Proyecto:

Que el 100% de los miembros de la comisión de protección Civil interna cuente con la capacitación
necesaria para actuar en caso de desastre.

NOVIEMBRE 1 comisionado2

Meta Mes CumplimientoUnidad de Medida

PROTESISTA DENTAL
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC ODONTOLOGIADependencia:
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11403
111Fondo:

14161Proyecto:

Propiciar la calidad académica en la Facultad de Odontología de Xalapa, proporcionando a docentes y alumnos del programa educativo de Cirujano Dentista, los medios
académicos y de infraestructura idóneos para generar planes de estudio de calidad, optimizando de esta manera los recursos, que permitan el desarrollo de habilidades y
destrezas, cubriendo así las funciones académicas de docencia y de investigación que brinden la extensión de los servicios, haciendo a la vez el compromiso de conservar el
medio ambiente y protegiendo el patrimonio de la institución universitaria para las futuras generaciones. Es necesario enfatizar que dicho programa operativo es parte
fundamental para  consolidar el programa académico de Cirujano Dentista en pro de la evaluación y acreditación en el año 2013.

Se desarrollarán el 100% de las prácticas clínicas y de laboratorio establecidas en los programas de las
experiencias educativas y asignaturas del programa educativo de Cirujano Dentista.

Continuar brindando apoyo para la asistencia y participación a 250 estudiantes a congresos que ofrecen
las instituciones de educación superior, así como las instituciones del sector de salud del país,
fortaleciendo de ésta manera su formación profesional en el ámbito odontológico
Asistencia y participación de 40 docentes de la facultad a eventos científicos y de investigación a nivel
nacional e internacional que propicien su superación académica y odontológica repercutiendo en la
mejora de la impartición de cursos de las diferentes E.E.
Asistencia de los tres funcionarios a eventos académicos que organizan las instituciones de educación
superior y del sector salud, así como reuniones de trabajo convocadas por las autoridades de Rectoría, con
la finalidad de representar a la facultad de Odontología institucionalmente, manteniendo los principios de
calidad y excelencia académica.
Apoyo al 100% de las propuestas de trabajo de los dos cuerpos académicos de la facultad de odontología
en pro de su consolidación.

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

200

250

40

3

2

prácticas

alumnos

docentes

funcionarios

cuerpos academicos

1

1

2

3

4

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Propiciar los medios necesarios a  estudiantes y académicos generando  procesos educativos en pro de la excelencia académica que generen habilidades y destrezas
en las   distintas experiencias educativas y asignaturas del Programa Educativo de Cirujano Dentista, proporcionando las herramientas indispensables para llevar a
cabo proceso enseñanza-aprendizaje de manera eficiente y eficaz.

Mejorar y elevar la calidad educativa odontológica a través de la asistencia a congresos, eventos científicos y disciplinarios y foros institucionales para fortalecer el
MEIF en el programa educativo y el proyecto aula, así como la participación en brigadas odontológicas universitarias. Proporcionando los recursos económicos
que permitan a los docentes y alumnos mejorar sus habilidades y destrezas mediante la actualización en la disciplina redundando en beneficio del proceso
enseñanza aprendizaje.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CIRUJANO DENTISTA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC ODONTOLOGIADependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11403
111Fondo:

14161Proyecto:

Que el Programa Educativo de Cirujano Dentista cuente al 100% con los insumos y servicios necesarios
para su funcionamiento operativo.
Contar con tres vehiculos funcionando al 100% para el transporte de estudiantes y docentes para atender
las diversas actividades academicas en la comunidad

Mantener en óptimas condiciones y funcionando al 100% las instalaciones, equipos y  mobiliario con que
cuenta la facultad de Odontología

Que el 100% de los desechos que se originan dentro de las instalaciones de la facultad de odontología, sea
depositado en recipientes destinados y señalados para la separación de los mismos.

Que el 100% de los edificios que conforman la facultad de Odontología, cuenten con  la señalética que
establece la NOM-003-SEGOB/2002  de Protección Civil, así como que  la comisión de la Unidad de
Protección Civil interna, reciba cursos de capacitación para intervenir en caso de desastre.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1

1

1

1

1

programa

vehículo

mantenimiento

recipiente

edificio

1

2

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer las actividades académicas que redunden en beneficio de las funciones sustantivas de la facultad de Odontología, como son principalmente la docencia,
la investigación y la vinculación con los sectores más desprotegidos de la sociedad, propiciando con ésto la conciencia social y de servicio al estudiante, proviendo
de los recursos indispensables para el buen funcionamiento de las actividades académico-administrativas repercutiendo en beneficio de la comunidad estudiantil
del Programa Educativo de Cirujano Dentista.

Propiciar el buen curso de las actividades académico admiinistrativas en pro de los principios de excelencia y calidad. Protegiendo el patrimonio de nuestra
institución que nos permita conttar con las herramientas y los espacios educativos en excelentes condiciones beneficiando a la comunidad universitaria de nuestra
facultad mejorando con ello el proceso de enseñanza aprendizaje del programa educativo de Cirujano Dentista.

Continuar con el sistema de clasificación y recolección de desechos orgánicos e inorgánicos, que se generan dentro de las instalaciones tanto de clínicas,
laboratorios, aulas, anexos y pasillos de la facultad de odontología, para el cuidado y conservación del medio ambiente, lo anterior, para fortalecer el programa de
sustentabilidad de la entidad académica. 

Colaborar con la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado el Programa preventivo de alertamiento y respuesta inmediata,  ya que nuestra Institución
tiene la responsabilidad de atender las recomendaciones que contribuyan a la protección de la comunidad universitaria, así como de sus instalaciones, y desde
luego, de la sociedad en general

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

CIRUJANO DENTISTA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC ODONTOLOGIADependencia:

3

4

5

6

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11403
111

131

Fondo:

Fondo:

14161

15165

Proyecto:

Proyecto:

RESPONDER CON EFICIENCIA Y PUNTUALMENTE A LAS NECESIDADES ACADEMICAS, ADMINISTRATIVAS Y ESCOLARES IDENTIFICADAS, PARA
HACER MAS EFICIENTES LAS ACTIVIDADES DE  LOS RECURSOS HUMANOS QUE COLABORAN EN ESTE PROYECTO, GARANTIZAR ESPACIOS
EDUCATIVOS CONFORTABLES Y ADECUADOS ASI COMO DISPONER DEL EQUIPO MODERNO PARA FACILITAR QUE LAS COMPETENCIAS
EDUCATIVAS PLANEADAS SEAN ADQUIRIDAS.

Que la comisión de la Unidad de Protección Civil interna, reciba por lo menos dos cursos de capacitación
para intervenir en caso de desastre.

FACILITAR QUE 10 ESTUDIANTES ADQUIERAN LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES QUE
LES PERMITAN EJERCER  EN DISTINTOS CONTEXTOS Y VARIABLES .

UTILIZAR LAS TECNICAS Y MEDIOS PARA PROMOVER QUE LOS 10 ESTUDIANTES
TENGAN  QUE  ESPACIOS EDUCATIVOS, DE TRABAJO Y DE SERVICIO,LIBRES DE
CONTAMINACION  SEGUROS Y CONFORTABLES

DEFINIR LOS PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EN CASOS DE SISMOS  EN LAS
INSTALACIONES ESCOLARES

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

10

10

1

curso

ESTUDIANTES

ESTUDIANTES

PROYECTO

2

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento


REALIZAR LA PLANEACION Y ORGANIZACION EDUCATIVA, ADMINISTRATIVA Y ESCOLAR  DEL PROGRAMA, PARA HACER POSIBLE LA
ADQUISICION DE COMPETENCIAS PROFESIONALES

DISPONER DE LA TECNOLOGIA QUE PERMITA QUE LOS ESTUDIANTES TENGAN ACCESO A LA CULTURA DE PROPICIAR UN AMBIENTE DE
TRABAJO SEGURO Y CONFORTABLE

REALIZAR PLANEACION  DE ACTIVIDADES DE PROTECCION CIIVIL  FRENTE A SISMOS EN LAS INSTALACIONES ESCOLARES

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CIRUJANO DENTISTA

ESP. EN ODONTOLOGIA INFANTIL

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC ODONTOLOGIADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11403
131

132

Fondo:

Fondo:

41204Proyecto:

Ofrecer experiencias educativas en periodos intersemestrales al alumno para fortalecer su formación disciplinar, con el propósito de alcanzar en el menor tiempo posible el
total de créditos para la culminación de su formación profesional a nivel de licenciatura.

Que al menos 140 alumnos del Programa Educativo de Cirujano Dentista reciban la impartición de dos
experiencias educativas en el periodo intersemestral de invierno y dos en período de verano.
Proporcionar el 10% de los ingresos obtenidos de las aportaciones de los 140 alumnos de las cuotas por
asistencia de los cursos intersemestrales en ambos periodos.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

140

140

alumnos

aportaciones

1

2

Meta Mes Cumplimiento

Fortalecer la formación integral de 140 alumnos del programa educativo de Cirujano Dentista, mediante la impartición de las experiencias educativas Diagnóstico
Radiográfico y Clínica de Diagnóstico en el período intersemestral de invierno y verano.

Unidad de Medida

Objetivo General

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC ODONTOLOGIADependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11403
132Fondo:

13104Proyecto:

Desarrollar habilidades y destrezas como parte fundamental de la formacion del estudiante en el laboratorio dental. Lo anterior sugiere la optimización del aprendizaje
significativo como referente en el continuo crecimiento de estos estudiantes, forjando técnicos profesionales en el campo de la odontología restaurativa utilizando equipos,
materiales y técnicas de primer nivel, así como recibiendo actualización en la disciplina por parte de personal experto en el área a nivel nacional e internacional. A la vez
contribuyendo a la conservación del medio ambiente y procurando la integridad física de la comunidad universitaria y el patrimonio de la Institución, siguiendo el Programa de
Protección Civil implementado por el Gobierno del Estado.  Es necesario enfatizar que dicho programa operativo es parte fundamental para consolidar el programa académico
de Técnico Protesista Dental.

Que se desarrollen el 100% de las prácticas establecidas en las asignaturas del Plan de estudios del
pograma educativo de de Técnico Protesista Dental
Que el 80% de los alumnos puedan asistir a eventos académicos y de investigación que organice nuestra
facultad y otras instituciones de estudios superiores del país. Así como realice prácticas de campo en
diversos laboratorios dentales.
Cubrir los gastos que origine la realización de la ceremonia de graduación consistente en arreglos florales,
renta del auditorio, donde se llevará a cabo la entrega de cartas de pasante de los alumnos que egresan de
la carrera de TPD.
Mantener los laboratorios y aulas de la carrera de TPD funcionando al 100% con la finalidad de poder
llevar a cabo las actividades académicas que contempla el plan de estudios de la carrera de Técnico
Protesista Dental
Que el 100% de los alumnos del programa educativo de Técnico Protesista Dental, reciba capacitación
por parte de profesonales expertos en la disciplina a nivel nacional e internacional, logrando con esto una
mayor proyección de la carrera.

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

50

1

1

1

1

prácticas

evento

ceremonia

mantenimiento

foro

1

2

3

4

5

Meta Mes Cumplimiento

Propiciar los medios necesarios a  estudiantes y académicos generando  procesos educativos en pro de la excelencia académica que generen habilidades y destrezas
en las distintas  asignaturas del Programa Educativo de Técnico Protesista Dental, proporcionando las herramientas y espacios educativos indispensables para
llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje de manera eficiente y eficaz y a la vez formando profesionales capacitados aptos para su integración a la población
económicamente activa.

Continuar con el sistema de clasificación y recolección de desechos orgánicos e inorgánicos, que se generan dentro de las instalaciones tanto de  laboratorios,
aulas, anexos y pasillos destinados al Programa Educativo de Técnico Protesista Dental, para el cuidado y conservación del medio ambiente, lo anterior, para
fortalecer el programa de sustentabilidad de la entidad académica. Así como colaborar con la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado el Programa
preventivo de alertamiento y respuesta inmediata,  ya que nuestra Institución tiene la responsabilidad de atender las recomendaciones que contribuyan a la
protección de la comunidad universitaria, así como de sus instalaciones.

Unidad de Medida

Objetivo General

PROTESISTA DENTAL
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC ODONTOLOGIADependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11403
132Fondo:

13104Proyecto:

Que el 100% de los desechos que se originan dentro de las instalaciones de los laboratorios sean
depositados en recipientes destinados y señalados para la separación de los mismos.

NOVIEMBRE 1 recipiente1

Meta Mes CumplimientoUnidad de Medida

PROTESISTA DENTAL
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC ODONTOLOGIADependencia:
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11403
132Fondo:

14161Proyecto:

Propiciar la calidad académica en la Facultad de Odontología de Xalapa, proporcionando a docentes y alumnos del programa educativo de Cirujano Dentista, los medios
académicos y de infraestructura idóneos para generar planes de estudio de calidad, optimizando de esta manera los recursos, que permitan el desarrollo de habilidades y
destrezas, cubriendo así las funciones académicas de docencia y de investigación que brinden la extensión de los servicios, haciendo a la vez el compromiso de conservar el
medio ambiente y protegiendo el patrimonio de la institución universitaria para las futuras generaciones. Es necesario enfatizar que dicho programa operativo es parte
fundamental para  consolidar el programa académico de Cirujano Dentista en pro de la evaluación y acreditación en el año 2013.

Se desarrollarán el 100% de las prácticas clínicas y de laboratorio, así como, las experiencias educativas
teoricas que se imparten en el aula y que establecen los programas educativos de Cirujano Dentista.
Asistencia y participación de alrededor de 150 estudiantes, así como 30 académicos a congresos que
ofrecen las instituciones de educación superior, así como las insttiuciones del sector salud del país,
fortaleciendo de esta manera su formacion profesional en el ámbito odontológico. 
Así como proporcionar insumos necesarios para la participacion de los estudiantes en los torneos
deportivos organizados por el DADUV
Cubrir el 100% de los gastos que se generan con motivo de la ceremonia de graduación que se llevará a
cabo por lo menos dos veces al año.

Mantener en buenas condiciones y funcionando al 100% las instalaciones, equipos y mobiliario con que
cuenta la facultad de Odontología y de esta manera ofrecer a los alumnos del Programa Educativo,
instalaciones y mobiliario adecuados que permitan llevar a cabo de manera eficiente las practicas de
laboratorio, clínicas y teoría que conforman el plan de estudios. Y de esta manera ofrecer servicios de
calidad en beneficio de la comunidad de escasos recursos que demanda atención odontológica.
Que dos personas continuen apoyando en las actividades académico-administrativas a los alumnos,
personal docente y personal directivo en horario vespertino, facilitando los equipos audivisuales con que
se apoyan alumnos y docentes para poder llevar a cabo en forma eficiente el proceso enseñanza-

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

200

150

2

3

2

practicas

alumnos

ceremonias

mantenimientos

personas

1

2

3

1

2

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Propiciar los medios necesarios a  estudiantes y académicos generando  procesos educativos en pro de la excelencia académica que generen habilidades y destrezas
en las   distintas experiencias educativas y asignaturas del Programa Educativo de Cirujano Dentista, proporcionando las herramientas indispensables para llevar a
cabo proceso enseñanza-aprendizaje de manera eficiente y eficaz.

Propiciar el buen curso de las actividades académicas académico-administrativas en pro de los principios de excelencia y calidad.Ofreciendo equipos y espacios
educativos adecuados y de esta manera ofrecer servicios de calidad en la enseñanza y de vinculación. Beneficiando con esto el aprovechamiento del estudiante al
contar con los recursos que les permitan cubrir eficientemente los programas que conforman el plan de estudios de la licenciatura de cirujano dentista.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CIRUJANO DENTISTA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC ODONTOLOGIADependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11403
132Fondo:

14161Proyecto:

aprendizaje.
Aportar la parte proporcional que nos corresponde a fin de adquirir una licencia de trocal para extender
los servicios de comunicación telefónica.
Cubrir  los gastos que se originen durante la  construcción de una clínica odontológica  anexa al edificio
de clínicas, de la cual ya se tiene  autorizado el proyecto por la Dirección de Proyectos de nuestra
Institución.

Cubrir al 100% los gastos que se originen por concepto de la visita que harán los comisionados de los
CIEES y COPAES que evaluarán el Programa Educativo de Cirujano Dentista en el ejercicio 2013, con
miras a la acreditación de dicho programa. Consistente en hospedaje, transportación y alimentos, así como
la elaboración de material impreso alusivo a la normatividad del programa de Cirujano Dentista.

Que el 100% de los desechos originados dentro de las instalaciones de la facultad sean clasificados y
depositados en recipientes ubicados estrategicamente dentro del inmueble.
Así como que el 100% de los espacios destinados a la facultad como son laboratorios, clínicas y aulas
cuenten con la señalización para el depósito de los desechos orgnánicos e inorgánicos que se originen
dentro de las instalaciones.
Que el 100% de los edificios que conforman la facultad cuenten con señaletica que establece la norma de
Protección Civil
Que la comisión de la Unidad de Protección Civil Interna  reciba al menos tres cursos de capacitación
sobre protección civil en transcurso del ejercicio 2013

MARZO     

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1

1

3

25

100

3

licencia

clinica

comisionados

recipientes

señalamientos

cursos

3

4

1

1

2

3

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mejorar la calidad académica con miras a la acreditación por los CIEES en el ejercicio 2013, del programa de Cirujano Dentista, ya que al lograr la acreditación
permitirá obtener recursos para solventar las necesidades de insumos necesarios e indispensables para el mejoramiento y buen desarrollo del  proceso enseñanza-
aprendizaje 

Ubicar contenedores de basura para la recolección de desechos clasificados que se originen dentro de las instalaciones, así como implementar un sistema de
purificación de agua que se utilizará en las seis clínicas de la facultad, evitando la utilización de botellas de plastico, contribuyendo con esto a la mejora y
conservación del medio ambiente, todo esto con base en el Plan Maestro de Sustentabilidad de nuestra Universidad y el proyecto de nuestra entidad.
Continuar con el Programa de Protección Civil de esta entidad tal y como lo  establece el Gobierno del Estado contribuyendo a la protección de la comunidad
universitaria y usuarios que acuden a recibir atención médica, así como de sus instalaciones

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

CIRUJANO DENTISTA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC ODONTOLOGIADependencia:

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11404
111Fondo:

14162Proyecto:

Fortalecer y actualizar la planta académica de la facultad dentro de las áreas disciplinar y pedagógica para impulsar y lograr el aseguramiento continúo de la calidad en el
proceso enseñanza-aprendizaje, al someter los procesos académico-administrativos al Comité Interinstitucional de Evaluación de la Educación Superior (CIEES) o al Consejo
para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), centrado en la filosofía del MEIF, al aplicar las Tecnologías de la información y Comunicación (TIC), adecuando
los espacios físicos para los laboratorios de enseñanza y promoviendo la investigación y sustentabilidad dentro de la Facultad, lo que le permitirán un óptimo desempeño
profesional en el mercado laboral, al ser egresados de programas de calidad reconocida.

Asistencia  de docentes a eventos académicos estatales o internacionales de formación disciplinar o
pedagógica.
Capacitación disciplinar y pedagógica de docentes y técnicos académicos de base.
Presentación de carteles de trabajos de investigación realizados por el cuerpo académico de la Facultad en
colaboración con alumnos en foros, congresos nacionales e internacionales.
Promover estancias de docentes en instituciones de educación superior a nivel nacional.
Establecer convenios de vinculación con dependencias universitarias.

Establecer un programa de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones, que permita
optimizar la utilización de los mismos, la presentación de servicios y prácticas desarrolladas en los
laboratorios de la facultad.
Elaboración de un programa de gestión que permita mantener actualizada la base de datos de inventarios
de la facultad con relación a equipos e instrumentos de medición y apoyo.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

13

7
4

2
3

1

1

Académicos

Académicos
Carteles

Académicos
Convenios

Programa

Programa

1

2
3

4
5

1

2

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer y actualizar la planta académica de la facultad dentro de las áreas disciplinar y pedagógica para lograr el aseguramiento continuo de la calidad en el
proceso enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante al desarrollar habilidades, actitudes y valores en los estudiantes y egresados del MEIF que le permitirán
un optimo desempeño profesional en el mercado laboral actual.

Modernizar la infraestructura y mejoramiento del equipamiento en los laboratorios de enseñanza y espacios áulicos, generando las condiciones necesarias para el
desarrollo eficaz y eficiente de las actividades de docencia en la realización de prácticas o sesiones teóricas facilitando los recursos necesarios.


Impulsar a través de las experiencias educativas que se imparten, la sustentabilidad por medio del desarrollo de programas y estrategias para la disposición correcta
de los residuos peligrosos biológicos infecciosos (RPBI), así como la implementación de un programa para el apropiado desecho de residuos químicos que se

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

QUIMICA CLINICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC. BIOANALISISDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11404
111

131

Fondo:

Fondo:

14162

18501

Proyecto:

Proyecto:

Fortalecer la formación y actualización disciplinar dirigida a la comunidad universitaria afines a la química clínica mediante la organización de actividades académicas de
educación continua como conferencias, cursos, seminarios, talleres y congresos, para la difusión del conocimiento y su vinculación con el mercado laboral.

Elaboración de un programa de mantenimiento del espacio habilitado para la disposición de RPBI.

Elaborar un Programa de Seguridad y Protección Civil.

Elaborar programas de actualización en el área químico-biológica para la comunidad universitaria y ramas
afines, capacitados a través del departamento de Educación Continua o de Instituciones reconocidas por
su calidad a nivel nacional.
Realizar en Abril de 2013 el XXXV Aniversario de la Facultad de Bioanálisis Campus Xalapa de la
Universidad Veracruzana.
Elaborar un programa de capacitación y desarrollo para el personal de la Facultad de Bioanálisis

JULIO     

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

3

1

1

Programa

Programa

Eventos Académicos

Evento Académico

Programa

1

1

1

2

3

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Establecer los procedimientos y acciones para salvaguardar la integridad física de la comunidad universitaria, mediante la suma de esfuerzos enfocados a la
prevención y a superar las consecuencias ante una emergencia.

Organizar cursos de actualización y capacitación para alumnos y egresados de la Facultad de Bioanálisis y profesionistas afines a la carrera de Química Clínica que
que les permita ser competitivos en el mercado laboral.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

QUIMICA CLINICA

CURSO DE EDUCACION CONTINUA

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC. BIOANALISISDependencia:

4

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11404
131

132

Fondo:

Fondo:

34202Proyecto:

Brindar un espacio como campo de enseñanza-aprendizaje para los alumnos de la facultad y ofrecer servicios de laboratorio a la población en general, instituciones educativas,
institutos de investigación y del sector salud entre otros.

Incrementar el número de alumnos para prácticas profesionales, que lleven acabo servicio profesional y
proyectos de investigación.

Incrementar el número de académicos que apoyen la dirección de tesis de licenciatura o proyectos de
investigación de la experiencia educativa dentro de la experiencia recepcional.

Realizar la evaluación de los procesos de recolección y almacenamiento de RPBI en la USASB que con
lleven a mejorar el Manual de Recolección de RPBI.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

6

10

1

pasantes

Académicos

Manual

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Brindar un espacio de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de las prácticas profesionales de los alumnos de periodos avanzados así como a los alumnos que
cursan la experiencia de servicio social y prácticas profesionales.

Promover la realización de trabajos recepcionales que pueden ser desarrollados en el laboratorio, así como asesoría en cuanto a pruebas a estudiantes de las
diferentes facultades que se encuentran ubicadas en la Unidad de Ciencias de la salud.

Evaluar el manejo de RPBI generados en la Unidad de Servicios Analiticos en Salud Bioanálisis (USASB) con la finalidad de reestructurar el Manuel de Procesos
de Manejo de Residuos Biologicos Infecciosos con base en la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CONSULTA Y SERVICIOS DE LABORATORIO
EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC. BIOANALISISDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11404
132Fondo:

14162Proyecto:

Fortalecer la formación integral del estudiante y los procesos académicos mediante la asignación de recursos que cubran las necesidades de las prácticas y actividades
escolares, así como el buen estado y conservación  de las instalaciones y equipo, junto con la promoción de actividades de vinculación de esta facultad con los diferentes
sectores de la sociedad y cumplir con los estándares de mejoramiento de la calidad del Programa de Química Clínica

Realizar un Sistema de Gestión de la Calidad que permita planear actividades, asignar recursos, establecer
procesos y procedimientos para el logro de objetivos que establece el Programa de Química Clínica.

DICIEMBRE 1 Sist. de Gestión de la
Calidad

1

Meta Mes Cumplimiento

Fortalecer la promoción integral del estudiante y mejorar la calidad del programa de Química Clínica mediante un sistema de gestión de la calidad que asegure la
mejora continua de sus procesos.

Unidad de Medida

Objetivo General

QUIMICA CLINICA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC. BIOANALISISDependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11405
111Fondo:

14163Proyecto:

Mantener los niveles de calidad señalados por organismos evaluadores externos, a través de la correcta asignación de recursos a cada una de las actividades necesarias para el
cumplimiento de metas y objetivos

1 Plan y Programa de Estudios de la Licenciatura en Nutrición aprobados

Participar en la publicación de tres libros en colaboración con Cuerpos Academicos de otras
Universidades
Participar en reuniones nacionales e internacionales para la presentación de resultados de investigación de
los Cuerpos Académicos

Participar en dos cursos de actualización disciplinaria y uno docente
El 80% de la Experiencia Educativas en el proyecto aula

Los estudiantes participaran en tres proyectos de vinculación con otras entidades educativas,
dependencias gubernamentales u organizaciones no gubernamentales

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1

3

3

3
49

3

Plan y Programas

libros

eventos

cursos
E. Educativas en el
Proyecto A

Proyectos de
vinculación

1

1

2

1
2

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Aprobar el Plan y programas de Estudios de la Licenciatura en Nutrición   (Segunda Generación del MEIF) a fin de mantener los criterios de calidad señalados por
los organismos evaluadores externos en educación superior

Apoyar a los Cuerpos Académicos (CA) de la Facultad a través de la participación en redes de CA en los ámbitos Nacional e internacional con el propósitode
facilitar el grado de desarrollo de los mismos

Elevar la calidad de la docencia a través de la  participación de docentes en cursos de educación continua docente y disciplinaria, así como de la  aplicación del
Proyecto Aula

Participación de los estudiantes en Proyectos de Vinculación e investigación de las LGAC de los CA

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

NUTRICION
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC NUTRICIONDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11405
111

131

Fondo:

Fondo:

14163Proyecto:

Comité de protección civil de la unidad de ciencias de la salud en funciones integrado por docentes,
estudiantes y personal administrativo, técnico y manual  

MARZO     1 Comitè de protecciòn
civil en 

1

Meta Mes Cumplimiento

Apoyar la consolidación del Comité de Protección Civil de la Unidad de Ciencias de la Salud a fin de garantizar condiciones óptimas de seguridad para la
comunidad universitaria

Unidad de Medida

NUTRICION
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC NUTRICIONDependencia:

5
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11405
131Fondo:

16179Proyecto:

Alcanzar los estandares de calidad para posiiconar al programa educativo en los niveles educativos acordes a los organismos evaluadores.

Lograr que el 80% de la comunidad académica del Programa de Maestría en SAN e actualice a través de
cursos, foros, etc.

Incrementar en un 20% la difusión del programa educativo en los dferentes foros especializados en el
tema y en las instituciones relacionadas a la Nutrición y Seguridad Alimentaria.

Lograr que el 20% de los alumnos matriculados realicen estancias en instituciones de reconocido prestigio
en alguna de las áreas de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Lograr que el 20% de los académicoas realicen estancias en instituciones lideres en SAN

Implantar el laboratorio de Fisiología, Nutrición y genómica

Integrar  en el programa educativo proyectos de sustentabilidad a través de  cursos
Lograr la eficiencia de los procesos administrativos del programa educativo.
Mantener la operatividad del programa educativo a través de los proceso administrativos.

FEBRERO   

FEBRERO   

FEBRERO   

FEBRERO   

FEBRERO   

FEBRERO   
FEBRERO   
JUNIO     

1

3

2

2

1

2
2
4

evento de actualización

actividades de difusión

movilidades
estudiantiles
estancias

Laboratorio

cursos
requisiciones
Contratos

1

1

1

2

1

1
2
3

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Asegurar la mejora continua en los procesos educativos del programa de Maestría en Seguridad alimentaria y Nutricional

Incrementar la difusíón del programa educativo a nivel nacional e internacional

Promover la movilidad estudiantil y académica en diferentes instituciones lideres en el campo de la Seguridad Alimentaria a nivel nacional e internacional.

Impulsar la investigación a través de la implantación del laboratorio de Fisiología, Nutrición y genómica.

Optimizar la operatividad del Programa Educativo de Posgrado

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRÍA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC NUTRICIONDependencia:

1

2

3

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11405
131Fondo:

16179

18501

Proyecto:

Proyecto:

Contribuir en la capacitación  y actualización de los estudiantes y profesionistas de la Nutrición en temas relacionados a su ejercicio profesional.

Mejorar la infraestructura del Programa educativo

Dar seguimiento a los procesos de escolaridad de los alumnos y atención a los docentes asi como la
evaluación institucional.

Lograr que el 80% de los alumnos de la maestría presenten sus trabajos de investigación en foros
especializados.

Realizar el taller en el mes de octubre.

Participación de un docente en evento  nacional.

FEBRERO   

DICIEMBRE 

FEBRERO   

OCTUBRE   

NOVIEMBRE 

30

1

2

1

1

 mesabancos

contrato

eventos

taller.

evento

4

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Lograr la eficiencia en los procesos de escolaridad de los alumnos y en los procesos de atención a docentes y la evaluación institucional

Promover la participación de los alumnos en diferentes foros, reuniones o congresos con la finalidad de socializar sus proyectos de investigación.

Realizar el taller Medicina integrativa  aplicada a la Nutrición en el marco del evento por el día de la alimentación el 16 de octubre.

Generar recurso para la participación de personal docente en Congreso Nacional de AMMFEN 2014

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRÍA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA

CURSO DE EDUCACION CONTINUA

EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC NUTRICIONDependencia:

6

7

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11405
131

132

Fondo:

Fondo:

18506

41204

Proyecto:

Proyecto:

Contribuir a la actualización y/o especialización de los estudiantes y profesionistas de la Nutrición .

Facilitar la trayectoria académica de los estudiantes y mejorar el rendimiento académico de los mismos, del programa de Licenciatura en Nutrición a través de cursos
intersemestrales

Realizar el taller con asistencia de 25  participantes .

Asistencia de dos académicos al 15 Congreso de Investigación en Salud Pública. Cuernavaca , Mor .
Asistencia de dos académicos al Congreso de Alimentos de América Latina 2013  México DF.
Asistencia de cuatro académicos al 28o Congreso Nacional de AMMFEN 2013 Mazatlán 
Asistencia de dos académicos de dos CA al Congreso Mundial de Nutrición 2013, Granada. 

Impartir el curso con la asistencia mínima de 25 estudiantes.

Asistencia del personal directivo para representar a la Institución en eventos que generen vinculación con
otras instituciones.

JUNIO     

MARZO     
MARZO     
ABRIL     
SEPTIEMBRE

JUNIO     

SEPTIEMBRE

1

1
1
1
1

1

1

taller

evento nacional
evento nacional
evento nacional
evento internacional

curso

evento

1

1
2
3
4

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Taller: Elaboración de programas de ejercicio y actividad física para los enfermos que cursen con padecimientos crónicos asociados a la Nutrición 

Participación de docentes en eventos académicos nacionales e internacionales.

Impartir el  curso de Dietología en procesos patológcosen el período intersemestral de verano 2013.

Generar recurso para la participación del personal directivo en compromisos institucionales.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

OTROS CURSOS AUTOFINANCIABLES

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC NUTRICIONDependencia:

1

2

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11405
132Fondo:

14163Proyecto:

Fortalecer los procesos administrativos, académicos, las condiciones de infraestructura y de vinculación con el propósito de proporcionar una  formación favorable del
aprendizaje significativo de los estudiantes.

Asistencia al 28° Congreso Nacional de AMMFEN a realizarse en el mes  de abril del 2013 en la ciudad
de Mazatlán, Sinaloa.

Participación de 50 alumnos en proyectos de investigación de los Cuerpos Académicos: Nutrición, Salud
en Poblaciones y Evaluación Diagnostica.
Capacitación para focalizar los hogares con inseguridad alimentaria e innovaciones tecnológicas en
sistemas agro-acuícola integrado.
Realización del evento del Diá Mundial de la alimentación a realizarse en el mes de  octubre del 2013.

Capacitación Integral en el campo clínico de 150 estudiantes de diversos periodos y experiencias
educativas.
Fortalecimiento del SIIU y de la segunda Generación del MEIF.

Pago de inscripción de estudiantes que participan en el concurso de desarrollo de nuevos productos,
material didáctico y carteles.
Pago membresía anual de la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

50

1

1

150

1

1

1

Evento

Alumnos

Capacitación

Evento

Alumnos

bloque

pago

pago

1

1

2

3

1

2

1

2

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Facilitar la participación de los alumnos en eventos académicos nacionales e internacionales como foros, congresos y simposios, los cuales fortalezcan la
formación integral del estudiante de la Licenciatura en Nutrición.

Contribuir al desarrollo de la investigación con la finalidad de consolidar la Licenciatura en Nutrición.

Contribuir a la formación integral del estudiante en el campo clínico, desarrollando su capacidad para la resolución de problemas del ámbito profesional de la
Licenciatura en Nutrición.

Facilitar la participación de alumnos en concursos nacionales e internacionales de calidad e innovación académica.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

NUTRICION
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC NUTRICIONDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11405
132Fondo:

14163Proyecto:

A.C.

Participación de 120 estudiantes en programas de vinculación como parte de la extensión universitaria en
relación de la educación nutriológica.

DICIEMBRE 120 Estudiantes1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contribuir a la consolidación de la vinculación universitaria con la finalidad de que el alumno se involucre en la problemática nutricional de los diferentes sectores
de la población Veracruzana.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

NUTRICION
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC NUTRICIONDependencia:

5

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11406
111

131

Fondo:

Fondo:

14164

15177

Proyecto:

Proyecto:

Mantener la calidad del programa educativo de Enfermería llevando a cabo la implementación de acciones incluidas en plan de mejora enfocadas hacia el mantenimiento de
fortalezas y solución de debilidades identificadas


Especializar profesionales de la enfermería en el área materno-perinatal, cuyos conocimientos, destrezas, habilidades y desarrollo en su campo de acción, permitan brindar una
atención de calidad a la mujer durante la etapa preconcepcional,  el embarazo, parto y puerperio, así como del niño en la etapa perinatal. 

Plan de estudios actualizado basado en competencias

Programa educativo de calidad

Implementacion de programa de seguridad para la operación del programa educativo

Personal docente especializado en el área salud materna y perinatal para la impartición de los
conocimientos teóricos, heurísticos y axiológicos en la materia.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

1

6

plan de estudios

programa educativo

programa de seguridad

docentes

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contar con un plan de estudios actualizado basado en competencias, de acuerdo a indicador de organismo acreditador.

Garantizar la calidad del programa edsucativo de enfermería  atendiendo las acciones incluidas en el plan de mejora

Implementar programa de seguridad para la operación del programa educativo que cumpla con normas de seguridad para la prevención de riesgos

Contar con personal docente especializado en el área de salud materno y perinatal para la impartición de los conocimientos teóricos, heurísticos y axiológicos en la
materia.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

ENFERMERIA

ESPECIALIZACIÓN EN SALUD MATERNA Y

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC ENFERMERIADependencia:

1

2

3

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11406
131Fondo:

16262Proyecto:

Favorecer la generación, aplicación y trasmisión de conocimientos propios del posgrado en maestría en Enfermería, con la adecuada planeación estratégica y retroalimentación
de procesos que integren la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes que requiere el profesionista de enfermería con posgrado disciplinar.

Generar la participación de 15 estudiantes en eventos académico científicos que favorezcan la formación
del posgrado en maestría en Enfermería.

Generar participación docente en eventos científicos nacionales o internacionales.

favorecer el intercambio de estudiantes y academicos, mediante la participación en red nacional e
internacional.

Impulsar la participación De docentes y estudiantes en la presentación de protocolos relacionados con las
LGAC que define el P.E en congruencia con los C.A.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

15

6

1

1

estudiantes

docentes

red investigacion

evento cientifico

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

 Promover la participación de estudiantes  en eventos académico científicos que coadyuven la labor docente del posgrado.

generar mecanismos y estrategias que permitan la educación continua y fomente el intercambio de conocimientos.

Fomentar la investigación y el intercambio de de experiencias y conocimientos en redes de investigación y difusión del conocimiento.

Fortalecer el crecimiento académico y de la comunidad en el posgrado, mediante la realización de eventos académicos como lo son: encuentro de estudiantes de
posgrado, encuentro investigadores en posgrados afines y congreso de Enfermería.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRÍA EN ENFERMERÍA
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC ENFERMERIADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11406
131Fondo:

18503

18506

Proyecto:

Proyecto:

Nivelar personal de enfermería de nivel técnico a licenciatura en enfermería garantizando la calidad academica requerida para un desempeño eficiente

Fortalecer el desempeño de los alumnos de la facultad de enfermería,especializacion en salud materna y perinatal, maestria enfermeria con la finalidad de desarrollar requisitos
para la certificación, validez y la obtención de un grado académico, preferentemente orientados a la formación integral y flexible de los estudiantes, con el soporte adicional de
la plataforma tecnológica institucional, lo que nos permitirá incrementar la capacidad y competitividad académica, así como la innovación educativa.

Nivelación academica de 24 estudiantes de nivel técnico a licenciatura en enfermería

Espacios fisicos, equipo y material necesario para los procesos enseñanza- aprendizajeen beneficio de 24
estudiantes

Ofertar el curso de Ingles a estudiantes de la facultad de enfermería con énfasis a estudiantes que cursan la
especialización en salud materna y maestria en enfermeria

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

24

24

1

estudiantes

estudiantes

curso

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contar con personal académico capacitado en unidades de aprendizaje impartidas a estudiantes

 Contar con espacios físicos, equipo y material necesario para llevar acabo los procesos enseñanza-aprendizaje en beneficio de los estduiantes

Mejorar la capacidad académica a traves de la capacitación en los procesos de Enseñanza-Aprendizaje, obtención del grado de especializacion o maestria,
estableciendo redes de colaboracion y cooperacion entre los estudiantes  para el fortalecimiento de los mismos.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

CURSO NIVELATORIO

OTROS CURSOS AUTOFINANCIABLES

EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC ENFERMERIADependencia:

1

2

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11406
131Fondo:

18526

18679

18683

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Fomento de la investigacion en los estudiantes de  licenciatura y posgrado  elevando el nivel de conocimientos, practica y avance de la Enfermeria en el pais., 

Orientar el desempeño humanístico de los profesionales que se interesan en brindar ayuda a los pacientes terminales y acompañar a sus familiares en el difícil proceso de la
muerte, con la finalidad de mejorar la calidad de atención y el trato digno

desarrollar en el personal de enfermeria  las habilidades que corresponden al control prenatal tales como: el control del embarazo, la deteccion y control de factores de riesgo
obstétrico, la prevención, detección y control de patologías intercurrentes con el embarazo,  atención del parto y del puerperio inmediato, mediato y la atención del recién
nacido, con conocimientos sólidos y actitudes de respeto confianza y solidaridad.

Intercambio estudiantil academico investigativo a traves de la realizacion de congreso nacional de
investigacion

Docentes actualizados en contenido de las unidades de aprendizaje que imparten

18 Enfermeros capacitados en conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para desempeñarse en
area perinatal

OCTUBRE   

DICIEMBRE 

AGOSTO    

600

6

18

asistentes

docentes

enfermeros

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Promover un Intercambio estudiantil academico investigativo a traves de la realizacion de congreso nacional de investigacion

Garantizar una nivelación académica de calidad contando con personal docente capacitado y actualizado en las unidades de aprendizaje que imparte así como
personal habilitado en el manejo de trámites administrativos requeridos para la impartición

contar con personal de enfermeria  capacitado en conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para desempeñarse en el area perinatal

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

Objetivo General

XXIX Reun Nnal Ests Enfermería

DIPLOMADO EN TANATOLOGÍA

DIPLOMADO EN ENF.EN ATEN. PERINATAL

EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC ENFERMERIADependencia:

1

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11406
131

132

Fondo:

Fondo:

41204

14164

Proyecto:

Proyecto:

Contribuir al avance crediticio de los estudiantes, ofertando cursos intersemestrales de invierno y verano solicitados por los estudiantes, impartidos por personal academico
capacitado en las unidades de aprendizaje

Formar profesionales de Enfermería de nivel licenciatura de alta calidad competitivos en el ámbito nacional e internacional

formacion integral de 250 alumnos mediante la imparticion de E.E. en periodo intersemestral

Mejoramiento del desempeño del personal academico que imparte cursos intersemestrales, a traves de la
realizacion de dos acciones de capacitacion y desarrollo.

Espacios físicos, instalaciones y equipo en buen estado en atención a estudiantes y estándares de
acreditación

Formacion academica integral de calidad de acuerdo a estándares de acreditación

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

250

2

1

1

estudiantes

acciones de
capacitacion

edificio enfermeria

formacion academica

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer la formacion integral de alumnos mediante la imparticion de E.E. en periodo intersemestral garantizando su avance academico

Mejorar el desempeño del personal academico que imparte cursos intersemestrales, a través del desarrollo de sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores,
así como de las dimensiones que afectan el clima organizacional en beneficio de  aprendizaje de los estudiantes.

Habilitar y dar mantenimiento a espacios físicos, instalaciones y equipo en atención a estudiantes y estándares  de acreditación

Garantizar una  formación académica integral de los estudiantes de calidad de acuerdo a estándares de acreditación

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL

ENFERMERIA

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC ENFERMERIADependencia:

1

2

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11407
111

131

Fondo:

Fondo:

14165Proyecto:

Constituir y consolidar una comunidad transformada y transformadora que potencie las capacidades de estudiantes, académicos y administrativos, a través de la cooperación y
colaboración, partícipe del avance disciplinario y el desarrollo tecnológico para tomar decisiones fundamentadas, éticamente correctas y actuar en consecuencia.

Consolidar el programa educativo con infraestructura física y tecnológica  cumpliendo con los estándares
de calidad establecidos por los organismos certificadores.
Generar el nuevo plan de estudios que garantice la calidad y la pertinencia de la formación de los
alumnos, respondiendo a las exigencias actuales de la ciencia y la sociedad mediante el trabajo colegiado
de las tres facultades de psicología.

Fortalecer la generación el desarrollo y fomento a la investigación para elevar la consolidación de los
cuerpos académicos con impacto en la formación integral del estudiante.

Crear la unidad de atención psicológica y social encarga de las acciones de protección civil y seguridad de
toda la comunidad que integra la Facultad de Psicología.

Fortalecimiento del perfil del personal operativo y del clima organizacional de la entidad, a través de la
realización de una acción de capacitación y desarrollo.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

SEPTIEMBRE

MAYO      

1

1

2

1

1

programa consolidado

nuevo plan de estudios

cuerpos académicos

Unidad de atención

curso de capacitación

1

2

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Asegurar la calidad del programa educativo a partir del refuerzo de las acciones institucionales, a fin de cumplir con los estándares de calidad, con la actualización,
la innovación educativa, la integración de las TIC y la mejora continua del programa educativo.

Fortalecimiento de la investigación, difusión y extensión mediante el establecimiento de estrategias de trabajo en cuerpos colegiados y cuerpos académicos con
impacto en la formación integral de los estudiantes.

Fortalecer las acciones en materia de seguridad de la comunidad universitaria de la facultad de psicología con un enfoque de sustentabilidad, protección civil.

Mejorar el desempeño del personal operativo de la entidad, a través del desarrollo de sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de las
dimensiones que afectan el clima organizacional.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

PSICOLOGIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC PSICOLOGIADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11407
131

132

Fondo:

Fondo:

18515

34117

41204

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Destacar la labor académica  de la Facultad consolidando la calidad en la formación de psicólogos mediante el rediseño del plan de estudios con un enfoque centrado en los
avances de la disciplinas y las necesidades sociales.

Fortalecer la vinculación mediante el desarrollo de servicios de diagnóstico, intervención, evaluación y seguimiento psicológicos, en las diferentes instancias de los sectores
gubernamentales y no gubernamentales, en el estado de Veracruz.

Consolidar  la trayectoria escolar de los estudiantes mediante cursos intersemestrales que le permitan un mejor avance crediticio.

Realizar Jornadas sobre avances en psicología educativa, de la salud, social y organizacional así como
conferencias, cursos y talleres en donde se presenten trabajos relevantes de cada campo durante el 2013.

Generar programas de vinculación de la facultad mediante la oferta de servicios en psicología.

Favorecer el avance crediticio de los estudiantes, cursando experiencias educativas en los periodos
intersemestrales.

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

AGOSTO    

8

2

200

Jornadas

programas de servicios

estudiantes

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer el trabajo colegiado de los académicos mediante el desarrollo de actividades académicas que consoliden el quehacer de la facultad de psicología.


Impulsar programas y servicios en psicología mediante cursos y talleres con base en las necesidades de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
con impacto en la formación integral del estudiante.

Fortalecer la trayectoria escolar y el avance crediticio de los estudiantes, mediante la generación de una oferta  de experiencias educativas en los periodos
intersemestral  partir del análisis de las necesidades de avance por área disciplinar.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

Objetivo General

OTROS EVENTOS ACADÉMICOS

VINCULACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC PSICOLOGIADependencia:

1

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11407
132Fondo:

14165Proyecto:

Garantizar ambientes y espacios estimulantes, innovadores e inclusivos de aprendizaje para incidir en la calidad de la formación de los estudiantes con una perspectiva
comprometida con la atención integral del estudiantes 

Aseguramiento de un programa de acciones de atención a la formación integral del estudiantes con
impacto en su rendimiento académico.

Un programa de atención psicológica y social con acciones de protección civil y seguridad.

Diseño de un sistema de educación Multimodal para promover diferentes medios de aprendizaje,
apoyando el autoaprendizaje que impulsen la flexibilidad de horarios, contenido y espacio con impacto en
la formación del  estudiante.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1

1

3

programa de acciones

programa

cursos multimodales

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer y ampliar las estrategias de atención integral a los estudiantes garantizando el acceso a la información, el aprendizaje autónomo, la investigación y la
promoción de estilos de vida saludables y formativos mediante actividades culturales, deportivas y recreativas.

Fortalecer las acciones en materia de seguridad de la comunidad estudiantil de la facultad de psicología con un enfoque de sustentabilidad y protección civil.

Fortalecer los procesos de innovación educativa mediante el desarrollo de la Multimodalidad basado en la flexibilidad de horarios, espacios y contenidos  en apoyo
a  los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

PSICOLOGIA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC PSICOLOGIADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11408
111Fondo:

24299Proyecto:

Ser una entidad académica consolidad en la investigación de alta calidad en el área de ciencias de la salud, que contribuya a la salud integral del individuo y su entorno

1.- Desarrollar diez proyectos de investigación
2.- Presentar cuatro ponencias de resultados de investigación en eventos académicos.
3.- Organizar dos eventos académicos
4.- Publicar cinco artículos en revista especializadas

Dos números editados de la Revista Médica de la Universidad Veracruzana

Dieciseis experiencias educativas impartidas en Licenciatura y posgrado
Trece académicos que imparten tutorías en licenciatura y posgrado

Arrendamiento de un inmueble para desarrollar las actividades académicas y administrativas de la
Maestría en Prevención Integral del Consumo de Drogas

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

10
4
2
5

2

16
13

1

proyectos
ponencias
evento
artículos

revista

experiencias educativas
tutorías

arrendamiento

1
2
3
4

1

1
2

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

1.- Desarrollar Investigación de excelencia que coadyuve a la conformación de grupos y redes de investigación así como la consolidación de los cuerpos
académicos con el fin de fortalecer la investigación en nuestro Instituto

2.- Consolidar la Revista Médica de la Universidad Veracruzana para difundir los conocimientos socialmente útiles

3.- Impartir experiencias educativas y tutorías en diferentes licenciaturas y posgrados de la Universidad Veracruzana para impulsar la vinculación de las
actividades de docencia e investigación.

4.- Fortalecer el desarrollo de las actividades académicas de la Maestría en Prevención Integral del Consumo de Drogas para contribuir en la formación integral del
estudiante.

5.- Lograr la sustentabilidad en las actividades que lleva a cabo el ICS, a través de la administración eficiente y racional de los recursos naturales para contribuir en
el cuidado del medio ambiente.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DIVER. PROY. DE INV. EN CS. MEDICAS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
INST CS SALUDDependencia:

1

2

3

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11408
111

131

Fondo:

Fondo:

24299Proyecto:

1.- Instrumentar acciones en las tres funciones sustantivas del Instituto (Investigación, Docencia y
Vinculación), considerando el Eje Rector Suma.

Instalar la señalética necesaria como medida de prevención de riesgo.

DICIEMBRE 

MAYO      

3

6

funciones

señaléticas

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer las acciones de prevención de riesgo y protección civil en el Instituto de Ciencias de la Salud 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

DIVER. PROY. DE INV. EN CS. MEDICAS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

INST CS SALUDDependencia:

6

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11408
131Fondo:

16261Proyecto:

Formar recursos humanos con un enfoque integral e interdisciplinario para la planeación, operación, evaluación e investigación de programas de prevención primaria,
proyectos de intervención, de detección oportuna del consumo de drogas o tratamiento, rehabilitación y reinserción social de farmacodependientes.

Obtención del grado de Maestros en Prevención Integral del Consumo de Drogas de 10 alumnos.
Proporcionar apoyo académico y tutorial a 17 alumnos de la generación 2011-2013 de la maestría.
Proporcionar apoyo académico y tutorial a 20 alumnos de la nueva generación 2013-2015.
Brindar asesoría para la elaboración de los protocolos de investigación de 20 alumnos de la generación
2013-2015.

Porporcionar mantenimiento integral al inmueble, equipo de cómputo y oficina.
Adquisición de 1 cámara fotográfica, 3 grabadoras reporteras digitales y un disco duro portátil.

Adquisición de una impresora a color.

Establecer un convenio de colaboración con una institución nacional de enseñanza e investigación de las
adicciones.
Organizar una videoconferencias dirigidas a los alumnos y abiertas al público en general invitando como
ponentes a reconocidos especialistas de prestigio internacional.

DICIEMBRE 
JULIO     
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

10
17
20
20

2
4

1

1

1

alumnos
alumnos
alumnos
alumnos

mantenimientos
equipos audiovisuales y
de cóm
impresora

convenio

videoconferencia

1
2
3
4

1
2

3

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Brindar una optima atención y formación docente, tutorial y de dirección de tesis a los alumnos de la maestría, mediante el adecuado desempeño de los miembros
de la
Academia en Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento y Rehabilitación de las Adicciones.

Adquisición y mantenimiento de equipo necesario para la optima operación de la maestría.

Organizar eventos académicos para enriquecer la formación integral de los alumnos y para fortalecer la vinculación con otras Instituciones de Educación Superior
(IES)
que trabajan dentro del campo de las adicciones.

Apoyar la formación académica en docencia, investigación y vinculación de los integrantes de la Academia en Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento y

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRÍA EN PREV.INT.CONSUMO DROGAS
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
INST CS SALUDDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11408
131Fondo:

16261Proyecto:

Apoyar a docentes y funcionarios para asistir a eventos académicos como son foros, congresos y
simposios, a nivel nacional y/o internacional.
Organizar un seminario presencial sobre avance de tesis.

Cubrir las necesidades de recursos humanos, materiales y financieros del posgrado, a través de una
adecuada administración.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

3

1

1

eventos

seminario

posgrado

1

2

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Asegurar la correcta administración de los recursos de la maestría para su óptima operación académica y administrativa.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

MAESTRÍA EN PREV.INT.CONSUMO DROGAS
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
INST CS SALUDDependencia:

5

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11408
131Fondo:

16263Proyecto:

Formar recursos humanos en el campo de las Ciencias de la Salud capaces de entender y resolver problemas a través de investigación cientifica que contribuya a elevar los
niveles de bienestar de la población mediante el estudio multi, inter y transdisciplinario de la salud en un marco ético y humanístico.

1. Formación Académica de los alumnos en la Maestría en Ciencias de la Salud

2   Dar seguimineto a la trayectoria académica y al proyecto de investigación de los alumnos de la
Maestría en Ciencias de la Salud

Cubrir las necesidades de recursos humanos, materiales y financieros del Posgrado por medio de una
adecuada administración

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

4

5

100

lineas de generación y
aplicac

proyectos de
investigación

% de servicios y
recursos apli

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

1  Garantizar una óptima altención y formación del estudiante en cuatro Líneas de Generación y Aplicación de Conocimientos:
1.- El Estudio de las bases biológicas de la enfermedad.
2.- El  desarrollo y evaluación de terapias y métodos diagnósticos.
3.- El estudio de los sistemas de salud.
4.- El estudio de la reducción de la demanda de drogas.
Con el fín de impactar en el mejoramiento del nivel de salud en la población.

Fortalecimiento de los servicios escolares y de trayectoria escolar de los estudiantes.

Asegurar la correcta administración de los recursos de la Maestría para su optima operación académica.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA SALUD
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
INST CS SALUDDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11408
131Fondo:

17170Proyecto:

Formar recursos humanos de alto nivel en el campo de las ciencias de la salud que generen conocimientos innovadores a través de la investigación científica que sea útil a la
sociedad y coadyuven a la prevención, conservación, recuperación y mejoramiento de la salud que impacten en la calidad de vida de la población.
Formar investigadores independientes capaces de abordar problemas relacionados con las ciencias de la salud desde una perspectiva científica e integradora de las áreas
básicas, clínicas y de los sistemas de salud para generar conocimientos y proponer respuestas y soluciones que contribuyan a la compresión de la enfermedad, sus causas y
tratamientos, con impacto tanto en la comunidad nacional como internacional avalando así su pertinencia y calidad.
Preparar Doctores en Ciencias de la Salud con capacidad de ejercer, con vocación docente y de servicio, la dirección de grupos de investigación científica que aborden
problemas relacionados con la salud y la enfermedad, con una visión integral y humanista de la ciencia que contribuya a la generación de conocimientos de impacto nacional e
internacional

1 Formación académica de los alumnos del Doctorado en Ciencias de la salud.
2 Apoyar a los alumnos para que asistan a estancias cortas en diferentes Instituciones de Educación
Superior y de Salud.

2 Brindar tutorías y/o asesorías a los estudiantes

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

4
4

6

Lineas de generación
Lineas de generación

Proyectos de
investigación

1
2

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

1 Garantizar una óptima atención información del estudiante en cuatro lineas de Generación y Aplicación del Conocimiento:
1.- Conocimiento innovador sobre el estudio de las bases biológicas de la enfermedad, los mecanismos que favorecen su aparición y aquellos que garantizan la
salud, útil para el desarrollo de la ciencia aplicada, la tecnología médica de los nuevos tratamientos.
2.- Conocimiento clínico innovador sobre el desarrollo y evaluación de terapias y métodos diagnósticos, útil tanto para acrecentar el acervo ciéntifico en esta área
como para mejorar la práctica médica.
3.- Conocimiento innovador sobre el estudio de los sistemas de salud, útil tanto para acrecentar el acérvo científico en esta área, como para identificar problemas y
proponer estrategias con el fin de mejorar el rendimiento de los sistemas de salud.
4.- Conocimiento innovador sobre el estudio de la reducción de la demanda de drogas útil tanto para acrecentar el acervo científico en esta área.
Con el fin de impactar en el mejoramiento del nivel de salud en la población nacional e internacional.

2 Dar seguimiento a la trayectoria académica y al proyecto de investigación de los alumnos del Doctorado en Ciencias de la Salud.

Asegurar la correcta administración de los recursos del Doctorado para su optima operación académica.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
INST CS SALUDDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11408
131Fondo:

17170Proyecto:

1. Cubrir las necesidades de recursos humanos, materiales y financieros del posgrado atraves de una
adecuada administración.

DICIEMBRE 100 % de recursos aplicados1

Meta Mes CumplimientoUnidad de Medida

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
INST CS SALUDDependencia:
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11409
111Fondo:

24299Proyecto:

Administrar y dotar de los recursos necesarios para la realización de las actividades de investigación, docencia y extensión que contribuyan al desarrollo de acciones
estratégicas para la  generación y aplicación del conocimiento en psicología siempre  en relación y pertinencia con los factores sociales, culturales, biológicos y ecológicos que
coadyuben a mejorar las condiciones de vida del ser humano y la sociedad en su conjunto.

8 Proyectos de investigación, aprobados por los cuerpos académicos y consejo técnico.

Participaciones en eventos convocados por los cuerpos académicos y/o grupos de investigación, para
promover el intercambio de experiencias, el trabajo intergrupal y la difusión científica.
Tutorías de investigación.
Tesis de posgrado dirigidas.
Estancias académicas de investigadores, miembros del instituto, en otros organismos afines.

Asistencias del personal académico a eventos académicos.
Invitaciones académicas a especialistas en las líneas de investigación del instituto a eventos académicos.

Conferencias impartidas al público en general en el ámbito local.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

8

2

6
2
1

10
1

10

Proyecto de
investigación
Parcipación en evento
académic
tutorías de investigación
Tesis de posgrado 
Estancia académica

eventos académicos
invitación a especialista

conferencias

1

2

3
4
5

1
2

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Posicionar al Instituto de Investigaciones Psicológicas como una entidad académica que realice investigación científica y significativa en las diversas áreas de la
psicología al tiempo que se crean los recursos humanos que contribuyan al desarrollo sustentable de nuestra disciplina.




Fortalecer y elevar el nivel del personal académico, promoviendo su desarrollo a través del apoyo y la gestión para su participación en actividades de formación y
educación continua.

Fortalecer la difusión,  fomento de la cultura, la extensión y la vinculación universitarias del instituto mediante programas y convenios  especóficos  de las
actividades de investigación, dirigidos  a diferentes sectores de la población y la comunidad académica, más especificamente a las necesidades del propio instituto..
.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DIVER. PROY. DE INV. EN CS. MEDICAS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
INST INVEST PSICOLOGICASDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11409
111

131

Fondo:

Fondo:

24299Proyecto:

Conferencias impartidas al público especializado en el ámbito local

Programa de vinculación para el desarrollo de la investigación

1 programa de ahorro de energía y cuidado ambiental

Un Programa de protección que proporcione la información y las acciones a desarrollar en caso de algún
siniestro

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

10

1

1

1

conferencias
especializadas
programa de
vinculación

Programa de ahorro de
energía

Programa de protección

2

3

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Implementar un programa de reacondicionamiento para promover el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad













Implementar un programa de protección del instituto a fin de salvaguardar la seguridad de su personal así como el patrimonio fisíco

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

DIVER. PROY. DE INV. EN CS. MEDICAS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

INST INVEST PSICOLOGICASDependencia:

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11409
131Fondo:

18505Proyecto:

Proponer este programa  con la finalidad de usar los recursos para resolver cuestiones académico-administrativos del Instituto de Investigaciones Psicológicas.

Programa adecuado y eficiente de gestión de los procesos académicos-administrativos del Instituto de
Investigaciones Psicológicas.

DICIEMBRE 1  proyecto1

Meta Mes Cumplimiento

Proponer un programa que permita apoyar los procesos académicos-administativos para el buen funcionamiento del Instituto.

Unidad de Medida

Objetivo General

SEMINARIOS Y CONGRESOS
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
INST INVEST PSICOLOGICASDependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11410
111

131

Fondo:

Fondo:

34109

18501

Proyecto:

Proyecto:

Contribuir en la formación integral de estudiantes, altamente capacitados en el manejo de programas prioritarios de salud y consolidar al Hospital Escuela como la unidad
hospitalaria líder en la atención a la Salud Reproductiva.

Desarrollar las habilidades y destrezas en los estudiantes de las facultades de Bioanálisis y Q.F.B. que les permitan emitir un diagnóstico clínico por parte de los químicos que
realizan su servicio social y prácticas profesionales.

Proveer  a 1000 alumnos del Area Académica de Ciencias de la Salud: Campo de Prácticas Clínicas y
Experiencias Educativas del Area de Formación de Elección Libre.

Fortalecimiento del Comité Hospitalario de Protección Civil
Programar un simulacros Evacuación de personal, estudiantes y usuarios.

Programar un simulacro de atención masiva a víctiomas por fenómenos perturbadores

Lograr que 7 alumnos de química clínica en servicio social identifiquen las diferentes patologias mediante
estudios de laboratorio

DICIEMBRE 

MARZO     
SEPTIEMBRE

JUNIO     

JUNIO     

1000

1
1

1

7

Alumnos

Comité Hospitalario
Simulacro de
Evacuación
Simulacro de Atención

Alumnos

1

1
2

3

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Proveer en el periodo, campo clínico a estudiantes de las distintas entidades académicas e institutos de investigaciones vinculados al Hospital Escuela mediante el
ejercicio práctico de académicos instructores. Ofertar Cursos de Educación Contínua y Experiencias Educativas del Area de Formación de Elección Libre.

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la comunidad
universitaria.

Desarrollar las habilidades y destrezas para lograr la identificación de patologías que se pueden diagnosticar por medio de análisis clínicos

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD

CURSO DE EDUCACION CONTINUA

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

HOSPITAL ESCUELADependencia:

1

2

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11410
131

132

262

Fondo:

Fondo:

Fondo:

18674

18684

34109

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Promover un Diplomado haciendo uso de los distintos medios de difusión de la Universidad Vercaruzana; publicación impresa, y elementos necesarios para crear el ambiente
propicio en el aula.

Actualizar habilidades basadas en el conocimiento a través de diplomados y cursos para el desarrollo profesional.

Realizar estudios de ultrasonido a la mujer embarazada, con oportunidad eficacia y eficiencia.

Contar con el material necesario para el desempeño didáctico de los eventos de educación contínua
autofinanciables.

Ofertar durante el año 2013, dos cursos de educación continua, un Diplomado  y un curso de
actualización en procedimientos de laboratorio clínico.

Realizar 600 Estudios de Ultrasonido

MARZO     

AGOSTO    

DICIEMBRE 

5

2

600

artúclos de papelería

cursos de educación
continua

Estudios de Ultrasonido

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contar con el material necesario para el desempeño didáctico de los eventos de educación contínua autofinanciables.

Desarrollar habilidades y destrezas mediante cursos de educación continua 

Realizar 600 estudios de ultrasonido

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

Objetivo General

DIPLOMADO EN HEMATOLOGÍA DIAGNÓSTIC

DIPLOMADO EN INMUNOLOGÍA AVANZADA

OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

PROYECTOS ESPECIFICOS

HOSPITAL ESCUELADependencia:

1

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11410
262Fondo:

34202Proyecto:

Adquirir el mobiliario y material necesario para el buen funcionamiento del laboratorio de análisis clínicos.

Comprar mobiliario de oficina y estanteria,  equipo de computo y tecnologías de información y otros
materiales de oficina

MARZO     6 artículos de oficina1

Meta Mes Cumplimiento

Comprar mobiliario de oficina y estanteria,  equipos de computo  y otros mobiliarios.

Unidad de Medida

Objetivo General

CONSULTA Y SERVICIOS DE LABORATORIO
PROYECTOS ESPECIFICOS
HOSPITAL ESCUELADependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11411
111Fondo:

24299Proyecto:

Incrementar la producción científica y mantener la calidad y la competitividad de los procesos de formación de recursos  humanos y la gestión administrativa en el Instituto de
Salud Pública, para que el quehacer académico coadyuve a mejorar el desarrollo de la Salud Pública.

Mantener la oferta educativa de cursos ofrecidos por investigadores del ISP en el AFEL

Desarrollo de proyectos de investigación con financiamiento externo.

Desarrollo de proyectos de investigación sin financiamiento externo.

Concursar por fondos externos para el desarrollo de proyectos de investigación

Asesorar  tesis de alumnos de licenciatura. 

Aceptar en Servicio Social a estudiantes de licenciatura.

Aceptar en Prácticas Profesionales a estudiantes.

Impartir tutorías a estudiantes de licenciatura.

Formar recursos humanos a nivel de doctorado.

Formar recursos humanos a nivel de Maestría.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

2

4

7

2

5

5

2

20

2

1

Cursos semestrales
AFEL

Proyectos
financiamiento exter
Proyectos de
investigación
Proyectos sometidos en
conv

Asesorías tesis
licenciatura
Estudiantes de servicio
social
Estudiantes de prácticas
prof
Alumnos licenciatura
tutorados
Tesis doctorado
asesoradas
Tesis de maestría

1

1

2

3

1

2

3

4

5

6

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Ofrecer cursos en el Área de Formación de Elección Libre con el fin de consolidar el Modelo Educativo Integral Flexible.

Generar conocimiento a fin de proporcionar evidencias científicas que permitan mejorar el desarrollo de la Salud Pública. 

Formar recursos humanos de pregrado y posgrado para coadyuvar a mejorar las condiciones de salud de la población. 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DIVER. PROY. DE INV. EN CS. MEDICAS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
INST SALUD PUBLICADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11411
111Fondo:

24299Proyecto:

Incrementar el número de académicos con perfil PROMEP.

Conservar el número de académicos miembros del SNI.

Presentar los resultados de investigación en revistas en el ISI.
Presentar los resultados de investigación en revistas indexadas y con arbitraje.
Elaborar artículos que permitan divulgar el conocimiento.

Elaborar capítulos de libros que permitan divulgar conocimiento.
Participar en Congresos nacionales e internacionales.

Difundir la producción de conocimientos que se generan a través de las funciones de investigación y
docencia en salud pública.

Establecer alianzas a través de cartas de intención con instituciones regionales,  nacionales e
internacionales
Establecer convenios de colaboración con instituciones a nivel nacional o internacional

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

14

6

4
3
2

2
17

2

1

1

asesorada 

Académicos perfil
PROMEP
Académicos miembros
SNI

Artículos Científicos
Artículos indexados
Artículos de
divulgación
Capítulos de libro
Ponencias en eventos
académico
Ejemplares de revista
Universa

Carta de intención

Convenio Institucional

1

2

1
2
3

4
5

6

1

2

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Conservar los perfiles deseables PROMEP y la pertenecía al Sistema Nacional de investigadores del CONACyT para  fortalecer la planta académica.

Difundir la producción científica con el fin de posicionar el ISP a nivel internacional como generador de conocimiento en el campo de la Salud Pública.

Establecer relaciones de vinculación en el ámbito regional, nacional e internacional a fin de fortalecer el intercambio académico del ISP.

Garantizar las condiciones necesarias para que la comunidad del Instituto de Salud Pública trabaje en un ambiente seguro y libre de riesgos que amenacen su
integridad. 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

DIVER. PROY. DE INV. EN CS. MEDICAS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
INST SALUD PUBLICADependencia:

4

5

6

7

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11411
111

131

Fondo:

Fondo:

24299Proyecto:

Conservar la seguridad del inmueble del Instituto de Salud Pública

Fortalecimiento del perfil del personal directivo y operativo y del clima organizacional de la Entidad, a
través de la realización de acciones de capacitación y desarrollo.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

2

Inmueble Seguro

Acciones de
capacitación y des

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mejorar el desempeño del personal directivo y operativo de la Entidad, a través del desarrollo de sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de
las dimensiones que afectan el clima organizacional

Unidad de Medida

Unidad de Medida

DIVER. PROY. DE INV. EN CS. MEDICAS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

INST SALUD PUBLICADependencia:

8

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11411
131Fondo:

16172Proyecto:

Apoyar y fortalecer los ejes de trabajo académico y administrativo del Instituto, con el objetivo de lograr el nivel de competencia internacional de la Maestría en Salud Pública
otorgado por CONACYT; así como incrementar los indicadores institucionales de desempeño académico de la Maestría.

6 estancias de investigación realizadas por los alumnos de la Maestría en Salud Pública en el extranjero.
Al menos 30 tesis de alumnos de la Maestría terminadas
Al menos 3 diagnósticos de salud realizados.
2 práctica de campo de los alumnos de la maestría
Al menos 15 aspirantes a la Maestría en Salud Pública seleccionados.

1 número de colecciones educativas con corrección de estilo.

6 estancias de investigación realizadas por los alumnos de la Maestría en Salud Pública en el extranjero.
2 actividades académicas realizadas por académicos de la Maestría en  Salud Pública  en el extranjero.
2 actividades académicas realizadas por académicos de la Maestría en Salud Pública a nivel nacional.
2 actividades académicas realizadas por investigadores provenientes del extranjero dentro de la Maestría
en Salud Pública
2 ponencias presentadas en eventos académicos por los alumnos de la Maestría en Salud Pública
2 artículos publicados en forma conjunta entre académicos y alumnos de la Maestría en Salud Pública.
7 alumnos titulados de la Maestría en Salud Pública .
1 Proyecto de investigación conjunto estudiantes, académicos Maestría en Salud Pública en colaboración
con instancias internacionales.
1 Reunión de estudiantes y académicos Maestría en Salud Pública con instancias internacionales.

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
JULIO     

DICIEMBRE 

AGOSTO    
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
AGOSTO    

AGOSTO    

6
30
3
2
15

1

6
2
2
2

2
2
7
1

1

Estancias de alumnos
Trabajos recepcionales
Diágnosticos de salud
Práctica de campo
Aspirantes
seleccionados
Colecciones educativas

Estancias de alumnos
Actividades academicas
activiades académicas
Actividades academicas

Ponencias de alumnos
Artículos publicados
Titulaciones
Proyecto de
investigación
Reunión internacional

1
2
3
4
5

6

1
2
3
4

5
6
7
8

9

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de la Maestría. 

Lograr el nivel de competencia internacional dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de Conacyt

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
INST SALUD PUBLICADependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11411
131Fondo:

18506Proyecto:

Incrementar la producción científica y mantener la calidad y la competitividad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la gestión administrativa en el Instituto de Salud
Pública, para que el quehacer académico coadyuve a mejorar la salud de la población veracruzana. En el caso del Área de Comunicación y Educación en Salud se busca
fortalecer la formación académica de sus integrantes, los intercambios con otras instituciones y en su equipo de apoyo. 

Asistencia a un evento internacional sobre comunicación.

Asistencia De Un Académico A Un Congreso Nacional Para La Enseñanza E Investigación En Psicología

Asistencia de un académico a un congreso internacional de investigación cualitativa.

Impartir una conferencia nacional sobre masculinidades y salud.
Dos académicos nacionales a impartir conferencias a alumnos de la Maestría en Salud Pública.
Una reunión internacional del Programa H: Trabajando con Hombres Jóvenes 
6 reuniones de trabajo bimensuales de Cómplices por la Equidad.

Reforzar el diseño e impresión de materiales promocionales del Instituto de Salud Pública mediante la
compra de un equipo de tampografía manual.

DICIEMBRE 

AGOSTO    

AGOSTO    

AGOSTO    
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

1

1
2
1
6

1

Asistencia a evento
internacio
Asistencia congreso
nacional
Asistencia a congreso
internac

Conferencia nacional
Académicos invitados
Reunión internacional
Reuniones

Equipo de tampografia

1

2

3

1
2
3
4

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer y desarrollar la planta académica a través de su formación en congresos nacionales e internacionales.

Fortalecer el intercambio académico en el ámbito regional, nacional e internacional

Fortalecer con equipo el área de comunicación de la Maestría en Salud Pública

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

OTROS CURSOS AUTOFINANCIABLES
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
INST SALUD PUBLICADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11411
131

262

Fondo:

Fondo:

46111

33130

Proyecto:

Proyecto:

Apoyar y fortalecer los ejes del trabajo académico y administrativo del Instituto, con el objetivo de Incrementar la producción científica y mantener la calidad y la
competitividad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la gestión administrativa en el Instituto de Salud Pública, para que el quehacer académico coadyuve a mejorar la
salud de la población veracruzana.

Analizar y comparar los indicadores de salud mental, consumo de metanfetaminas y otras sustancias en una muestra binacional de personas bajo tratamiento en dos
comunidades de México y EE.UU. que tengan un impacto significativo de migración.

100 por ciento del equipo de cómputo en buen estado. 
15 transmisiones a través de videoconferencia o Elluminate,

Una reunión de los grupos de investigación binacional.
Una ponencia con los resultados obtenidos.
Un artículo enviado a una revista de impacto.

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

100
15

1
1
1

Equipos en buen estado
trasmisiones

Reunion internacional
Ponencia
Artículo

1
2

1
2
3

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Proporcionar apoyo administrativo y técnico con eficiencia y eficacia. 

Difundir los resultados encontrados del proyecto de investigación  Methamphetamine Use and Mental Health. A Bi-National Comparison of an Immigrant
Community in Southern California and a Migration-Impacted Community in a Mexican Gulf State.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

UTILIDAD EVENTOS AUTOFINANCIABLES

METANFETAMINAS Y SALUD MENTAL

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

PROYECTOS ESPECIFICOS

INST SALUD PUBLICADependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11412
111Fondo:

34109Proyecto:

Fomentar la cultura de la salud en los integrantes de la comunidad universitaria, articulando las diferentes dependencias e instituciones que ealizan actividades con el mismo
fin.

Dos estudiantes que realizan servicio social.
Un estudiante de posgrado que realice investigación.

Ocho experiencias educativas en el AFEL por semestre. 240 alumnos beneficiados.
Diez trabajadores que cursan talleres de actualización.
Diez conferencias/talleres ofertadas por personal CEnDHIU.
2500 Estudiantes que asisten a ventos de Educación Informal promovido por CEnDHIU u otras
dependencias.
20 estudiantes por región que asistirán con el Grupo Promotor VIH/SIDA.
Dos talleres de formación de estudiantes de la Red Universitaria de no violencia.
20 estudiantes por  2 sedes de UVI que cuentan con videoconferencia inscritos en la experiencia
educativa, vive saludable, vive sin violencia .

40 programas televisivos "Naturalmente Universitario"
3000 mil "Guías universitarias" impresas y distribuidas.

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

2
1

8
10
10
2500

20
2
20

40
3000

Estudiantes
Estudiante 

Experiencias edicativas.
Trabajadores.
Conferencias/talleres
Estudiantes

Estudiantes
Talleres
Estudiantes.

programas
Guias universitarias.

1
2

1
2
3
4

5
6
7

1
2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Favorecer las trayectorias escolares exitosas llevando a cabo acciones coordinadamente con los directores. Objetivo correspondiente al proyecto construyendo
autonomía.

Consolidar malla curricular y de educación no formal e informal que oriente al estudiante a la promoción y prevención de la salud. Objetivo perteneciente al
proyecto de Educación formal, no formal e informal.

Posicionar, reposicionar o contraposicionar la promoción de la salud y prevención específica  en ambientes universitarios. Objetivo perteneciente al proyecto
Naturalmente Universitario.

Contribuir con el centro de los estudiantes y sus estilos de vida para disminuir los AVISA. Objetivo perteneciente al proyecto Autocuidado.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
CTRO PARA EL DES HUM E INT DE LOS UDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11412
111

131

Fondo:

Fondo:

34109Proyecto:

150 alumnos que reciben asesorías en temas CEnDHIU.
600 alumnos que reciben atención vocacional o psicológica de primera vez o subsecuentes.
6000 preservativos otorgados en el programa disfruta tu sexualidad.
150 Pruebas rápidas en VIH/SIDA aplicadas.

Dos operativos de retención y sujeción infantil y uso de cascos en motociclistas en municipios, sedes de la
UV.

25 Notas para Universo y artículos para Guía Universitaria.

Un proyecto de Seguridad Vial piloteado en Xalapa para extenderse a las regiones.

17 convenios con prestadores, proveedores del aprovisionamiento de insumos y las condiciones para
realizar con calidad las diferentes responsabilidades del centro.

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

150
600
6000
150

2

25

1

17

Alumnos
Alumnos
preservativos.
Pruebas

Operativos

Notas.

Proyecto

convenios

1
2
3
4

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contribuir con los estudiantes para que eviten eventos adversos que se pueden impedir y contribuyan a la construcción de entornos saludables. Objetivo
perteneciente al proyecto Todos preparados.

Sistematizar e impulsar la producción científica respecto a los jóvenes en la Universidad Veracruzana, contribuyendo así a la distribución social del conocimiento.
Objetivo perteneciente al proyecto Investigación.

Promover un proceso transformador en algunos componentes de los estilos de vida de los universitarios, en el marco del programa de sustentabilidad.

Crear condiciones de trabajo adecuadas para las funciones realizadas del CEnDHIU para la atención integral del estudiante.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

CTRO PARA EL DES HUM E INT DE LOS UDependencia:

5

6

7

8

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11412
131

262

Fondo:

Fondo:

18617

41401

34347

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proporcionar servicios de calidad con equipo apropiado.

Contribuir al disfrute pleno de la sexualidad.

Obtener información sobre el uso de dispositivo y retención infantil; uso de casco en motociclistas y alcoholemia en conductores, en los municipios de Tuxpan y Poza Rica.

Disponer de equipo de monitoreo del inmueble y los espacios más importantes de la dependencia

500 preservativos otorgados a la comunidad universitaria para brindar protección en la actividad sexual.

Dos reportes de información sobre uso de casco en motociclistas, sujeción y alcoholimetría.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

JULIO     

1

500

2

camaras de vigilancia

preservativos

Reportes

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Instalar equipos de vigilancia y mobiliario para el desempeño de las actividades.

Promover el uso adecuado de información, el condón en toda actividad sexual y de difusión de dicha estrategia.

Capacitación de personal y aplicación de la metodología para el levantamiento de la información de sistemas de sujeción, uso de cascos en motociclistas y
alcoholemia.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

Objetivo General

DIPLOMADO EN VIH/SIDA ENF.INT.

SALUD

ENCUESTA S/ADIC.POB.INF.Y JUV.EDO.V

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

PROYECTOS ESPECIFICOS

CTRO PARA EL DES HUM E INT DE LOS UDependencia:

1

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11413
111Fondo:

24299Proyecto:

Desarrollar Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) reconocidas en el Plan Estratégico del Instituto de Psicología y Educación que cultivan los Cuerpos
Académicos y los Grupos de Investigación en vinculación con la docencia, la extensión de los servicios y difusión de la cultura, así como proporcionar los recursos y equipo
para su realización.

Diez articulos publicados en revistas especializadas.
Dos libros publicados con ISBN.
Cinco capítulos de libro publicados.
Infraestructura y  recursos para la generación y aplicación del conocimiento.

Cuatro académicos invitados por el Instituto de Psicología y Educación para la Generación y Aplicación
del Conocimiento y Formación de Recursos Humanos.
Veinte cursos no formales en psicología y educación en el área de extensión de los servicios.

Un número semestral de la revista IPyE: Psicología y Educación, con cinco artículos, al menos, del
personal académico del Instituto de Psicologia y Educación.
Doce académicos y un funcionario participando en eventos regionales, nacionales y/o internacionales
presentando ponencias para la distribución social del conocimiento en psicología y educación.
Operar tres convenios interinstitucionales con universidades, cuerpos académicos y/o grupos de
investigación.

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

10
2
5
1

4

20

1

13

3

articulos publicados
libros publicados
capitulos publicados.
Infraestructura y
recursos

Académicos Invitados

cursos no formales

Número Semestral

Ponencias

Convenios
Interinstitucionales

1
2
3
4

1

2

1

2

3

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Generar y aplicar conocimientos en psicología y educación a través de las líneas de generación y aplicación del conocimiento que cultivan los Cuerpos Académicos
y Grupos de Investigación del Instituto de Psicología y Educación.

Formar recursos humanos a nivel de posgrado, licenciatura y educación continua mediante programas educativos de calidad y tecnología innovadora para el
fortalecimiento de la investigación científica y la docencia en psicología y educación.

Distribuir y aplicar en la comunidad, el conocimiento generado a través de las líneas de generación y aplicación del conocimiento desarrolladas por los Cuerpos
Académicos y Grupos de Investigación, así como difundir los resultados y contribuir a la solución de los problemas sociales.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DIVER. PROY. DE INV. EN CS. MEDICAS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
INST PSICOLOGIA Y EDUCACIONDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11413
111

131

Fondo:

Fondo:

24299

16162

Proyecto:

Proyecto:

Contribuir a la formación de investigadores, docentes y profesionistas, propiciando una actitud científica, tecnológica y humanista, así como apoyar a la licenciatura en los
requerimientos continuos de innovación en el ambiente educativo para analizar, atender los problemas y mejorar los servicios educativos, así como promover el desarrollo
humano individual y grupal en la sociedad actual.

Evaluar trimestralmente el avance del proyecto académico del instituto y la aplicación racional de los
recursos.
Diseñar y operar un proyecto de protección civil y medio ambiente.

Asistencia a 1 Congreso Internacional
Participación en 1 Congreso Internacional Virtual sobre Psicología
Realizar 1 estancia corta de un docente a Brasil

Contar con un programade apoyo administrativo-académico para el desarrollo del programa
Impartición de 1 seminario a alumnos de la maestría
Impartición de un seminario intensivo a alumnos de la maestría

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

ABRIL     
MAYO      
MARZO     

DICIEMBRE 
ENERO     
MAYO      

4

1

1
1
1

1
1
1

Evaluaciones

Proyecto en operación

Asistencia
Participación
Estancia

Programa
Seminario
Seminario

1

2

1
2
3

1
2
3

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Promover una cultura de la sustentabilidad entre la comunidad del Instituto de Psicología y Educación impulsando prácticas sociales orientadas al uso raciona de
los recursos y a la prevención de riesgos y protección civil de los miembros de la comunidad univesitaria, sin comprometer su desempeño y la vida con calidad de
las generaciones futuras.

Diseñar y desarrollar proyectos de investigación en el campo del desarrollo humano

Proporcionar los fundamentos teórico-prácticos que permitan una visión amplia y al mismo tiempo profunda del desarrollo humano, así como desarrollar
habilidades y actitudes que lo promuevan.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DIVER. PROY. DE INV. EN CS. MEDICAS

MAESTRIA EN DESARROLLO HUMANO

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

INST PSICOLOGIA Y EDUCACIONDependencia:

4

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11414
111

131

Fondo:

Fondo:

24201Proyecto:

Fortalecer las activiadesd de investigación y docencia  así como impulsar la formación de recursos humanos en el área de la biomedicina

mantener proyectos de colaboración con entidades académicas externas
mantener un proyecto de vinculación con entidades del sector social
Producir artículos científicos y divulgación de la ciencia

implementar  medidas internas para resguardar la seguridad dentro de las instalaciones del CIB 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

MARZO     

2
1
3

3

convenios colaboración
Proyecto de vinculación
artículos publicados

medidas de protección
civil

1
2
3

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer las líneas de investigación y la producción académica en el centro de investigaciones biomédicas

implementar las medidas necesarias de protección civil para los usuarioas académicos y visitantes del CIB

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

PROGRAMA INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

CENTRO DE INVESTIGAC BIOMEDICASDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11414
131Fondo:

17165Proyecto:

Mantener la calidad y la producción académica del DCB para atender la demanda de estudiantes y mantener el reconocimiento de PNPC ante el CONACYT

Calendarizar reuniones para establecer acuerdos y revision del plan de estudios del DCB con profesores
del NAB y externos
Establecer cursos, talleres y otras actividades académicas con valor curricular para fortalcere la formación
profesional de estudiantes y profesores del programa

Fomentar la participación de estudiantes en eventos académicos y estancias de investigación nacional y en
el extranjero

Producción de artículos científicos
Establecer convenios de colaboración académica con instituciones externas

Adquirir equipo y materiales necesarios para apoyar las actividades académicas  y la investigación en el
DCB
Acondicionar un espacio para impartir clases y realizar prácticasde laboratorio a los estudiantes del
doctorado

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

3

10

4
2

1

1

Plan de estudios
analizado
Cursos realizados

estudiantes con
movilidad 

artículos científicos
convenios de
colaboración

material adquirido

espacio acondicionado

1

2

1

1
2

1

2

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Analizar e identificar la pertinencia de actualizar el plan de estudios del DCB, así como implementar cursos, talleres y otras actividades académicas para fortalecer
la formación de profesores y estudiantes del programa

Fortalecer  la formación académica de los estudiantes del DCB favoreciendo su movilidad para asistencia a eventos académico o estancias de investigación así
como la producción escrita de materiales científicos

Fotalecer la interacción colegiada y la producción científica de los académicos del posgrado para lograr el reconocimiento del PROMEP y CONACYT

Implementar espacios y equipamientos apropiados para que estudiantes y académicos del DCB realicen sus actividades de docencia e investigación, así como
contar con los recursos humanos necesarios para coordinar y realizar las funciones administrativas del posgrado.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DOCTORADO EN CIENCIAS BIOMÉDICAS
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
CENTRO DE INVESTIGAC BIOMEDICASDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11414
131Fondo:

17165Proyecto:

Contar con el personal de apoyo necesario para realizar las funciones de coordinación del doctorado

Realizar análisis de los avances y resultados obtenidos en el DCB

establecer un proyecto de viculación con algún sector social

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

1

Personal apoyo
coordinación

presentación de
resultados

proyecto de vinculación

3

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Realizar análisis de los resultados y avances del DCB al finalizar cada periodo escolar

Fomentar la colaboración y vinculación con otros sectores de la sociedad para participar en la difusión del conocimiento y servicios  en materia de salud a los
sectores sociales

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

DOCTORADO EN CIENCIAS BIOMÉDICAS
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
CENTRO DE INVESTIGAC BIOMEDICASDependencia:

5

6

Objetivo Particular

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 262

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11415
111

131

Fondo:

Fondo:

24202

17169

Proyecto:

Proyecto:

Desarrollar líneas de investigación que generen conocimiento nuevo relacionado al funcionamiento normal del sistema nervioso, así como las alteraciones producidas por
diversas patologías. Todo ello involucrando a nuevas generaciones de estudiantes que se formen como especialistas en el campo y que sean competitivos a nivel internacional.

El objetivo es formar profesionales de alta calidad en el campo de la investigación científica en el área de neurociencias, convirtiéndose el doctorado en un referente regional,
nacional e internacional. La meta es formar egresados que desarrollen las habilidades de divulgar y difundir conocimientos e investigaciones científicas relativos al cerebro,
habilidad y competencia para desarrollar investigación original y de alta calidad, para formar parte de grupos multidisciplinarios de investigación y tecnológica para asesorar el
desarrollo de proyectos de investigación especialmente en el área de las neurociencias, promover la cultura de trabajo, colaboración y superación y pare el desarrollo del
pensamiento crítico y ética profesional.

Mantener el acceso constante a 500 ratas experimentales
Fortalecer al menos una Línea de Generación y Aplicación de Conocimiento en los tres Cuerpos
Académicos
Realizar al menos una publicación por investigador y participar en al menos un congreso nacional o
internacional al año.

Prevenir cualquier situación de riesgo inesperada en el área de trabajo.

Contratar a dos personas: una con habilidades directivas y una persona con habilidades administrativas y
secretariales.
Fortalecer las cuatro Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento del Doctorado en
Investigaciones Cerebrales.

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1
1

1

1

1

1

Proyecto
LGAC

Producto

proyecto

Doctorado

Doctorado

1
2

3

1

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Generar conocimiento nuevo en el campo de las investigaciones cerebrales.

Proteger la salud del personal que labora en el  Centro de de Investigaciones Cerebrales.

Elaborar y coordinar las actividades de difusión, seguimiento y control del Doctorado en Investigaciones Cerebrales

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

COORD.PROGRAMA DE NEUROBIOLOGÍA

DOCTORADO EN INVS. CEREBRALES

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

CENTRO DE INV. CEREBRALESDependencia:

1

2

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11415
131Fondo:

32101Proyecto:

Ofrecer un medio de consulta para estudiantes y profesionistas que se encuentren interesados en el funcionamiento del cerebro o en áreas afines a las neurociencias como:
psicología, medicina, veterinaria y biología.

Realizar la segunda edición del libro. DICIEMBRE 1 Libro1

Meta Mes Cumplimiento

Generar un medio de consulta en el campo de las investigaciones cerebrales.

Unidad de Medida

Objetivo General

LABOR EDITORIAL
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
CENTRO DE INV. CEREBRALESDependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11502
111Fondo:

14180Proyecto:

Proporcionar a los estudiantes del programa educativo una formación integral, con los conocimientos, herramientas, habilidades y actitudes necesarias para que a través de una
visión analítica, crítica y propositiva les permita ser capaces de contribuir de diversas maneras en el correcto manejo de los recursos naturales, así como en la solución de la
problemática relacionada con los mismos, con el fin de responder a las demandas de la sociedad en materia ambiental y la cultura de la sustentabilidad.

Capacitación a 25 académicos sobre competencias en la Biología.
Participación de académicos de la Facultad en Foros, Simposio y otros Eventos Académicos.

Continuar con el programa de Residuos Sólidos Universitarios para la Entidad, con el Enfoque de
Reduce, Reutiliza y Recicla. 
Realizar un foro sobre Investigaciones y Acciones de Sustentabilidad, realizadas por la Entidad.

Realizar acuerdos de colaboración académica.
Actividades de Vinculación con Municipios de la Entidad.
Participación de Estudiantes en el Programa de Movilidad Estudiantil con otras Instituciones.

Realizar Practicas Extramuros que Permitan a los Estudiantes Aplicar los Conocimientos Adquiridos en
las Aulas.

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1
10

1

1

2
8
6

20

Curso
Académicos

Programa

Foro

Acuerdos
Talleres
Estudiantes

Practicas Extramuros

1
2

1

2

1
2
3

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Proporcionar a los estudiantes del programa educativo una formación integral actualizada, competitiva, para que a través de una visión analítica, crítica y de
conocimiento, sean capaces de proponer alternativas viables que contribuyan a atender las necesidades en materia ambiental de manera pertinente en el marco de la
sustentabilidad.

Proponer y desarrollar estrategias que contribuyan a la gestión y adecuado manejo de los recursos naturales y espacios de la entidad, así como a la atención a la
problemática ambiental al interior de la misma en el marco de la sustentabilidad.

Promover la colaboración e intercambio académico con instituciones educativas e institutos de investigación.

Contribuir a la formación teórica y práctica de los estudiantes para que adquieran los conocimientos las habilidades, aptitudes y que les permitan en el futuro
desempeñarse como profesionistas competitivos en diversos espacios de trabajo en distintos sectores.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

BIOLOGIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC BIOLOGIADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11502
111

131

Fondo:

Fondo:

14180Proyecto:

Realizar Actividades Culturales y Artísticas para los Académicos y Estudiantes de la Facultad.

Participar en el fortalecimiento de la cultura del medio ambiente y fomentar el sentido de responsabilidad
de la protección civil en la Facultad de Biología.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

6

1

Actividades

Comisión interna

2

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Crear una comisión interna de protección civil, que permita prevenir, fomentar y promover el programa de protección civil, con la finalidad de garantizar un
entorno seguro en el trabajo.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

BIOLOGIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC BIOLOGIADependencia:

5

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11502
131Fondo:

16283Proyecto:

Formar maestros con competencias para diseñar, implementar y evaluar propuestas y proyectos de Gestión Ambiental orientados hacia el establecimiento de nuevas formas de
relación de sociedad y medio ambiente que contribuyan a transitar hacia un desarrollo sustentable, con una actitud de responsabilidad, compromiso, capacidad de
comunicación y colaboración con los diversos sectores sociales y dependencias de la administración pública para atender las necesidades del entorno.

Que el 100% de los estudiantes elabore e implemente sus proyectos integradores con base en las Líneas
de Generación y Aplicación del Conocimiento.
Realizar dos Coloquios para la presentación de los avances semestrales de los proyectos integradores.

Participar en las dos Expo-Posgrado que se llevarán a cabo en el 2013 de la U.V.
Realizar una campaña de difusión de la Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad.

Promover la integración de 2 estudiantes en las redes de Percepción ambiental y Psicología ambiental.
Promover la participación de estudiantes en el Seminario internacional de pares.
Realizar un Taller de Educación ambiental
Realizar un Taller de Gestión Ambiental impartido por un académico del Instituto Politecnico Nacional.

Adquirir 1 archivero de tres gavetas para incorporar los expedientes de los estudiantes y documentación
oficial de la Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad.
Adquirir un cañon para la impartición de las experiencias educativas de la Maestría en Gestión Ambiental

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

11

2

2
1

2
4
1
1

1

1

Proyectos

Coloquios

Expo-Posgrados
Campaña de Difusión

Estudiantes
Estudiantes
Taller
Taller

Archivero

Cañon

1

2

1
2

1
2
3
4

1

2

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer académicamente los proyectos integradores de los estudiantes de la Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad asociados a  las Líneas de
Generación y Aplicación del Conocimiento.

Llevar a cabo el programa de difusión de la Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad a nivel local, estatal y nacional.

Establecer redes de colaboración con académicos de otras entidades de la Universidad Veracruzana y de otras Universidades, para promover la movilidad
estudiantil.

Garantizar la disponibilidad y funcionalidad de los espacios, equipos y servicios para la operación de Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRÍA EN GTIÓN.AMBIENTAL/SUSTENT
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC BIOLOGIADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11502
131

132

Fondo:

Fondo:

16283Proyecto:

para la Sustentabilidad.
Realizar los servicios de coffe break a los estudiantes y académicos que imparten las experiencias
educativas, así como eventos académicos, (coloquios, talleres, conferencias, etc.)
Adquirir dos equipos de cómputo portatil para proporcionar las herramientas adecuadas a los docentes de
la Maestría.

Recontratar al personal de apoyo para la operación administrativa y académica de la Maestría en Gestión
Ambiental para la Sustentabilidad.
Atender actividades académicas que requieran salidas extramuro, estancias de investigación, intercambio
estudiantil o académico, así como la participación de invitados externos.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

45

2

1

2

Servicios

Computadoras
Portatiles

Personal

Actividades

3

4

1

2

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Atender las solicitudes administrativas y académicas requeridas, por las entidades académicas de las que depende la Maestría en Gestión Ambiental para la
Sustentabilidad, para brindar un mejor servicio a los estudiantes.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

MAESTRÍA EN GTIÓN.AMBIENTAL/SUSTENT
EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC BIOLOGIADependencia:

5

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11502
132

262

Fondo:

Fondo:

14180Proyecto:

Contribuir a la formación integral de estudiantes de la entidad, a través de acciones apoyadas en el ejercicio adecuado de los recursos del fideicomiso.

Adecuación de un laboratorio de  enseñanza.

Apoyo a diez docentes para la asistir a eventos académicos.

Realización de veinte prácticas extramuros que permitirán al alumno integrar los conocimientos teóricos
recibidos en las aulas en diferentes entornos sociales y ambientales.
Organización y realización de cinco eventos académicos, culturales y deportivos.
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a por lo menos 30 equipos de laboratorio de la Facultad.
Apoyo a diez alumnos para asistir a eventos académicos.

Revisión y actualización del Pladea con el fin de que el desarrollo de la carrera y la formación de los
estudiantes sea pertinente de acuerdo al entorno socio ambiental.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

10

20

5
20
10

1

Laboratorio

Docentes a Eventos
Académicos

Prácticas Extramuros

Eventos
Mantenimientos
Apoyos a Alumnos

Revisión

1

1

1

2
3
4

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Dar mantenimiento y mejorar la infraestructura de la Facultad con el objeto de apoyar la calidad de los servicios educativos que ofrece la entidad.

Contribuir a la mejora de la calidad de la docencia a través de la capacitación del personal académico

Mejorar la calidad en la formación integral de los profesionales a través de la realización de  actividades extramuros.

Fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de la planeación estratégica así como del uso de equipo y materiales que faciliten dicho proceso.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

BIOLOGIA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

PROYECTOS ESPECIFICOS

FAC BIOLOGIADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11502
262Fondo:

23122

34212

Proyecto:

Proyecto:

Integrar en el Programa de Manejo del Parque Nacional Cofre de Perote, las correciones u observaciones al mismo.

Organizar dos foros para dar a conocer los proyectos de Educación Ambiental, realizados el marco de los Programas Municipales de Educación Ambiental 2011-2013 y un
taller de capacitación para iniciar la integración de Programas Municipales de Educación Ambiental.

Actualizar el Programa de Manejo del Parque Nacional Cofre de Perote.

Contar con la participación de ponentes de diez municipios, dos dependencias de la administración
pública en los Foros Programas Municipales de Educación Ambiental. Contar con la asistencia de
personas provenientes de diez municipios.
Contar con la participación de personal académico de la Universidad Veracruzana como ponentes,
moderadores en los Foros Programas Municipales de Educación Ambiental. Contar con la participación
de personal académico de la Universidad Veracruzana como facilitadores de los Talleres  para integración
de Programas Municipales de Educación Ambiental.

Proporcionar los espacios y servicios necesarios para llevar a cabo los Foros y Taller, Programas
Municipales de Educación Ambiental.
Contar con los materiales de difusión y con formatos de trabajo para los Foros y Taller, Programas
Municipales de Educación Ambiental en el Estado de Veracruz.
Entrega del material de los Foros y Taller, Programas Municipales de Educación Ambiental.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

10

4

2

100

25

Programa

Ponentes

Académicos
Participantes

Espacios

Formatos

CD'S de Información

1

1

2

1

2

3

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Elaborar el Programa de Manejo del Parque Nacional Cofre de Perote.

Convocar a representantes de municipios para participar como ponentes y asistentes en los Foros y Taller, Programas Municipales de Educación Ambiental en el
Estado de Veracruz.

Garantizar la disponibilidad y servicios de los espacios para llevar a cabo los Foros y Taller, Programas Municipales de Educación Ambiental.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

CON.PÚB.MAN.PARQUE.NAL.COFRE PEROTE

FOROS Y T.PROG.MPLES.ED.AMB.EDO.VER

PROYECTOS ESPECIFICOS
FAC BIOLOGIADependencia:

1

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11502
262Fondo:

34435Proyecto:

Integrar en el Programa de Manejo del Parque Nacional Pico de Orizaba, en base a las observaciones realizadas durante la Consulta Pública del mismo.

Realizar talleres complementarios para la Consulta Pública del Programa de Manejo del Parque Nacional
Pico de Orizaba, con comunidades cercanas, con Autoridades Municipales, Estatales y Federales.
Actualizar el Programa de Manejo del Parque Nacional Pico de Orizaba.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

5

10

Talleres

Recorridos de campo

1

2

Meta Mes Cumplimiento

Llevar a cabo la Consulta Pública del Programa de Manejo del Parque Nacional Pico de Orizaba.

Unidad de Medida

Objetivo General

CON.PUB.MAN.PARQUE NAL.PICO ORIZABA
PROYECTOS ESPECIFICOS
FAC BIOLOGIADependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11503
111Fondo:

14181Proyecto:

Lograr una eficaz y eficiente uso adecuado de los recursos, mediante el logro de los objetivos y metas que aseguren un desarrollo integral de la Facultad de Ciencias Agricolas,
plasmando con ello las bases para la formación integral de nuestros estudiantes.

Continuar con los trabajos necesarios a fin de definir las competencias y desempeño que debe adquirir el
estudiante en el transito por nuestro Programa Educativo.
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura física del inmueble de la Facultad,
continuar la gestión para la remodelación del laboratorio de parasitología, sistema de información
geográfica y cubículos.
Continuar con la actualización de los trabajos docentes encaminados a lograr una formación integral del
estudiante.

Realizar trabajos de campo, investigación, vinculación y capacitación al menos en 4 proyectos de
comunidades, de las áreas de influencia del proyecto del Trópico Subhúmedo, comunidad del Paisano y
zonas intermedias, lo cual abarca los municipios de Actopan, Emiliano Zapata, Las Vigas, Coatepec y
Xico que favorezcan la formación integral de los alumnos, contribuyendo a su formación profesional.

Implementar estrategias orientadas al aseguramiento del acceso a la información administrativa y
financiera de la FCA, permitiendo no sólo contar con una comunidad bien informada, sino también
propiciar la participación de la comunidad en las acciones emprendidas, para reforzar los procesos de

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

10

3

2

12

5

Trabajos

Remodelaciones

Trabajos

Trabajos

Actividades

1

2

3

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mantener la acreditación de nuestro programa a través de la implementación de un programa de mejora continua, que nos permita transitar en un programa basado
en competencias, en el cual se incorporen nuevas tecnologías, procesos de aprendizaje, mejoramiento de la infraestructura, con la finalidad de lograr la formación
integral de nuestros estudiantes.

Fomentar en  nuestros maestros y estudiantes la búsqueda del conocimiento, a través de la investigación científica, la vinculación y retribución del conocimiento
que enriquezca el trabajo académico, contribuya a la resolución de problemas del entorno en beneficio de la calidad académica de nuestro programa y de la
sociedad en general.

Fomentar la política de transparencia y rendición de cuentas que conduzcan a una mayor participación de la planta de académica, órganos colegiados y estudiantes
en los procesos de mejora continua establecidos en nuestro PLADEA.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

INGENIERIA EN AGRONOMIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC CS AGRICOLASDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11503
111

132

Fondo:

Fondo:

14181Proyecto:

mejora continua de la entidad.

Actualizar el Plan de Desarrollo de la entidad (PLADEA) que permita orientar la agenda de trabajo de
cada una de las academias, asi como, para evaluar los avances en las recomendaciones emitidas por el
organismo acreditador de nuestro programa educativo.

Participar en el fortalecimiento de la cultura del medio ambiente y fomentar el sentido de responsabilidad
de la protección civil en la Facultad de Ciencias Agrícolas.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

12

1

Reuniones

Comisión Interna

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Continuar con el proceso de planeación estratégica de corto, mediano y largo plazo, que contribuya a mejorar el uso eficiente de los recursos materiales,
financieros y humanos, así como, se propiciará  favorecer  las actividades académicas a través de las diferentes academias adscritas a esta entidad, sin perder de
vista su Misión y Visión y la formación integral de los estudiantes que aseguren una mayor competitividad en el ámbito profesional y personal.

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la comunidad
universitaria.


Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

INGENIERIA EN AGRONOMIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC CS AGRICOLASDependencia:

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 273

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11503
132Fondo:

14181Proyecto:

Lograr mediante un ejercicio adecuado de los recursos, alcanzar los objetivos y metas que aseguren un desarrollo integral de la institución, sentando con ello las bases para la
formación integral de nuestros estudiantes.

Fomentar en  nuestros maestros y estudiantes la búsqueda del conocimiento, a través de la investigación
científica, la vinculación y transferencia del conocimiento que enriquezca el trabajo académico y de
respuesta a problemas del entorno en beneficio de la calidad académica de nuestro programa y de la
sociedad en general.
Dar mantenimiento anual a la infraestructura física y continuar la gestión para la remodelación de los
laboratorios de genética, parasitología, y cubículos.

Promover la formación académica a nivel doctorado de al menos 3 maestros de la planta docente.

Apoyar el fortalecimiento de los Cuerpos académicos para lograr su consolidación.
El establecimiento de al menos 3 observatorios agrotecnológicos que permitan operar y coordinar los
trabajos de los Cuerpos Académicos, académicos y trabajos de módulos en apoyo a la docencia y el
desarrollo rural.

Promover la rendición de cuentas en cuanto al uso eficiente de los recursos tanto materiales como
humanos que se disponen en los laboratorios.
Promover la cultura de la planificación y la evaluación del trabajo académico al seno de las academias.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

3

3

2

3
5

2

5

Trabajos

Mantenimientos

Académicos en
Estudios de Doc.
Apoyos
Observatorios

Rendiciones

Evaluaciones

1

2

1

2
3

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mantener la acreditación de nuestro programa a través de la implementación de un programa de mejora continua que nos permita transitar en un programa basado
en competencias, en el cual se incorporan nuevas tecnologías, nuevos procesos de aprendizaje, mejoramiento de la infraestructura a fin de lograr la formación
integral de nuestros estudiantes.

Fomentar en  nuestros maestros y estudiantes la búsqueda del conocimiento, a través de la investigación científica, la vinculación y transferencia del conocimiento
que enriquezca el trabajo académico y de respuesta a problemas del entorno en beneficio de la calidad académica de nuestro programa y de la sociedad en general.

Fomentar la política de transparencia y rendición de cuentas que conduzcan a una mayor participación de la planta de maestros, órganos colegiados y estudiantes
en los procesos de mejora continua establecidos en nuestro PLADEA.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

INGENIERIA EN AGRONOMIA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CS AGRICOLASDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11503
132

262

Fondo:

Fondo:

14181Proyecto:

Revisar el Plan de Desarrollo de la Facultad para irlo adecuando a los retos que nos plantea un entorno
cambiante y la exigencia de una mejora continúa del nivel académico que nos hemos propuesto.
Revisar nuestro Plan de estudios en función de la definición de las competencias genéricas y desempeños
que debe de adquirir nuestros estudiantes durante su fase formativa que le permita insertarse con éxito en
el campo profesional.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

Revisión

Revisión

1

2

Meta Mes Cumplimiento

Continuar con el proceso de planeación estratégica de corto, mediano y largo plazo, que nos permita realizar un uso eficiente de los recursos tanto materiales,
financieros y humanos con los que se cuenta, así como el favorecer el trabajo de la academia, teniendo como base el espíritu de la facultad planteado en su visión y
misión, a fin de favorecer en los estudiantes una formación integral en el que se privilegien las competencias profesionales y laborales que contribuyan a un mejor
desempeño en el ámbito personal como profesional.

Unidad de Medida

INGENIERIA EN AGRONOMIA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

PROYECTOS ESPECIFICOS

FAC CS AGRICOLASDependencia:

4

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11503
262Fondo:

34192Proyecto:

Realizar la formación, capacitación, acreditación, y en su caso, certificación de competencias a prestadores de servicios profesionales; así como la supervisión del desempeño
en situación de trabajo y seguimiento de la calidad de los servicios profesionales, en el Estado de VERACRUZ, en el marco del componente de Desarrollo de Capacidades y
Extensionismo Rural del Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural de la SAGARPA.

Elaborar un informe de resultados que considere los logros obtenidos en el ejercicio 2012 en relación a
las metas y objetivos establecidos para el CECS en el marco  del componente de desarrollo de
capacidades, innovación tecnológica y extensionismo rural de la SAGARPA.

Capacitar, acompañar y dar seguimiento a 139 prestadores de servicios profesionales y estudiantes y de
últimos grados y público interesado del estado de veracruz, que participan o se interesan en participar en
el componente de desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y extensionismo rural de la
SAGARPA.
Desarrollar 3 propuestas de diplomados y cursos de capacitación en coordinación con otras instituciones y
la propia Universidad Veracruzana, sobre tópicos específicos dirigidos a prestadores de servicios
profesionales, estudiantes de último grado de la UV y público interesado que contribuyan a desarrollar sus
capacidades profesionales.

Supervisar y evaluar el desempeño profesional de 36 agencias de desarrollo rural que brindan servicios de
asistencia técnica y capacitación a comunidades ubicadas en las zonas de alta y muy alta marginación del

FEBRERO   

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE 

JULIO     

1

139

3

36

informe

prestadores capacitados

propuestas
desarrolladas

agencias supervisadas

1

1

2

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Elaborar informe de resultados del trabajo realizado como centro estatal de capacitación y seguimiento (cecs) en el marco  del componente de desarrollo de
capacidades, innovación tecnológica y extensionismo rural de la SAGARPA.

Brindar capacitación, tutoría, acompañamiento y soporte técnico a prestadores de servicios profesionales, estudiantes de últimos grados y público interesado del
estado de Veracruz que participan  o tienen interés en participar en el componente de desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y extensionismo rural de la
SAGARPA.

Evaluar el desempeño de los servicios prestados por las agencias de desarrollo rural autorizadas para el estado de Veracruz en el marco del proyecto estratégico
para la seguridad alimentaria y prestadores de servicios profesionales del componente de desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y extensionismo rural
de la SAGARPA

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CONVENIO UV-UGTO/SAGARPA
PROYECTOS ESPECIFICOS
FAC CS AGRICOLASDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11503
262Fondo:

34192Proyecto:

Estado de Veracruz, en el marco del proyecto estratégico para la seguridad alimentaria del componente de
desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y Extensionismo rural de la SAGARPA
Supervisar y evaluar el desempeño profesional por lo menos 50 prestadores de servicios profesionales que
brindan un servicio a organizaciones del sector rural, conforme a las orientaciones metodológicas e
indicadores de resultados correspondientes al componente de desarrollo de capacidades, innovación
tecnológica y extensionismo rural de la SAGARPA

Generar un proceso de certificación de competencias laborales a través de la metodología del conocer
para certificar a los prestadores de servicios profesionales en el Estado de Veracruz, correspondientes al
componente de desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y extensionismo rural de la
SAGARPA.

Diseñar e implementar una estrategia de difusión del quehacer del CECS dirigida a los campus Veracruz,
Poza Rica-Tuxpan, Córdoba-Orizaba y Coatzacoalcos-Minatitlán de la universidad veracruzana para ser
considerado como una oportunidad de integrarse al sector productivo como prestador de servicios
profesionales y un medio de apoyo a su formación profesional vía servicio social o en su defecto el
trabajo recepcional.

Asegurar el 100% para el uso racional de los recursos económicos, humanos y materiales necesarios para
garantizar el buen funcionamiento del cecs, apegándose a lo establecido en la legislación universitaria así

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

50

1

1

100

prestadores
supervisados

proceso de certificación

Estrategia de difusión

por ciento de recursos

2

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Implementar un proceso de certificación de competencias laborales a los prestadores de servicios, mediante la adopción del sistema de normalización y
certificación de competencias laborales, formación de equipo de evaluadores certificados y articulación del proceso de capacitación-evaluación-certificación.

Difundir el quehacer del cecs en los campus de la Universidad Veracruzana para ser considerado como una oportunidad de integrarse al sector productivo como
prestador de servicios profesionales, así como apoyarlos en su formación profesional vía servicio social o en su defecto el trabajo recepcional.

Recibir y administrar el recurso económico destinado a realizar las funciones de capacitación, seguimiento, evaluación y/o certificación así como las actividades
necesarias para cumplir con los objetivos institucionales en el marco del componente de desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y extensionismo rural
de la SAGARPA.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

CONVENIO UV-UGTO/SAGARPA
PROYECTOS ESPECIFICOS
FAC CS AGRICOLASDependencia:

4

5

6

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:
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11503
262Fondo:

34192Proyecto:

como en el convenio tripartita SAGARPA/UV/SEDARPA

Elaborar el material para realizar al menos dos publicaciones en el periódico de la Universidad
Veracruzana o algún otro medio impreso, sobre la evaluación de los servicios profesionales, las agencias
de desarrollo rural y su operación y el campo laboral en el Estado de Veracruz.

DICIEMBRE 2 publicaciones1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Elaborar material para publicar el trabajo realizado por el cecs en materia de evaluación de los servicios profesionales, las agencias de desarrollo rural y su
operación y el campo laboral en el estado de Veracruz.  

Unidad de Medida

Unidad de Medida

CONVENIO UV-UGTO/SAGARPA
PROYECTOS ESPECIFICOS
FAC CS AGRICOLASDependencia:

7

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11504
111Fondo:

21299Proyecto:

Continuar el proceso de crecimiento  y fortalecimiento de los académicos del instituto, para incrementar su aporte a la generación y distribución social del conocimiento,
basados en   las líneas estratégicas de docencia-investigación-vinculación (LEDIV). mediante el desarrollo de proyectos de investigación orientados a resolver problemas de
índole biológica. buscando tener un impacto relevante en los diferentes ámbitos  sociales. Una estrategia fundamental es la contribución en la formación de recursos humanos
altamente calificados, mediante el fortalecimiento de actividades docentes innovadoras; la obtención de productos académicos y la mejora continua del PLADEA desde una
perspectiva de sustentaibilidad..

Publicación de cinco artículos en revistas nacionales o interenacionales.
Publicación de un libro de difusión

 Establecer dos convenios de colaboración científica con Entidades académicas de Educación Superior

Apoyar la asistencia a tres investigadores a Simposios o Congresos especializados

9 proyectos de investigación, nuevos o de continuación.

DICIEMBRE 
SEPTIEMBRE

OCTUBRE   

OCTUBRE   

DICIEMBRE 

5
1

2

3

9

publicación
libro

Convenios

Participaciones en
Congreso

proyectos de
investigación

1
2

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Publicación de los productos de las investigaciones desarrolladas en el Instituto de Investigaciones Biológicas, como artículos científicos especializados y de
divulgación, 

Fortalecimiento de las áreas y líneas de investigación. A través de convenio específicos de investigación con entidades académicas de educación superior, internas
y externas,, Nacionales o internacionales.

Contribución a la distribución social del conocimiento, mediante la participación en congresos, simposios y otros eventos académicos

Desarrollo de proyectos de investigación básica y/o aplicada, para fortalecer las áreas y líneas de investigación inscritas en el Instituto de Investigaciones
Biológicas

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DIVER. PROY. INV. CS. NAT. Y EXACT.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
INST INVEST BIOLOGICASDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11504
111Fondo:

21299Proyecto:

Recibir  5 alumnos de licenciatura o posgrado con participación en los proyectos de investigación del
Instituto.

Disminuir el cousumo de energia electrica
Recargar los extinguidores del Instituto

DICIEMBRE 

JULIO     
JULIO     

5

10
8

Alumnos

lámparas sustituidas
Extinguidores

1

1
2

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contribuir a la formación de recursos humanos calificados mediante la dirección de tesis, servicios sociales o de la tutoria académica para la formación en
investigación.

Contribuir con los programas de sustentabilidad y de protección civil

Unidad de Medida

Unidad de Medida

DIVER. PROY. INV. CS. NAT. Y EXACT.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
INST INVEST BIOLOGICASDependencia:

5

6

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11505
111

131

Fondo:

Fondo:

24299Proyecto:

Desarrollar proyectos de investigación científica básica en seis de las áreas del conocimiento que actualmente se generan en el instituto de Neuroetología: Biología del
comportamiento, Neurofarmacología, Neurobiología del desarrollo, Neurociencias y Neurofisiología, a fin de generar publicaciones de alto nivel en revistas indexadas y de
divulgación, así como la formación de recursos humanos de calidad.

1.1 10 Artículos De Investigación En Revistas Indexadas, 4 Artículos de Divulgación.
1.2 10 ponencias en Congresos Nacionales y 10 en Congresos Internacionales           
1.3 10 Experiencias Educativas en Licenciatura y 6 De Maestría

1.4 10 Tutorías de  Licenciatura, 6 De Maestría y 5 de Doctorado
1.5 8 Trabajos Recepcionales De Licenciatura, 5 de Maestría y 5 de Doctorado 
1.6 3 Capítulos de Libros de Libros

1 Artículo de Divulgación
1 Ponencia En Congreso Nacional
1 Experiencia Educativa

Contar con un programa de señalamientos para la prevención de riesgos y la protección civil.

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

14
20
16

21
18
3

1
1
1

1

Artículos
Ponencias
Experiencias
Educativas
Tutorías
Trabajos Recepcionales
Capitulos de Libros

Artículo
Ponencia
Experiencia Educativa

Programa

1
2
3

4
5
6

1
2
3

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Apoyar desde el punto de vista académico, el desarrollo equitativo de la investigación y docencia en las seis áreas que conforman el Instituto de Neuroetología:
Biología del comportamiento, Neurofarmacología, Biología del Desarrollo, Neuroendocrinología, Neurociencias y Neurofisiología.

Desarrollar proyectos sustentables en el ámbito de la Ecología del Comportamiento.

Fomentar la prevención de riesgos y la cultura de la protección civil, para que permita a los académicos del Instituto de Neuroetología contar con habilidades que
ayuden en la coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la comunidad universitaria en casos de riesgo.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DIVER. PROY. DE INV. EN CS. MEDICAS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

INST NEUROETOLOGIADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11505
131Fondo:

16166

17162

Proyecto:

Proyecto:

Mantener la calidad en el nivel académico del posgrado dentro de los parámetros marcados por el CONACYT.

Mantener la calidad en el nivel académico del posgrado dentro de los parámetros marcados por el CONACYT.

Desarrollo y seguimiento de 48 proyectos de investigación, acorde al número de alumnos que se inscritos
(y proyectados) en el programa  de maestría, las áreas en las que están inmersos estas investigaciones son
biología de la conducta, neurofisiología y neurobiología de la conducta, neurofarmacología y
neuroquímica de la conducta.

Se dará seguimiento a 56 estudiantes que tienen proyectos de investigación. Lo anterior, a través de
exámenes calendarizados semestralmente. Se les dará el apoyo académico, administrativo y financiero
para avanzar y/o concluir con los proyectos de investigación. Se fortalecerá la formación de los
estudiantes ofertando y apoyando el traslado de los estudiantes a cursos, talleres, congresos y estancias de
investigación en áreas de prestigio en investigación.
Titulación de al menos 15 estudiantes y conclusión de al menos 15 proyectos de investigación en
exámenes cerrados

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

48

56

15

proyectos de
investigación 

proyectos de
investigación 

tesis de grado 

1

1

2

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Desarrollo y seguimiento de  proyectos de investigación en las áreas de neurociencias, fisiología, endocrinología, farmacología, ecología, biología del
comportamiento y ecología conductual, lo anterior, acorde al número de estudiantes que se tienen inscritos y proyectados en la Maestría en Neuroetología,
contemplando mejoras en la eficiencia terminal. Se planea fortalecer las LGAC en las que se sustenta el programa de maestría y que están acorde a los planteados
como institución. Se plantea el incremento en la movilidad académica y estudiantil que permita iniciar en el posgrado la internacionalización acorde a los
parámetros de CONACYT, así como la inversión en materiales y equipos de uso para estudiantes y mejoras en el desarrollo de sus proyectos.

Desarrollo y seguimiento a 56 proyectos de investigación, de acuerdo al numero de estudiantes que se tienen inscritos y proyectados en el Doctorado en
Neuroetología. Consolidar las tareas académicas, el número de estudiantes activos por año y mantener la eficiencia terminal en razón de la proporción de alumnos
ingresados versus graduados y de la continuidad de los egresados en actividades académicas universitarias, así como fortalecer las LGAC, que involucran la
participación de estudiantes del psogrado. Así como mantener la participación de académicos de la plantilla y externos en beneficio de los estudiantes del programa
mediante talleres, cursos, y apoyo en sus trabajos de investigación. Mejorar las áreas de eneseñanza, cómputo, telecomunicaciones y biblioteca, que son de uso
cotidiano para los estudiantes de este programa.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

MAESTRIA EN NEUROETOLOGIA

DOCTORADO EN NEUROETOLOGIA

EVENTOS AUTOFINANCIABLES
INST NEUROETOLOGIADependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11506
111Fondo:

23299Proyecto:

Generar,  difundir y transferir conocimiento técnico y científico de excelencia  para  desarrollar y aplicar conocimientos asi como  formar recursos humanos capaces de manejar
y aplicar dichos conocimientos en el manejo forestal  sostenible. 
Consolidar las líneas de investigación y grupos  académicos.
Adaptar la infraestructura acorde a la misión, visión, sustentabilidad e integridad fisica de la comunidad universitaria del Instituto.

Curso sobre relaciones humanas en la investigación científica. 
Coloquio  sobre investigación forestal
Taller de redacción y estilo de textos cientificos.

Reuniones  de trabajo con cuerpos académicos para desarrollar estrategias de publicación de resultados de
investigación.
Promover  la publicación en medios impresos y electronicos de de los resultados de investigación.
Organizar conferencias y seminarios sobre investigación forestal.

Consolidar el programa de ahorro de energía, agua y mantenimiento de instalaciones.
Establecer un programa de educación ambiental dentro del Eje Rector 3 del Plan Maestro para la
Sustentabilidad.
Fortalecer un sistema de operación, funcionamiento y aplicación de reglamentos internos.
Optimizar los recursos financieros, humanos y administrativos con que cuenta el Instituto.

MARZO     
JUNIO     
SEPTIEMBRE

ABRIL     

OCTUBRE   
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

18
18
25

4

6
8

1
1

1
1

Investigadores
Investigadores
academicos

reuniones

publicaciones
eventos

programa
programa

programa
programa

1
2
3

1

2
3

1
2

3
4

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fomentar el desarrollo profesional del personal académico y administrativo.

Consolidar las líneas de investigación y generación del conocimiento sobre recursos forestales maderables y no maderables, asi como apoyar en el arbitraje de
artículos y capítulos de libros, solicitados por editores de revistas del ISI o de libros de editoriales internacionales.

Creación de la estructura organizacional y funcionamiento del Instituto de Investigaciones Forestales en la sustentabilidad, la legalidad, vida democrática y
transparencia.

Formar recursos humanos capaces de desarrollar y aplicar conocimientos para el manejo forestal sostenible.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DIVER. PROY. INV. EN CS. AGRICOLAS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
INSTITUTO DE INVEST FORESTALESDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:
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11506
111

131

Fondo:

Fondo:

23299Proyecto:

Actualizar los programas de las experiencias educativas que se imparten en el INIFOR dentro del  Modelo
Educativo Integral Flexible
Vincular los resultados de la investigación con las experiencias educativas y la Maestria en Ciencias en
Ecología Forestal

Elaborar una guia de fomento y difusión de la cultura de protección civil.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

2

2

1

revisiones

experiencias

guia

1

2

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad fisica de la comunidad
universitaria.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

DIVER. PROY. INV. EN CS. AGRICOLAS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

INSTITUTO DE INVEST FORESTALESDependencia:

5

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11506
131Fondo:

16282Proyecto:

Impulsar la formación cientifica y tecnológica de jóvenes profesionistas que quieran formarse como investigadores de excelencia académica y líderes en innovación,
interesados en proponer estrategias y alternativas  de solución a la problematica que enfrenta el pais en materia de recursos forestales.

Brindar las posibilidades para que al menos cinco estudiantes participen en reuniones académicas
nacionales o internacionales presentando los avances de sus tesis.
Organizar un seminario donde los estudiantes presenten sus protocolos y avances de tesis

Visitar un bosque escuela en donde complementen los conocimientos recibidos en clase y puedan realizar
practicas de campode tipo silvicola.
Apoyar la movilidad de estudiantes que requieran asesoria o entrenamiento metodologico en los aspectos
técnicos de su tesis.

Invitar al menos dos investigadores externos reconocidos para que ofrezcan conferencias y asesoria a las
líneas de investigación donde se desarrollan los estudiantes de la maestria

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

5

2

11

2

2

eventos

seminarios

personas

estudiantes

investigadores

1

2

1

2

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Dar continuidad a la posibilidad de generar y difundir conocimiento cientifico y técnologico desarrollado por los alumnos en beneficio de su formacion académica
y de la sociedad.

Fomentar la participación de los estudiantes en eventos académicos externos que fortalezcan la formación que reciben en la maestría en relación a la ecologia
forestal y al manejo sustentable de los recursos naturales.

Invitar a especialistas externos para que fortalezcan areas academicas de interes de la maestria a fin de recibir asesoria, visitas y conferencias.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRÍA EN C. EN ECOLOGÍA FORESTAL
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
INSTITUTO DE INVEST FORESTALESDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11508
111Fondo:

21299Proyecto:

Consolidar una entidad académica de excelencia, vinculada con los diferentes sectores de la sociedad. Y dirigir la investigación hacia la búsqueda y aplicación del
conocimiento sobre procesos biológicos, biotecnológicos y ecológicos en sus distintos niveles de organización vinculando sus actividades con la formación de recursos
humanos.

Publicación de artículos Científicos en revistas indizadas.

Publicación de artículos de divulgación.

Someter en revistas indizadas artículos científicos para su posible publicación.
 Ejecución de proyectos con financiamiento externo.
Someter proyectos en diferentes convocatorias PROMEP CONACYT, FOMIX y
CONAFOR, para obtener financiamiento externo.
Presentar trabajos de investigación en congresos nacionales e internacionales.
Obtención de financiamiento externo para nuevos proyectos de investigación.

Gestión de una plaza de técnico académico.
Académicos con el perfil PROMEP vigente.
Académicos con membrecía en el SNI vigente.
Cursos de capacitación tomados por académicos del INBIOTECA
Académicos que obtengan el grado Doctoral

Concluir construcción del Laboratorio de Biosprospección del INBIOTECA.

Impartir cursos semestrales.
Dirigir y concluir tesis de licenciatura.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
JUNIO     

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

16

5

10
15
6

12
3

1
15
15
5
1

1

17
5

artículos científicos
pub.
articulos de divulgación
pub.
articulos sometidos
proyectos en ejecución
proyectos sometidos

trabajos presentados
proyectos nuevos con
financ.
plaza gestionada
academicos con PP
académicos en el SNI
cursos de capacitación
Académico con grado
doctoral
Laboratorio
Biosprospección

cursos semestrales 
Tesis de licenciatura

1

2

3
4
5

6
7

8
9

10
11
12

13

1
2

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Consolidar los cuerpos académicos y las líneas de generación y aplicación del conocimiento a través de las actividades relativas a la investigación científica, para
lograr la excelencia académica.

Integrar a los investigadores del INBIOTECA a la docencia, encaminada dentro de su quehacer como científicos y formar recursos humanos a través del Doctorado
del INBIOTECA y la incorporación de estudiantes (tesistas) a los proyectos de investigación.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DIVER. PROY. INV. CS. NAT. Y EXACT.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA Y EC. A.Dependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11508
111Fondo:

21299Proyecto:

Asesorar tesis de doctorado.
Integrar estudiantes que presten su servicio social en el INBIOTECA.

Incorporar estudiantes al Doctorado en Ciencias Ecología y Biotecnología del INBIOTECA.
Asesorar tesis de maestría.
Un programa de doctorado iniciado en instalaciones propias para el semestre febrero 2011- agosto 2011

Propuesta de la Maestría en Ciencias en Ecolología y Biotecnología como un programa independiente de
posgrado.

Realizar un programa de seminarios y conferencias desarrollado en colaboración con investigadores de
otras instituciones, entidades y la participación activa de estudiantes.
Realizar un taller de revisión y/o actualización del Plan de Desarrollo Institucional 2009-2013.
Realizar un programa de investigación presentado en el 7 Simposio Interno del INBIOTECA

Curso de capacitación tomado por el personal administrativo.

Reuniones de trabajo de la Comisión para la Sustentabilida del INBIOTECA para difundir y fomentar el
PlanMaS de la UV del INBIOTECA.

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
FEBRERO   

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

44
18

10
5
1

1

1

1
1

1

1

Tesis asesoradas
estudiantes de servicio
social
estudiantes ingresados
tesis de maestría
programa de doctorado
activo
programa de maestria
propuesto

programa de seminarios
y conf.
taller de pladea
Simposio interno

curso de capacitación

Reunion 

3
4

5
6
7

8

1

2
3

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Crear foros de discusión académica en los campos de la investigación ecológica y biotecnológica, y apoyar en el arbitraje de artículos y capítulos de libros.

Mejorar el desempeño del personal directivo y operativo de la Entidad, a través del desarrollo de sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de
las dimensiones que afectan el clima organizacional.

Incluir los procesos académicos, investigación y administrativos en el marco del PlanMaS de la Universidad Veracruzana.

Mejorar las condiciones básicas de protección con las que se contribuya a atender necesidades de seguridad dentro de las instalacíones universitarias.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

DIVER. PROY. INV. CS. NAT. Y EXACT.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA Y EC. A.Dependencia:

3

4

5

6

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11508
111

131

Fondo:

Fondo:

21299Proyecto:

Reducir el riesgos de trabajo en laboratorio y campo, al implementar sistemas y protocolos de seguridad
en las instalaciones.

DICIEMBRE 1 curso de segur en
laboratorios

1

Meta Mes CumplimientoUnidad de Medida

DIVER. PROY. INV. CS. NAT. Y EXACT.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA Y EC. A.Dependencia:
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11508
131

262

Fondo:

Fondo:

17183Proyecto:

Formar recursos humanos de excelencia académica (Maestros y Doctores en Ciencias) capaces de generar conocimientos científicos relacionados con la conservación y uso de
la biodiversidad y los problemas que enfrentan los sectores agrícola y forestal, con una perspectiva sustentable, y fundamentos teóricos y prácticos de la ecología y la
biotecnología.

Un examen especial de posgrado diseñado.
Quince examenes especiales aplicados pra ingreso al posgrado en DCEB.

Cinco cursos básicos impartidos de agosto - diciembre 2013
Díez cursos optativos impartidos de Enero - Diciembre 2013
Veinticinco profesores externos participando en el fortalecimiento de cursos y seminarios.

Treinta y siete reuniones de seguimiento tutorial por semestre.
Once examenes predoctorales aplicados.
Cuatro examentes de obtención de grado.

Permanecer en el PNPC.

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1
15

5
10
25

37
11
4

1

Examen especial
examenes aplicados

cursos básicos
cursos optativos
profesores externos

reuniones tutoriales
Examenes predoctorales
Examenes de grado

posgrado en PNPC

1
2

1
2
3

1
2
3

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Diseñar y aplicar el examen especial de Ingreso al Posgrado.

Ampliar la oferta educativa del programa del Posgrado del INBIOTECA-Doctorado en Ciencias en Ecología Biotecnología.

Continuar el programa de tutorías y seguimiento individualizado de los estudiantes favoreciendo su formación académica integral.

Evaluación del Doctorado en Ciencias Biotecnología y Ecología Aplicada por el Conacyt.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DOCTORADO EN C.: ECOLOGÍA Y BIOTEC.
EVENTOS AUTOFINANCIABLES

PROYECTOS ESPECIFICOS

INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA Y EC. A.Dependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11508
262Fondo:

34373Proyecto:

Optimizar el método de cría masiva y la dosis de irradiación de Hypsipyla grandella.

Una tesis de doctorado en proceso.
Un protocolo de investigación de cría de Hypsipyla grandella.

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

1
1

tesis en proceso
Protocolo

1
2

Meta Mes Cumplimiento

Desarrollar medios de oviposición artificial y determinar la dosis de irradiación óptima para Hypsipyla grandella.

Unidad de Medida

Objetivo General

CONVENIO UV-AIEA
PROYECTOS ESPECIFICOS
INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA Y EC. A.Dependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11509
111Fondo:

23110Proyecto:

Contribuir a través de la generación, difusión y aplicación eficaz de información científica y tecnológica al desarrollo sustentable de las zonas tropicales marginadas de México
y el mundo.

Un programa de investigación y extensión de los servicios con expertos que se desarrolla a través de redes
de investigación científica.
Fortalecer los procesos de investigación y docencia a través de la publicación de 22 Artículos y/o
capítulos de libros concluidos o publicados.

22 académicos participando de un programa de conservación biológica y reforestación estratégica que
impulsan prácticas académicas y sociales orientadas a la protección y conservación del medio ambiente.

22 Estancias o participaciones de investigadores y estudiantes en eventos académicos nacionales o
extranjeros realizados en el marco de la movilidad y el intercambio académico.

Adecuar los inmuebles para que tengan las condiciones básicas de protección con las que se contribuya a
atender necesidades de seguridad.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

22

1

22

5

programa

artículos y/o capítulos

programa

estancias o
participaciones

adecuaciones

1

2

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Promover la consolidación de redes de investigación a través de liderazgos académicos que sustenten programas de posgrado, de investigación, vinculación y
extensión para la solución de problemas de conservación y desarrollo

Desarrollar experiencias exitosas producto de la gestión institucional que garanticen la promoción de una cultura de la sostenibilidad entre la comunidad
universitaria.

Fortalecer la investigación científica, tecnológica y humanística, así como la vinculación universitaria para elevar la pertinencia social, movilidad e intercambio
académico en los ámbitos nacionales e internacionales.

Contribuir a la prevención de riesgos y protección civil para resguardar la integridad física de la comunidad CITRO en casos de riesgo.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CENTRO INVESTIGACIONES TROPICALES
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
CENTRO DE INVEST TROPICALESDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11509
111

131

Fondo:

Fondo:

23110Proyecto:

Desarrollar un programa de gestión administrativa que garantice el fortalecimiento del perfil del personal
directivo y operativo e impacte en el clima organizacional de la entidad.

DICIEMBRE 1 programa de gestión1

Meta Mes Cumplimiento

Mejorar el desempeño del personal directivo y operativo de la Entidad, a través del desarrollo de sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de
las dimensiones que afectan el clima organizacional.

Unidad de Medida

CENTRO INVESTIGACIONES TROPICALES
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

CENTRO DE INVEST TROPICALESDependencia:

5
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11509
131Fondo:

16192Proyecto:

Formar recursos humanos de alto nivel académico, para realizar investigación interdisciplinaria científica original que pueda ser aplicada en la identificación, estudio y
solución de los problemas relacionados con la conservación de la biodiversidad y el manejo integral de los recursos bioculturales tropicales.

Nos apoyamos en un Plan de Mejoras Continuas que garantiza la calidad de los estudios del posgrado en Ecología Tropical, el cual está basado en el fortalecimiento de la
participación de estudiantes en la investigación, la innovación académica y la atención integral del estudiante.

Una oferta educativa intra e interinstitucional, asociada a las líneas de investigación y áreas de
vinculación de los académicos asociados a los cuerpos académicos, en las modalidades de estancias
académicas y profesores invitados. Colaboración con 25 entidades académicas para el apoyo de
experiencias educativas.
Un programa flexible, mediante la descentralización de  las actividades y la generación de nuevas
estrategias de movilidad. 22 estudiantes de maestría y 20 profesores de posgrado vinculados a las líneas
de investigación de los 3 Cuerpos Académicos asociados al CITRO.

Una plataforma electrónica en Eminus2, para dar seguimiento de las actividades y productos de
investigación de los estudiantes de maestría, que apoye la generación de aportaciones originales a través
de proyectos de tesis en investigación aplicada. Seguimiento del avance de 22 proyectos de tesis y de 22
artículos en Eminus2.
Asegurar que los proyectos de tesis de maestría y los artículos de investigación, estén asociados a
proyectos de investigación de académicos del CITRO y de profesores invitados. 22 proyectos tesis de
maestría y 22 borradores de artículos asociados a las líneas de investigación de los cuerpos académicos
del CITRO.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

25

1

22

22

colaboraciones

programa

artículos

tesis y artículos

1

2

1

2

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Desarrollar y fortalecer los programas y redes de investigación, docencia y vinculación interdisciplinaria de los cuerpos académicos asociados al CITRO, mediante
la inclusión y vinculación de las actividades de los estudiantes de posgrado, en las líneas y proyectos estratégicos de los investigadores integrantes o colaboradores
del posgrado y de los cuerpos académicos del CITRO.

Elevar la calidad de la docencia, reforzando las experiencias educativas y los procesos tutoriales, con actividades y productos de la investigación. Consolidar la
integración entre los procesos de investigación aplicada de los académicos del CITRO con las expectativas educativas y los proyectos de tesis de los alumnos.

Promover nuevas prácticas pedagógicas, el uso de tecnologías de la información y la comunicación para mejorar la interacción académica de estudiantes y

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRÍA EN ECOLOGÍA TROPICAL
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
CENTRO DE INVEST TROPICALESDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11509
131Fondo:

16192Proyecto:

Implementar experiencias educativas novedosas, mediante cursos con modalidades multimedia, usando
plataformas electrónicas a distancia. 10 cursos con modalidades multimedia.
Reforzar el sistema bibliotecario del CITRO, para usar extensivamente las bases de datos electrónicas y
tener acceso a información de revistas científicas. 2 cursos para capacitar a estudiantes y profesores para
el uso de bases de datos electrónicas y acceso a información de revistas científicas.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

10

2

cursos

cursos

1

2

Meta Mes CumplimientoUnidad de Medida

MAESTRÍA EN ECOLOGÍA TROPICAL
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
CENTRO DE INVEST TROPICALESDependencia:
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11509
131Fondo:

17184Proyecto:

Formar recursos humanos de un alto nivel académico, que incidan en el estudio y la resolución de problemas del trópico, que generen conocimientos y desarrollen alternativas
ecológicas, sociales y económicas para el manejo sustentable de los recursos naturales y culturales. Mediante el establecimiento de un marco científico adecuado para
desarrollar investigaciones integrales e interdisciplinarias, que permitan evaluar y diversificar los usos del suelo actuales y proponer alternativas ecológicas, sociales y
económicas pertinentes. Apoyados en un Plan de Mejoras Continuas que garantice la calidad de los estudios del doctorado en Ecología Tropical, basado en el fortalecimiento
de la participación de estudiantes en la investigación, la innovación académica y la atención integral del estudiante.

Ofertar experiencias educativas asociadas a las líneas de investigación de los cuerpos académicos, en la
modalidad de estancias académicas y profesores invitados. Establecer colaboración con 15 entidades
académicas para el apoyo en el desarrollo de experiencias educativas.
Un programa de flexibilidad y estrategias de movilidad académica para promover una mayor
descentralización de la academia. 17 estudiantes de doctorado y 8 profesores vinculado a las 9 líneas de
investigación de los 3 Cuerpos Académicos asociados al CITRO.

Una plataforma electrónica en Eminus2, para dar seguimiento de las actividades y productos de
investigación de los estudiantes de doctorado que apoye la generación de aportaciones originales a través
de proyectos de tesis y publicaciones científicas. Seguimiento del avance de 17 proyectos de tesis de
doctorado y 17 publicaciones científicas, asociados a proyectos de investigación de académicos del
CITRO y de profesores invitados.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

15

1

17

colaboraciones

programa

tesis y publicaciones

1

2

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Desarrollar y fortalecer los procesos de investigación interdisciplinaria de los cuerpos académicos asociados al CITRO, mediante la inclusión y vinculación de las
actividades de los estudiantes de doctorado, en las líneas y proyectos de investigación de los investigadores integrantes o colaboradores de los cuerpos académicos
del CITRO.

Elevar la calidad de la docencia del doctorado, reforzando las experiencias educativas y los procesos tutoriales, con actividades y productos de la investigación.
Consolidar la integración entre los procesos de investigación aplicada de los académicos del CITRO con las expectativas educativas, los proyectos de tesis y
publicaciones de los alumnos.

Promover nuevas prácticas pedagógicas, el uso de tecnologías de la información y la comunicación para mejorar la interacción académica de estudiantes y
profesores, que permitan una atención integral del estudiante.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DOCTORADO EN ECOLOGÍA TROPICAL
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
CENTRO DE INVEST TROPICALESDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11509
131

262

Fondo:

Fondo:

17184

18685

Proyecto:

Proyecto:

Contribuir con el fortalecimiento de capacidades de los dueños, trabajadores, avecindados y autoridades, encargados de establecer, administrar y legitimar las casi 500 UMAS
de Veracruz.

Implementar experiencias educativas novedosas, mediante cursos con modalidades multimedia, usando
plataformas electrónicas a distancia. 5 cursos con modalidades multimedia, usando plataformas
electrónicas a distancia.
Habilitar un sistema bibliotecario que permita usar bases de datos electrónicas y tener acceso a
información de revistas científicas. 2 cursos para capacitar a estudiantes y profesores para el uso de bases
de datos electrónicas y acceso a información de revistas científicas.

Construir el diseño curricular necesario para potencializar las fortalezas y transformar las debilidades en
oportunidades.
Desarrollar los contenidos de cada módulo, unidad y tema del diplomado, dentro de un reservorio de
recursos educativos.
Evaluar el proceso de desarrollo del programa, así como el proceso de desempeño de cada participante a
lo largo del curso.

Analizar los contenidos desarrollados para cada módulo, unidad y tema del diplomado.

Evaluar el proceso de desarrollo del programa, así como el proceso de desempeño de cada participante a
lo largo del curso.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

ABRIL     

ABRIL     

ABRIL     

DICIEMBRE 

ABRIL     

5

1

1

1

1

1

1

cursos

sistema

diseño curricular

Reservorio recursos
educativos
reporte

Reservorio recursos
educativos
Reporte

1

2

1

2

3

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Integrar un equipo multidisciplinario de especialistas en Ciencias Ambientales, Ecología Tropical y Conservación de la Vida Silvestre de Veracruz para generar el
fundamento y el diseño curricular del diplomado.

Integrar un equipo multidisciplinario de especialistas en Educación, Pedagogía, Psicología, Diseño Gráfico, Producción Multimedia e Informática para adaptar y
montar  los contenidos del diplomado, y desarrollar el programa curricular presencial y en línea.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DOCTORADO EN ECOLOGÍA TROPICAL

DIPLOMADO EN GESTIÓN DE UMAS

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

PROYECTOS ESPECIFICOS

CENTRO DE INVEST TROPICALESDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11509
262Fondo:

34440Proyecto:

Identificar y describir la diversidad vegetal presente en los primeros 16 km de la zona de influencia de la CNLV en la porción terrestre, que sirva para apoyar la formulación de
acciones para proteger los ecosistemas que puedan ser impactados por una emergencia radiológica externa en la CNLV.

Reconocimiento de los fragmentos de vegetación para evaluar su diversidad vegetal.
Elaboración de un listado sistemático de las especies vegetales que se encuentran en un  radio vector de
16 km considerando la CNLV como referencia.

Descripción de los principales ecosistemas presentes en los primeros 16 km de influencia de la CNLV.

ENERO     
ENERO     

ENERO     

1
1

1

Informe
Listado sistemático

Informe

1
2

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contar con una lista sistemática actualizada de las especies de vegetación que se distribuyen en los primeros 16 km de la zona de influencia de la CNLV.

Describir los ecosistemas presentes en los primeros 16 km de la zona de incidencia de la CNLV.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DIVERSIDAD 16 kM LAGUNA VERDE
PROYECTOS ESPECIFICOS
CENTRO DE INVEST TROPICALESDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11510
111Fondo:

22299Proyecto:

El Programa General sobre la producción de biocombustibles empleando diversos residuos de biomasa vegetal con desarrollo sustentable se orienta a la realización de
proyectos de investigación y a la aplicación de sus resultados, así como a la formación de recursos humanos (estudiantes, pasantes y académicos). El aprovechamiento de los
productos, co-productos, sub-productos y derivados de la caña de azúcar y al desarrollo de la sucroquímica, dan valor agregado a toda la cadena productiva. La obtención y
comercialización de biocombustibles (bioetanol, biodiesel, bio oil, biogas, etc.) proporcionarán recursos financieros adicionales al Instituto para apoyar estos estudios.

Un artículo en revista indexada.

Un artículo de divulgación.
Dos ponencias en eventos académicos.
Dos informes técnicos.

Desarrollar los proyectos de investigación: 1) Producción de biocombustibles (bioetanol, biodiesel, bio
oil y biogas), 2) Biorremediación de acuíferos y suelos contaminados y 3) Sistema de información sobre
indicadores de la agroindustria de la caña de azúcar y los biocombustibles.

Impartir 3 cursos de licenciatura en diversas facultades de la Universidad Veracruzana.

Fortalecer el sistema universitario de manejo ambiental (SUMA) del Instituto, con el fin de mejorar su
desempeño.
Fortalecer el programa de comunicación, participación y educación de la comunidad universitaria

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1
2
2

2

3

1

1

Artículo en revista
indexada
Artículo de divulgación
Ponencias
Informes técnicos

Proyectos de
investigación

Cursos de licenciatura

SUMA

Programa

1

2
3
4

1

1

1

2

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer los ejes y las líneas de investigación que se desarrollan en este instituto conforme al Plan de Trabajo 2009-2013 y al Plan General de Desarrollo 2025.

Desarrollar proyectos de investigación.

Integrar al personal académico del Instituto a la docencia dentro de su quehacer científico e impulsar la formación recursos humanos.

Fortalecer el desempeño del Instituto de Investigaciones Multidisciplinarias con base en una participación conjunta del personal adscrito, para fortalecer el
desarrollo de una sociedad sustentable.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
INST DE INVEST MULTIDISCIPLINARIASDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11510
111Fondo:

22299Proyecto:

(COMPARTE) del Instituto de Investigaciones Multidisciplinarias.
Fortalecer el programa ambiental y sustentable en la investigación y en la formación técnica, profesional y
de posgrado (DISCURRE) del Instituto de Investigaciones Multidisciplinarias.

Establecer procesos de prevención de riesgos en el Instituto de Investigaciones Multidisciplinarias.
Establecer mecanismos de primeros auxilios en el Instituto de Investigaciones Multidisciplinarias.

DICIEMBRE 

MARZO     
MARZO     

1

1
1

Programa ambiental

Extintor
Botiquín

3

1
2

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Resguardar la integridad física del personal adscrito al Instituto de Investigaciones Multidisciplinarias y los visitantes en caso de riesgo.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
INST DE INVEST MULTIDISCIPLINARIASDependencia:

5

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11601
111Fondo:

46101Proyecto:

Implementar las acciones necesarias para coadyuvar al fortalecimiento de los programas académicos y administrativos de las Facultades, así como asegurar las condiciones en
la administración  que permita la excelencia académica en cada una de las cuatro facultades: Música, Danza, Artes Plásticas y Teatro durante el presente ejercicio. También es
necesario llevar a cabo de manera constante, supervición de actividades que se registran en el Programa Operativo Anual, con la finalidad de irlos cumpliendo como se planteó
en el POA.

Dar servicio al público en las cajas de cobro a aproximadamente 1000 alumnos semestrales de las
Facultades de Música, Danza, Artes Plásticas, Teatro, Cimi, Talleres Libres de Artes, Xalapa y Coatepec,
Licenciatura en Educación Artística Virtual.  Como centro de cobro de la U. V. , también se atienden
cobros de aranceles de otras dependencias universitarias.
Coordinar la elaboración de los documentos para llevar a cabo su trámite y/o gestión administrativa que
se generan en las cuatro Facultades de la Unidad Académica de Artes.
Dar el servicio a todo el personal que aquí labora, en cuanto a cubrir los pagos de sueldos y salarios de
acuerdo a los calendarios establecidos por la Universidad.
Atender las necesidades de la infraestructura física, revisando que áreas requieren de mantenimiento a los
bienes como el ambiente de seguridad que rodean los ediificios para que los alumnos, maestros y demás
personal tengan condiciones que permitan un mejor desempeño en sus actividades.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

4000

900

7000

10

aranceles

trámites

cheques

mantenimientos

1

2

3

4

Meta Mes Cumplimiento

Contribuir al desarrollo de las actividades académicas y artísticas que se plantean  cada una de las entidades que conforman la Unidad de Artes; Música, Danza,
Artes Plásticas y Teatro, a través de las gestiones y acciones administrativas con la finalidad de que se cumplan los objetivos que beneficien tanto a los alumnos
como a los empleados.

Unidad de Medida

Objetivo General

ADMINISTRACION  ENTIDADES DOCENTES
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
UNID ACAD ARTESDependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11602
111Fondo:

14190Proyecto:

Fortalecer el desarrollo de la Entidad Académica a través de diversas acciones relacionadas con la calidad e innovación institucional, la atención integral centrada en el
estudiante, y la gestión directiva, académica y administrativa; para mantener los altos niveles de desempeño alcanzados por la Facultad de Música en sus tareas de formación
profesional artística y educativa musical, reconocidos en el país y el extranjero como resultado de la presentación de los alumnos y maestros miembros de nuestra comunidad,
contribuyendo desde su ámbito académico a la distribución social del conocimiento

Atender al 100% de la población estudiantil en el desarrollo de su perfil profesional, mediante la
realización de cursos y talleres especializados  para el desarrollo de competencias en Música y en
Educación Musical; así como la promoción del desarrollo de competencias artísticas y de docencia
musical a través de la asistencia de los estudiantes por lo menos a 8 eventos (congresos, concursos,
seminarios, conferencias) donde puedan interactuar con Entidades y Lideres Académicos

Mejorar los niveles de eficiencia al 100% en la gestión administrativa
Implementar acciones necesarias para garantizar las condiciones de apoyo a la gestión académica al 100%

Garantizar la operatividad de los programas académicos manteniendo en buenas condiciones el 100% de
la infraestructura material y equipamiento
Apoyar las actividades de la gestión directiva y la superación profesional del personal académico en al
menos 4 eventos como estancias, asistencia a cursos, competencias o seminarios con impacto hacia la
población estudiantil

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

100
100

100

1

evento

eficiencia
gestión académica

planta física

evento

1

1
2

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Apoyar la trayectoria escolar de los estudiantes, fortaleciendo los perfiles de desempeño y el desarrollo de competencias académicas y profesionales, a través de la
participación en diversos foros artísticos y académicos, así como propiciar las condiciones para ponerlos en contacto con líderes disciplinarios de reconocido
prestigio

Impulsar las tareas fundamentales de la Facultad de Música mediante el fortalecimiento de la gestión administrativa y la operatividad de la planta física

Atender oportunamente los requerimientos del desarrollo de los programas educativos de licenciatura y posgrado; del personal académico y la infraestructura
material, en apoyo de las acciones sustantivas para la formación artística profesional que brinda la entidad académica

Consolidar acciones para la promoción y desarrollo de la sustentabilidad de la planta física de la entidad académica, aplicando los recursos disponibles al

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MUSICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC MUSICADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11602
111Fondo:

14190Proyecto:

Impulso a la cultura de la sustentabilidad mediante el desarrollo de diversas acciones concertadas

Garantizar las condiciones de prevención de accidentes y de seguridad al 100% de la comunidad que
integra la Facultad de Música

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

100

proyecto sustentabilidad

seguridad

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Implementar un proyecto de protección civil para la Facultad de Música a través de acciones de prevención y de vigilancia

Unidad de Medida

Unidad de Medida

MUSICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC MUSICADependencia:

5

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11603
111Fondo:

14191Proyecto:

Lograr un alto nivel de calidad educativa, contando con el personal altamente calificado y la infraestructura adecuada para así ofrecer una formación integral a los
universitarios.

Realizar cinco cursos de formación y actualización académica en las áreas de técnicas y metodologías
dancísticas, danza clásica y contemporánea, formación escénica, metodología para la elaboración de
programas de estudio, pedagogía.

Realizar 8 prácticas de campo, en donde los estudiantes participen  llevando  a cabo actividades que
tengan que ver con diversas expresiones artísticas: danza, teatro, música, exposiciones, historia, festivales,
encuentros, coloquios, etc., además de contactar con nuevos lenguajes dancísticos y desarrollar redes de
colaboración profesional.
Apoyar y difundir tres proyectos estudiantiles: 
- Muestra materna de composición coreográfica.
- 7o Encuentro Nacional de Estudiantes de Danza Contemporánea.
- 7o Concurso Estudiantil de Composición Coreográfica.

Restaurar la duela de la sala 1 de la Facultad de Danza.
Mantener limpias y equipadas las áreas de trabajo de la comunidad de la Facultad de Danza:
- Sala 1
- Sala 2

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

OCTUBRE   

NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

5

8

3

1
5

Cursos

Prácticas de campo

Proyectos

Restauración 
Mantenimientos

1

1

2

1
2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer, formar y actualizar la planta académica a través de capacitación especializada en las áreas de formación: corporal, musical, somática, escénica,
pedagógica, metodología, composición  y teoría. 

Realizar actividades extractase con la finalidad de enriquecer la formación integral de los estudiantes, integrando a su aprendizaje, conocimientos, nuevos
elementos interculturales, expresiones artísticas diversas, además de promover en ellos el contacto e identificación con otras culturas nacionales e internacionales.

Mejorara la infraestructura de los espacios utilizados para la formación, gestión administrativa y atencion del estudiante, generando así  las mejores condiciones de
trabajo para estudiantes y académicos, optimizando su transito por el MEIF,  así como la operación del PE, para convertirnos en  el mejor equipo de trabajo,
logrando efectividad y excelencia en el desempeño estudiantil y laboral.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DANZA CONTEMPORANEA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC DANZADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11603
111

131

Fondo:

Fondo:

14191

18501

Proyecto:

Proyecto:

Fortalecer el trabajo colectivo y de identidad cultura de la Compañía "Las Sangres" Danza UV  en busca de la consolidación y reconocimiento de la danza escénica como
disciplina de comunicación sensible a través de proyectos artísticos, culturales y educativos, con una proyección a nivel nacional e internacional de la danza mexicana, y al
mismo tiempo promover el incremento de público asiduo a la Danza escénica contemporánea.

- Sala 3
- Sala 4
- Área administrativa

Sensibilizar a la comunidad de la Facultad de Danza, para hacer uso efectivo del agua, papel y energía
eléctrica, además de realizar acciones para la prevención de riesgos y accidentes.

Presentación de 4 working progress, durante los meses de marzo, abril, mayo y junio. Tres en la sala 2 de
la Facultad de Danza y una en Casa del Lago de la UV. 
Realización de nueve cursos de Danza, durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre
Producción de un montaje coreográfico.
Realización de dos giras al interior de la república mexicana.

MAYO      

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

1

4

9

1
2

taller de sensibilización

Presentaciones 

Cursos de Danza

Montaje coreográfico
Giras

1

1

2

3
4

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Desarrollar acciones que aseguren la sustentabilidad de la comunidad de la Facultad de Danza, tales como conciencia del uso adecuado y efectivo del agua, papel y
energía eléctrica, además de accionar a favor de la prevención de riesgos y accidentes.

Promover servicios artísticos, culturales y educativos a través de la Danza Escénica Contemporánea, sensibilizando a la sociedad veracruzana en el disfrute estético
y el ejercicio de la danza.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DANZA CONTEMPORANEA

CURSO DE EDUCACION CONTINUA

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC DANZADependencia:

4

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11603
131

132

Fondo:

Fondo:

18506Proyecto:

Impulsar la educación artística y la cultura de la expresión corporal, ofreciendo servicios culturales y educativos, que coadyuven a la formación de seres humanos integrales en
el desarrollo mente-cuerpo, además de  la difusión y promoción de proyectos artísticos generados por la Facultad de Danza.

Impartir 1 taller de danza contemporánea. 
Impartir un taller de preparación para aspirantes de nuevo ingreso al Ciclo propedéutico de la
Licenciatura en Danza Contemporánea.
Impartir un taller de Danza Africana.
Impartir un taller de danza jazz.

MARZO     
MAYO      

JUNIO     
SEPTIEMBRE

1
1

1
1

taller
taller

taller
taller

1
2

3
4

Meta Mes Cumplimiento

Fomentar la cultura, la educación artística y el lenguaje corporal, a través del desarrollo mente-cuerpo, por medio de la danza, sensibilizando así a la comunidad
veracruzana,  en el manejo y disfrute de este lenguaje.

Unidad de Medida

Objetivo General

OTROS CURSOS AUTOFINANCIABLES
EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC DANZADependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11603
132Fondo:

14191Proyecto:

Asegurar la calidad del PE del ciclo preparatorio y de la Licenciatura en Danza Contemporánea, en el que los procesos de enseñanza aprendizaje, de investigación y de
creación artística coadyuven a la generación de conocimientos, valorando la pertinencia de la formación de profesionales de la danza escénica y educativa. 

Realizar 4 Prácticas de campo en distintos festivales, encuentros, Universidades y eventos académicos.

Llevar a cabo 3  proyectos académicos y actividades artísticos a favor de la promoción, difusión de la
danza contemporánea y creación de nuevos públicos para la misma y la integración de la sociedad
veracruzana.

Equipar distintas áreas de atención al estudiante, tales como: salud, desarrollo artístico y atención en
trámites escolares.

Aportar la cantidad correspondiente para el pago de la vigilancia de la Unidad de Artes, entre las cuatro
facultades.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

4

3

3

1

prácticas de campo

proyectos artísticos

equipamientos

aportación

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Realizar prácticas de campo de los estudiantes y académicos, con la finalidad de promover en ellos, la práctica de actividades extra clase y actualización,
contactando con otras disciplinas artísticas y diversas actividades culturales dentro, de festivales, encuentros, funciones, coloquios, congresos, talleres y eventos de
otras instituciones dedicadas a la formación dancística y actividades relacionadas con el arte.

2. Organizar con los estudiantes, académicos y personal administrativo, eventos artísticos, dirigidos todo público para promocionar y difundir la danza
contemporánea dentro y fuera del estado de Veracruz.

3. Mejorar las condiciones de la infraestructura física, equipo y mobiliario que permitan asegurar la calidad del PE, contando con un entorno propicio para la
formación de profesionales de la danza.

Asegurar el bienestar, tranquilidad  y seguridad de estudiantes y trabajadores de la Unidad de Artes.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DANZA CONTEMPORANEA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC DANZADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11604
111Fondo:

14192Proyecto:

Fortalecer los procesos de actualización y profesionalización académica, en las áreas de investigación-enseñanza, creación y producción, gestión y difusión de la cultura, así
como, la sustentabilidad y la protección civil. Desarrollando en nuestros estudiantes  una formación integral,  vinculada a los diferentes procesos creativos que se desarrollan en
la facultad, acorde con las actuales tendencias artísticas, permitiéndoles una mejor inserción en los ámbitos profesional y laboral.


Realizar actividades extraescolares (prácticas de campo) en diferentes centros, instituciones y espacios de
producción, así, como ferias y festivales de arte, etc. que complementen la formación de los estudiantes de
los diferentes programas educativos.

Adquisición de los insumos y materiales que se requieran en las actividades y prácticas, que llevan a cabo
los estudiantes de las diferentes licenciaturas.

Diseñar y realizar distintas actividades de difusión, exposiciones individuales y colectivas, organizar y
efectuar simposios, foros, presentaciones y conferencias durante el año. Promover trabajos de
investigación y producción artística realizados al interior de la facultad.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

8

10

6

Actividades

Insumos

ctividades

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Promover el desarrollo de actividades interdisciplinarias, tanto teóricas como prácticas en los diferentes procesos creativos, presentes en el actual plan de estudios,
combinando lenguajes tradicionales y contemporáneos. 


Lograr que nuestros estudiantes, desarrollen proyectos de investigación y realicen prácticas en las nuevas tendencias artísticas, asimismo, promover el uso de las
nuevas tecnologías aplicadas a las artes, que se están desarrollando tanto nacional como internacionalmente.


Difundir las  diferentes actividades que se realizan en la Facultad, así, como los resultados de proyectos realizados por estudiantes y académicos en diferentes
procesos creativos, en diversos foros universitarios y otros  espacios institucionales. La galería AP será el medio fundamental para esta difusión.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ARTES PLASTICAS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC ARTES PLASTICASDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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111Fondo:

14192Proyecto:

Organización de cursos profesionalizantes, conferencias temáticas y otras actividades en la facultad.

Optimizar la gestión administrativa, mediante el mantenimiento al inmueble y al equipo de uso
administrativo, así,como efectuar la compra de materiales de oficina, de limpieza, de audio y video.
Contrato de fletes y maniobras. Pagar combustibles y renta de telefonía.

Realización de cursos y talleres que fortalezcan la cultura de la sustentabilidad, así, como de la protección
civil.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

5

20

2

Actividades

Acciones

Actividades

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Desarrollar un programa de cursos de actualización, talleres y conferencias, que fortalezcan nuestros distintos programas académicos, promoviendo el intercambio
de ideas y proyectos con profesionales y especialistas de las artes. 

Lograr la optimización de los servicios y procesos administrativos que se ofrecen en la facultad mediante el adecuado mantenimiento de los diferentes equipos y la
infraestructura. Asimismo obtener los insumos necesarios para la gestión administrativa y las condiciones de seguridad.


Fortalecer el proyecto ecológico y sustentable de separación de basura, reciclado de papel y de uso de materiales alternativos para ser utilizados en prácticas
artísticas en la Facultad de Artes Plásticas. Diseñar y promover un plan de acción al interior de la facultad integrado a la Unidad de Artes, acorde al programa de
Protección Civil emprendido por la Universidad.  
  

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

ARTES PLASTICAS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC ARTES PLASTICASDependencia:

4

5

6

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:
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11605
111Fondo:

14193Proyecto:

Tomando como base los ejes rectores del Programa de Trabajo 2009-2013 de la Universidad Veracruzana se plantea: superar el nivel de calidad del Programa académico de la
Facultad de Teatro; una vez conseguida, en 2011, la acreditación  de la Facultad de Teatro por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de las Artes (CAESA)
y el ingreso de la Maestría en Artes Escénicas al Padrón de Excelencia de CONACYT, nuestro objetivo es alcanzar un nivel de excelencia en la calidad de cada uno nuestros
proyectos artísticos y académicos, fomentando, a su vez, una cultura de la sostenibilidad y una mejora continua en los procesos de enseñanza- aprendizaje con el impulso de
superación académica a través del Proyecto Aula. 

Participación de 8 maestros y 50 estudiantes en festivales, congresos, prácticas de campo y eventos
locales, regionales y nacionales, 

Publicación de dos boletines informativos y un catálogo sobre el plan de estudios.

Realización de  6 cursos/seminarios talleres disciplinarios y/o pedagógicos para 10 maestros y 120
alumnos con especialistas invitados de otros programas académicos nacionales.

Producción y Gestión de 5 puestas en escena como resultado de los talleres de teatro con 60 funciones al
públicoDiciembre

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

58

3

6

5

Maestros y estudiantes

boletines y catálogo

cursos

puestas en escena

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Difundir a nivel local, regional y nacional los trabajos de investigación/creación de académicos y estudiantes.

Realizar la publicación de boletines para estudiantes y maestros de la Facultad de teatro.

Fortalecer los procesos de formación y actualización disciplinaria y pedagógica de maestros y alumnos de la Facultad de Teatro con la participación de maestros
invitados de otros programas nacionales y extranjeros en cursos, seminarios y/o talleres.


Realizar espectáculos teatrales con la participación de alumnos y maestros para la comunidad universitaria, y el público en general.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

TEATRO
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC TEATRODependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11605
111

131

Fondo:

Fondo:

14193

14496

Proyecto:

Proyecto:

Atender un promedio de 100 alumnos, considerando ingreso, egresos y deserción escolar en 2013. Profesionalizando a los participantes en el área de la docencia artística a
través del estudio de conocimientos relativos a la psicología y metodología, el desarrollo de las habilidades correspondientes, apoyados en las tecnologías de la información,
así como, el fomento de actitudes de respeto, tolerancia, autoformación, permanente y trabajo en grupo, que les permita establecer los mecanismos suficientes para promover el
aprendizaje de los educandos de las diferentes áreas de la educación artística.

Adquisición de materiales, insumos y servicios varios en la mejora del equipamiento de los espacios y en
apoyo a las actividades académicas y de creación.

Un equipo de botes para separar la basura.
Un tiraje de folletos informativos sobre el cuidado del medio ambiente y el reciclaje de basura.
Un curso paraalumnos y maestros sobre el cuidado del medio ambiente y el reciclaje de basura.

Colocación de un juego de señaléticas para la prevención de riesgos.

44 Contrataciones de Servicios Profesionales para el pago por honorarios de los Facilitadores Virtuales
por la impartición de Experiencias Educativas.
100% de Operación del Programa de Profesionalización Docente L.E.A.V.

DICIEMBRE 

MAYO      
MAYO      
MAYO      

FEBRERO   

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

11

1
1
1

1

44

100

Espacios académicos

Equipo de botes
Tiraje de folletos.
curso

juego de señaléticas.

Contrataciones

Operación

1

1
2
3

1

1

2

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Apoyar las actividades Académicas y Administrativas del Programa Educativo de la Facultad de Teatro.

Apoyar el eje rector de sustentabilidad creando una campaña para el reciclaje de la basura.

Promover la prevención de riesgos mediante la colocación de señaléticas.

Operación del Programa de Profesionalización Docente: Licenciatura en Educación Artística con perfiles diferenciados, en su modalidad Virtual. Atendiendo un
promedio de 100 alumnos que ingresaron en  2007, 2009, 2010, 2011 y 2012. Considerando que se cuenta con una matrícula actualmente de 117 alumnos, de los
cuales se espera que egresen aproximadamente 25 durante los tres cuatrimestres en 2013, apertura de una novena generación en 2013 con ingreso de por lo menos
40 estudiantes y tomando un porcentaje de deserción.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

TEATRO

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (VIRTUAL)

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC TEATRODependencia:

5

6

7

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11605
131Fondo:

16197Proyecto:

Ofrecer los cursos y seminarios del segundo y tercer semestres a los estudiantes de la tercera generación de la maestría (2012-2014).


Para mantener y mejorar el nivel educativo ofrecer cuatro seminarios y/o cursos (para los estudiantes de la
tercera generación con profesores que radican fuera de Xalapa) y contar con diez sinodales externos para
la realización de exámenes de grado.

DICIEMBRE 1 Un programa1

Meta Mes Cumplimiento

Contribuir en la formación de investigadores de las artes escénicas.

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRÍA EN ARTES ESCÉNICAS
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC TEATRODependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11606
111Fondo:

22299Proyecto:

Realizar investigación artística en la producción y experimentación; además de investigación teórica por disciplinas y corrientes artísticas, y, paralelamente, la difusión de los
resultados creativos y de conocimiento,  para contribuir en formación de mejores ciudadanos a través de la educación y del entendimiento del arte.


Producir 92 obras plásticas para acrecentar el acervo artístico de la Universidad.
Producir 4 trabajos de investigación sobre arte para contribuir al conocimiento del tema
Clasificar, catalogar y digitalizar el acervo fotográfico del Instituto para ofrecerlo a la comunidad
universitaria como fuente de consulta.
Digitalizar y catalogar el acervo de obra plástica del Instituto para optimizar la búsqueda y manejo de las
piezas,
Produccir 5 libros sobre investigación y producción artística para contribuir al conocimiento de temas
sobre arte.
Publicar el boletín La Hoja, informativo trimestral  para difundir el quehacer artístico del Instituto.
Fortalecer la investigación y el trabajo creativo de los integrantes de Instituto mediante su participación
en congreosos para elevar la calidad de sus trabajos.
Adecuar el taller de cerámica del Instituto para consolidar el trabajo creativo que ahí se desarrolla.
Habilitar el espacio para Taller de fabricación artesanal de papel para optimizar el trabajo que se realiza. 
Dar mantenimiento al inmueble del Instituto para optimizar el trabajo que se realiza 
Remodelar la Galería del Instituto para optimizar el espacio en el que se encuentra.
Habilitar espacio para resguardo de obras de arte con la finalidad de asegurar su preservación
Readaptar espacio para biblioteca y sala de juntas de Instituto para mejorar el desempeño de los
investigadores.
Habilitar espacio para actividades administrativas para mejorar el dempeño de los trabajadores
administrativos.
Renovar los equipos de cómputo del área admistrativa para optimizar el trabajo que se realiza.
Renovar los equipos de cómputo del área de investigación para optimizar el trabajo que se realiza.
Proveer los programas de cómuto necesarios para facilitar el trabajo administrativo y de investigación
Obtener asesorías y difusión del quehacer fotográfico que se realiza en el Instituto mediante la renovación
de inscripción como miembro del Sistema Nacional de Fototecas del INAH 

SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

MARZO     
MAYO      
ABRIL     
DICIEMBRE 
AGOSTO    
JULIO     

JULIO     

JUNIO     
JUNIO     
JUNIO     
MAYO      

92
4
1200

400

5

4
5

1
1
1
1
1
1

1

2
2
4
1

piezas
investigaciones
piezas digitalizadas y
catalog
piezas digitalizadas y
catalog
libros

boletines
participaciones

taller 
espacio habilitado
mantenimiento
remodelación
espacio habilitado
espacio readaptado

espacio habilitado

equipos 
equipos
programas
inscripción

1
2
3

4

5

6
7

8
9

10
11
12
14

15

16
17
18
19

Meta Mes Cumplimiento

Consolidar la investigación y creación artísticas en el ámbito contemporáneo, de lo regional a lo nacional y en la medida de lo posible a lo internacional para
contribuir en la formación de mejores ciudadanos a través de la educación y del entendimiento del arte.

Unidad de Medida

Objetivo General

DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
INST ARTES PLASTICASDependencia:

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11606
111Fondo:

22299Proyecto:

Contribuir en la formación integral de los estudiantes universitarios mediante la realización de
experiencias educativas tanto en la Facultad de Artes Plásticas como en la modalidad  de Elección Libre.

Generar mecanismos de comunicación, diálogo, cooperación e intercambio entre profesionales de las
artes visuales y la gestión cultural, haciendo confluir visiones de investigadores, académicos y
profesionales de alto nivel, a fin de enriquecer los conceptos y las prácticas artísticas mediante la
Prácticas mediante la impartición de el diplomado Perspectivas contemporáneas en Artes Visuales.
Profundizar en los conocimientos históricos, analíticos y técnicos de la representación fotográfica de la
naturaleza en sus distintos modos, de manera integral mediante la impartición del diplomado Fotografía
de la Naturaleza.
Contribuir en la formación integral de profesionistas altamente calificados y especializados en el estudio y
el análisis de las artes mediante el diseño del plan de estudios de la maestría en Artes que se ofertará en
2014.

Contribuir entre amplios sectores de la población al entendimiento y disfrute del arte mediante la
realización de exposiciones de artes visuales tanto en los ámbitos universitarios como fuera de éstos, en el
país y en el extranjero.
Fortalecer los lazos de intercambio académico-artístico entre la Universidad de Kanazawa, Japón  y la
Universidad Veracruzana.  mediante la estancia de un investigador del Instituto para realizar trabajo
artístico y académico en esa universidad.
Fortalecer los lazos de intercambio académico-artístico entre la Sokei Academy of Fine Art and Design,
de Japón y la Universidad Veracruzana mediante la estancia de un investigador del Instituto para realizar
trabajo artístico y académico en esa academia.

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

13

1

1

1

22

1

1

Experiencias educativas

diplomado

diplomado

plan de estudios

exposiciones

estancia

estancia académica

1

1

3

4

1

2

3

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Ofrecer experiencias educativas tanto en el propio Instituto como en otras áreas de la Universidad con la finalidad de enriquecer el conocimiento de los alumnos a
través de los resultados obtenidos de la experiencia en las investigaciones, metodologías y procesos creativos.

Contribuir a la formación integral tanto de los estudiantes como de los docentes mediante un programa académico conformado por cursos, talleres diplomados y
maestría,

Establecer canales de divulgación, distribución y reconocimiento de los productos artísticos que se generan en  el Instituto y de otros artistas destacados en los
ámbitos nacional e internacional,

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
INST ARTES PLASTICASDependencia:

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:
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11606
111Fondo:

22299Proyecto:

Contribuir al conocimiento de la cultura árabe mediante la realización del Festival Árabe en la
Universidad.

Fortalecer el conjunto de acciones de manejo ambiental que se lleva a cabo en el Instituto para contribuir
a la cultura de la sustentabilidad que impulsa la Universidad.

Implementar un conjunto de acciones para asegurar la integridad física de los trabajadores y visitantes

MAYO      

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

1

festival

conjunto de acciones

conjunto de acciones

5

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Implementar acciones que contribuyan a promover una cultura de la sustentabilidad dentro y fuera de nuestra dependencia.

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la comunidad
universitaria.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
INST ARTES PLASTICASDependencia:

5

6

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Hora:
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11607
111

132

Fondo:

Fondo:

46101Proyecto:

El CIMI se ha consolidado como formador en el área de la Música Infantil generando un impacto importante en nuestra sociedad gracias a la visión que la Universidad
Veracruzana ha tenido a bien en apoyar un proyecto único en nuestro país. Incrementar el desarrollo académico para lograr perfiles deseables que proporcionan al estudiante
un mejor nivel de conocimiento y mayor enriquecimiento en su quehacer artístico y que a su vez este crecimiento permite la proyección que cada área en la Música necesita
tener.

Fortalecer el crecimiento académico para elevar el nivel de conocimiento que contribuya a un mayor
desempeño en el aula.
Promover el aprendizaje adquirido de los pequeños a través de festivales y prácticas de campo que le
permitan al estudiante conocer el manejo del escenario así como la retroalimentación desde lo audible
hasta lo visual.
Dar espacio para atender las necesidades del edificio así como proveer del material  desde eléctrico hasta
de oficina que nos van a permitir tanto tener un ambiente de trabajo agradable como la fluidez en el
trabajo administrativo.

Dar protección a los estudiantes y a todo el personal que laboramos en el centro a través de cursos del
departamento de protección civil así como hacer las recargas correspondientes de extinguidores e invertir
en señalética que oriente a aplicar las medidas de seguridad indicadas por la Universidad.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

2

4

2

1

EVENTOS
ACADÉMICOS
FESTIVALES

ETAPAS

Programa de protección

1

2

3

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contribuir a la formación integral de la comunidad estudiantil y elevar la calidad de la docencia promoviendo cursos dentro y fuera de la entidad académica, dando
así una mayor visión que permita tanto al docente como al niño un mejor desempeño en su quehacer artístico proporcionando enriquecimiento cultural a la
población.

Mantener las  condiciones ambientales de los espacios de trabajo y señaletica en las aulas donde trabajan los académicos con los niños que toman un curso en el
Centro de Iniciación Musical para promover la prevención de riesgos laborales.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ADMINISTRACION  ENTIDADES DOCENTES
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

CTRO INIC MUSICAL INFANTILDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:
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11607

11608

132

132

Fondo:

Fondo:

18303

14199

Proyecto:

Proyecto:

Proporcionar al pequeño estudiante una formación integral donde, en este caso, la música como elemento principar sea la conexión que le permita desarrollar habilidades que
aplicará en su vida cotidiana.

Asegurar la disponibilidad de equipo y material musical, audiovisual, mobiliario escolar para apoyar el aprendizaje de los estudiantes de la licenciatura en estudios de jazz,
para fortalecer la infraestructura del Centro de Estudios de Jazz, necesaria para desarrollar el trabajo cotidiano de las actividades de enseñanza-aprendizaje.

Fortalecer el crecimiento académico para elevar el nivel de conocimiento que contribuya a un mayor
desempeño en el aula tanto académico como artístico.
La oportunidad de que los niños tienen al poder participar tanto en cursos como festivales, debe ser
apoyada por medio de prácticas de campo, ya que por medio de éstos intercambios tanto artísticos como
sociales, son los que contribuyen al crecimiento y fortalecimiento de los pequeños.
El mantenimiento del espacio donde laboramos es primordial para un buen desempeño y una mejor
fluidez en el trabajo cotidiano, dado que el edificio donde ahora se encuentra ubicado el CIMI es muy
viejo, requiere de constante mantenimiento por el deterioro y uso cotidiano. Por ahora, de manera urgente,
el salón 1 de esta institución, debe ser atendidad en su estructura como en su mobiliario, los niveles de
madera que los maestros de coro usan, son ya un riesgo para los niños pues al estar en deplorable
condición, al primer contacto puede haber un accidente, así como renovar el piano y acondicionar un
clima ya que es el salón que mas niños alberga (60 a 80) por clase.

Garantizar que los estudiantes cuenten con los insumos necesarios para realizar sus actividades educativas
y musicales

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

3

2

3

10

cursos

festivales

etapas

clases maestras

1

2

3

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contribuir a la formación integral de la comunidad estudiantil y elevar la calidad de la docencia promoviendo cursos partiendo de la entidad académica, como una
manera  de generar el espacio y hábito con frecuentes personalidades que vengan a dar  una formación artística dentro del aula para su proyección artística en el
escenario.

Atender las necesidades de los estudiantes de la Licenciatura en Estudios de Jazz, para mejorar la infraestructura, equipamiento, además de apoyar las actividades
de formación extraescolar de los estudiantes de la licenciatura

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

DESARROLLO HABILIDADES ARTISTICAS

ESTUDIOS DE JAZZ

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

CTRO INIC MUSICAL INFANTIL

CENTRO DE ESTUDIOS DE JAZZ (JAZZUV)

Dependencia:

Dependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fortalecer la atención integral de los estudiantes, ofreciendo una mayor flexibilidad en el desarrollo de su carrera académica a través del MEIF, y de la implementación de
nuevas tecnologías educativitas y con el desarrollo del Sistema de Educación Multimodal (SEM),  permitiendo ampliación en la oferta de Experiencias Educativas, accediendo
a las asesorías y tutorías presenciales y en línea.

Contar funcionando el  Centro de Aprendizaje Multimodal (Xalapa)

Contar con el personal ideal que de soporte a la operatividad del Sistema de Enseñanza  Multimodal, con
capacidades en el diseño instruccional para cursos en línea, diseño y producción de guiones educativos
para cursos virtuales, etc. 

Organizar Primer Foro Nacional de Multimodalidad Educativa
Organizar Congreso Educacion, competencias y tecnologias de la Educacion

Participación de cuando menos 5 profesores en eventos académicos,impartiendo  experiencias educativas
en licenciaturas y posgrados en 2012.

Lograr que se cuente  con los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de sus actividades

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

JULIO     
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

10

1
1

5

5

centro aprendizaje
multimodal
RECURSOS
HUMANOS 

FORO REGIONAL 
congreso 

Profesores  en eventos
acad

REPORTES

1

2

1
2

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer los procesos de operación de las experiencias educativas multimodales incorporándolas a los instrumentos de sistematización institucionales, ampliando
la oferta educativa de elección libre (AFEL) virtuales, fortaleciendo el desarrollo del sistema de Enseñanza Multimodal. 

Impulsar el Sistema de Enseñanza Multimodal realizando Primer Foro Nacional de Multimodalidad Educativa.

Fortalecer el desempeño de los programas académicos, y su proyección social, con base en una amplia y comprometida participación de la comunidad de PTC,
consolidando su participación impartiendo experiencias educativas, en las diferentes licenciaturas, posgrados, cursos, seminarios y eventos académicos, a fin de
formar recursos humanos de excelencia en el 2012.

Garantizar que la  Dirección Gral. del SEA, pueda proporcionar mejores servicios a estudiantes, académicos y autoridades en condiciones de operación con los
recursos humanos y materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones sustantivas y administrativas.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ADMINISTRACION  ENTIDADES DOCENTES
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR GRAL SIST ENS ABIERTADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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131

Fondo:

Fondo:

46101Proyecto:

operativas y el logro de sus metas.

Contar con equipo de identificación y comunicaciones ENERO     1 Equipo de
identificación y c

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la comunidad
universitaria.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

ADMINISTRACION  ENTIDADES DOCENTES
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

DIR GRAL SIST ENS ABIERTADependencia:

5

Objetivo Particular
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17127Proyecto:

Consolidar el convenio internacional entre la Universidad Veracruzana y la Universidad de Salamanca, España, a través de la ejecución puntual del programa de Doctorado
conjunto "Principios y bases de modernización del derecho patrimonial" y promover la carrera académica en docencia, investigación y vinculación de los actores del programa
(estudiantes y planta de codirectores de tesis de la UV).

Seminarios de avance, evaluación y seguimiento de los trabajos de tesis doctoral.
Ejecutar eficientemente las actividades académicas programadas  y la administración del programa
operativo para el año 2013

Estancias de investigación al Departamento de Derecho privado de la Universidad de Salamanca bajo la
supervisión del director(a) de tesis de USAL.
Promover la movilidad de los cotutores de investigación adscritos a la Univrsidad Veracruzana.

Publicar los resultados de una investigación conjunta que desarrolla las distintas LGAC del programa de
doctorado.

OCTUBRE   
OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

3
1

2

2

1

Seminarios
Programa

Estancias

Estancia de
investigación

Libro

1
2

1

2

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Programar y coordinar las actividades académicas correspondientes a la evaluación y seguimiento de la elaboración de la tesis doctoral, periodo 2012-2013 a
través de seminarios en la que participen los cotutores de la Universidad veracruzana, adscritos a las diversas entidades vinculadas con la disciplina jurídica.

Contribuir al fortalecimiento de la planta de profesores del programA y en la formación de los académica de los tesistas del programa de posgrado,  promoviendo
su participación en eventos académicos y estancias de investigación através de financiamiento parcial.

Promover en desarrollo de las líneas de generación y aplicación del conocimiento del programa de doctorado.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DOCTORADO EN DERECHO (CON.U.SALAMA)
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
DIR GRAL SIST ENS ABIERTADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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132

Fondo:

Fondo:

41204Proyecto:

Ampliar con calidad y pertinencia la capacidad  de formación de profesionales mediante el uso de modalidades educativas alternativas: Educación Abierta, a Distancia y
Virtual, enfatizando los procesos de aprendizajes centrado al estudiante, la formación integral y el aprendizaje para la vida.

Ofrecer E.E. en modalidad virtual cursos intersemestrales y semestrales.

Diseñar y producir 5 productos educativos multimodal con base en la solicitud  de las autoridades
competentes.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

4

5

PERIODOS
VIRTUALES

Productos educativos
multimoda

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer los procesos de operación de las experiencias educativas multimodales incorporándolas a los instrumentos de sistematización institucionales, ampliando
la oferta educativa de elección libre (AFEL), virtuales, fortaleciendo el desarrollo del Sistema de Enseñanza Multimodal. 

Establecer los lineamientos de diseño de operación para espacios de incursión de tecnologías de información  y comunicación (tics), las cuales a través de la
tecnología educativa  y asesorías en producción y reproducción de recursos digitales en materia de educación y capacitación. 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

DIR GRAL SIST ENS ABIERTADependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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14220Proyecto:

A través de las aportaciones del patronato se pretende colaborar en el aprendizaje de los estudiantes de Derecho y en el desarrollo de la innovación educativa,  que favorezca la
formación integral y mejore la permanencia, egreso y titulación oportuna de los estudiantes  del Sistema de Enseñanza Abierta, dotando de equipamiento tecnológico y material
que posibilite  la multimodalidad , al favorecer el aprendizaje a través sesiones presenciales,  videoconferencias, cursos en línea, multimedias ; para facilitar el desarrollo de
capacidades y competencias que contribuyan al desempeño de los estudiantes en los diferentes ámbitos de sus vidas.

Contribuir a la formación de calidad de los estudiantes de la carrera  de  Derecho SEA, dotando de
infraestructura tecnológica las instalaciones de la Nueva Casa SEA con 6  equipos de cómputo con
reguladores y cableado, 10 pantallas  LCD de  42 pulgadas, y el mobiliario destinados a esos equipos, con
la finalidad hacer posible la creación y aplicación de material multimedia, para enriquecer los cursos
convencionales y multimodales que facilite  una formación profesional de calidad y les prepare para para
asistir a eventos académicos y prácticas de campo en otros ambientes educativos nacionales e
internacionales.

DICIEMBRE 550 estudiantes atendidos 1

Meta Mes Cumplimiento

Utilizar los recursos de Patronato para contribuir a integrar el diseño educativo por competencias, el uso de tecnología, las modalidades educativas y los elementos
esenciales del sistema multimodal, a través del uso racional de la infraestructura, el equipo tecnológico, el proyecto aula, los materiales académicos, el apoyo a los
Cuerpos Académicos,  para lograr la formación de calidad de 550 estudiantes de la carrera de Derecho SEA.

Unidad de Medida

Objetivo General

DERECHO (SEA)
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
DIR GRAL SIST ENS ABIERTADependencia:

1

Objetivo Particular
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14221Proyecto:

A través de las aportaciones del patronato se pretende colaborar en el aprendizaje de los estudiantes de Pedagogía y en el desarrollo de la innovación educativa,  que favorezca
la formación integral y mejore la permanencia, egreso y titulación oportuna de los estudiantes  del Sistema de Enseñanza Abierta, dotando de equipamiento tecnológico y
material que posibilite  la multimodalidad , al favorecer el aprendizaje a través sesiones presenciales, semipresenciales, videoconferencias, cursos en línea, multimedias ; para
facilitar el desarrollo de capacidades y competencias que contribuyan al desempeño de los estudiantes en los diferentes ámbitos de sus vidas.

Contribuir a la formación de calidad de los estudiantes de la carrera  de  Pedagogía SEA, dotando de
infraestructura tecnológica las instalaciones de la Nueva Casa SEA con 6  equipos de cómputo con
reguladores y cableado, 10 pantallas  LCD de  42 pulgadas, y el mobiliario destinados a esos equipos, con
la finalidad hacer posible la creación y aplicación de material multimedia, para enriquecer los cursos
convencionales y multimodales que facilite  una formación profesional de calidad y les prepare para para
asistir a eventos académicos y prácticas de campo en otros ambientes educativos nacionales e
internacionales

DICIEMBRE 620 estudiantes atendidos 1

Meta Mes Cumplimiento

Utilizar los recursos de Patronato para contribuir a integrar el diseño educativo por competencias, el uso de tecnología, las modalidades educativas y los elementos
esenciales del sistema multimodal, a través del uso racional de la infraestructura, el equipo tecnológico, los materiales académicos, el apoyo docente para lograr la
formación de calidad de 620 estudiantes de la carrera de Pedagogía SEA.

Unidad de Medida

Objetivo General

PEDAGOGIA (SEA)
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
DIR GRAL SIST ENS ABIERTADependencia:

1

Objetivo Particular
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A través de las aportaciones del patronato se pretende colaborar en el aprendizaje de los estudiantes de Contaduría y en el desarrollo de la innovación educativa,  que favorezca
la formación integral y mejore la permanencia, egreso y titulación oportuna de los estudiantes  del Sistema de Enseñanza Abierta, dotando de equipamiento tecnológico y
material que posibilite  la multimodalidad , al favorecer el aprendizaje a través sesiones presenciales,  videoconferencias, cursos en línea, multimedias ; para facilitar el
desarrollo de capacidades y competencias que contribuyan al desempeño de los estudiantes en los diferentes ámbitos de sus vidas.

Contribuir a la formación de calidad de los estudiantes de la carrera  de  ContaduríaSEA, dotando de
infraestructura tecnológica las instalaciones de la Nueva Casa SEA con 6  equipos de cómputo con
reguladores y cableado, 10 pantallas  LCD de  42 pulgadas, y el mobiliario destinados a esos equipos, con
la finalidad hacer posible la creación y aplicación de material multimedia, para enriquecer los cursos
convencionales y multimodales que facilite  una formación profesional de calidad y les prepare para para
asistir a eventos académicos y prácticas de campo en otros ambientes educativos nacionales e
internacionales.

DICIEMBRE 402 estudiantes1

Meta Mes Cumplimiento

Utilizar los recursos de Patronato para contribuir a integrar el diseño educativo por competencias, el uso de tecnología, las modalidades educativas y los elementos
esenciales del sistema multimodal, a través del uso racional de la infraestructura, el equipo tecnológico, los materiales académicos, el apoyo docente para lograr la
formación de calidad de 402 estudiantes de la carrera de Contaduría SEA.

Unidad de Medida

Objetivo General

CONTADURIA (SEA)
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
DIR GRAL SIST ENS ABIERTADependencia:

1

Objetivo Particular
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14241Proyecto:

A través de las aportaciones del patronato se pretende colaborar en el aprendizaje de los estudiantes de Administración y en el desarrollo de la innovación educativa,  que
favorezca la formación integral y mejore la permanencia, egreso y titulación oportuna de los estudiantes  del Sistema de Enseñanza Abierta, dotando de equipamiento
tecnológico y material que posibilite  la multimodalidad , al favorecer el aprendizaje a través sesiones presenciales,  videoconferencias, cursos en línea, multimedias ; para
facilitar el desarrollo de capacidades y competencias que contribuyan al desempeño de los estudiantes en los diferentes ámbitos de sus vidas.

Contribuir a la formación de calidad de los estudiantes de la carrera  de  Administración SEA, dotando de
infraestructura tecnológica las instalaciones de la Nueva Casa SEA con 6  equipos de cómputo con
reguladores y cableado, 10 pantallas  LCD de  42 pulgadas, y el mobiliario destinados a esos equipos, con
la finalidad hacer posible la creación y aplicación de material multimedia, para enriquecer los cursos
convencionales y multimodales que facilite  una formación profesional de calidad y les prepare para para
asistir a eventos académicos y prácticas de campo en otros ambientes educativos nacionales e
internacionales.

DICIEMBRE 392 estudiantes atendidos1

Meta Mes Cumplimiento

Utilizar los recursos de Patronato para contribuir a integrar el diseño educativo por competencias, el uso de tecnología, las modalidades educativas y los elementos
esenciales del sistema multimodal, a través del uso racional de la infraestructura, el equipo tecnológico, los materiales académicos, el apoyo docente para lograr la
formación de calidad de 392 estudiantes de la carrera de Contaduría SEA.

Unidad de Medida

Objetivo General

ADMINISTRACION DE EMPRESAS (SEA)
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
DIR GRAL SIST ENS ABIERTADependencia:

1

Objetivo Particular
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46101Proyecto:

Brindar apoyo a la educación formal de los alumnos de la Universidad Veracruzana y extranjeros. Además la EEE es la responsable de brindar una formación académica y
cultural a través de la enseñanza de la lengua española y cursos sobre la cultura nacional e hispanoamericana a los estudiantes extranjeros y nacionales que a estudian en la
Universidad Veracruzana.

Continuar con el diseño de una publicidad atractiva y de fácil diseminación para dar a conocer la EEE en
nuevos países e IES con las que no se ha trabajado antes.
Continuar proyectando la Escuela para Estudiantes Extranjeros en ferias nacionales e internacionales.

Ampliar la profesionalización del personal académico y administrativo de la EEE.
Gestionar y/o elaborar nuevos programas académicos como licenciatura en la Enseñanza del Español y el
Diplomado.

Renovar y actualizar continuamente los programas ELE, DELE, PEAN, llevar a cabo una buena difusion
de los mismos en la comunidad universitaria y en los diferentes campus ya que han contado con una
buena aceptación.

Comprar insumos administrativos, material de oficina y escolar, así como consumibles para llevar a cabo
el buen funcionamiento de nuestra institución.
Realizar trámites directivos y administrativos a las distintas dependencias de la Universidad Veracruzana
Cubrir el pago del combustible necesario para la Dirección de la Escuela. 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

1

2

2
2

2

50

45
15

diseño

eventos

programas
programas

programas

compras

compras
pagos

1

2

1
2

1

1

2
3

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Continuar trabajando en la Integración de internacionalización en la formación del estudiantes.

Proseguir con la actualización y consolidación de los diferentes programas académicos que ofrece la Escuela para Estudiantes Extranjeros y creación de nuevos
programas.

Ampliar la cobertura de los cursos y  programas de la EEE.

Llevar a cabo una buena administración tanto académica como administrativa de las actividades que se llevan a cabo en esta entidad.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ADMINISTRACION  ENTIDADES DOCENTES
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
ESC ESTUDIANTES EXTRANJEROSDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Comprar material de limpieza, material eléctrico y accesorios.
Llevar a cabo el mantenimiento necesario en las instalaciones que alberga nuestra Escuela.

Fortalecer los conocimientos en materia de protección civil del personal de la Escuela para Estudiantes
Extranjeros.

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

40
2

1

compras
programas

programa

4
5

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fomentar y promover un programa de protección civil para prevenir situaciones de riesgo, proteger a las personas y garantizar un entorno seguro para el trabajo.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

ADMINISTRACION  ENTIDADES DOCENTES
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
ESC ESTUDIANTES EXTRANJEROSDependencia:

5

Objetivo Particular
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49105Proyecto:

Lograr la mejora continua, académica, funcional y operativa de los estudios de posgrado de la Universidad Veracruzana, articulando los procesos sustantivos con las
necesidades y las oportunidades regionales, considerando un enfoque integral en la formación del estudiante, mediante un sistema de información que garantice la operación
eficiente y efectiva, estableciendo mecanismos de evaluación que proporcionen información oportuna y actualizada sobre los posgrados que se ofrecen en la UV.

Que la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado forme parte activa del Sistema
Universitario de Gestión por Calidad, habiendo implantado y acreditado el subsistema de estudios de
posgrado en la norma correspondiente.
8 programas de posgrado, acreditados externamente

Incremento de matrícula al menos 1,000 estudiantes.
30 programas con presencia de al menos el 50% en las regiones diferentes a Xalapa.

Que el 100% de los programas de posgrado cuenten con un sistema de seguimiento de egresados.

Al menos el 50% de los programas educativos de posgrado cuenten con planes de estudio actualizados
acorde al modelo de posgrado.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

OCTUBRE   
NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

8

1000
30

1

90

Sistema

Acreditaciones externas

Estudiantes nuevos
P.E. en las regiones

Programa

P.E. actualizados

1

2

1
2

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Asegurar el cumplimiento eficaz y eficiente, así como la mejora continua del Sistema Institucional de Indicadores del Posgrado en sus funciones sustantivas y
adjetivas, con altos estándares de calidad.

Garantizar un incremento gradual del número de programas y matrícula del posgrado con garantía de calidad y con pertinencia acorde a las necesidades y
oportunidades del desarrollo de las regiones.

Establecer un sistema de seguimiento que permita conocer la transcendencia y los logros de los egresados, así como vincularlos con los estudiantes para que
transmitan los beneficios y áreas de oportunidad del posgrado.

Garantizar la mejora continua curricular y operativa de los programas educativos de posgrado, a través de un modelo educativo flexible integral y con un enfoque
innovador con referentes que promuevan la internacionalización del posgrado.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CONSOL. Y PROYEC. POSGRADO EXCELEN.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR GRAL DE LA UNIDAD DE EST DE POSDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11703
111Fondo:

49105Proyecto:

Que el 100% de los programas educativos de posgrado cuenten con un núcleo académico básico de
docentes con alto perfil para el fortalecimiento en el desarrollo académico del estudiante.
Que el 100% de los programas educativos de posgrado en el PNPC, cuenten con redes de colaboración
nacional e internacional.

Reducir en un 50% el consumo del papel para impresión.

Un programa que proporcione información pertinente y actualizada de los programas educativos y
servicios que se ofrecen.

El 100% de los PE de posgrado con la información de administración escolar en el SIIU.
Un sistema actualizado de indicadores para la evaluación y seguimiento permanente del sistema de
posgrado, considerando también las evaluaciones externas y la entrega de información a las instancias
estatales y federales.

Un programa de difusión amplio y oportuno de los asuntos relativos a los eventos, desarrollo, beneficios y

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

OCTUBRE   

100

64

50

1

100
1

1

Porciento

P.E. con redes de
colaboración

Porciento

Programa

Porciento
Sistema

Programa

1

2

1

1

1
2

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Garantizar la participación activa y comprometida de los Cuerpos Académicos y docentes de alto perfil en el desarrollo del posgrado, articulando efectivamente la
docencia y la investigación.

Digitalizar el archivo de la DGUEP, y la información actual mantenerla en archivos digitales.

Garantizar que los aspirantes potenciales cuenten con información relevante que permita conocer los servicios, beneficios y áreas de oportunidad que ayuden a
fortalecer la formación en el posgrado.

Garantizar la disposición de la información para evaluar y difundir los logros del Sistema Institucional de Indicadores del Posgrado de la Universidad Veracruzana
de manera expedita y eficiente.

Garantizar que los estudiantes conozcan todos los servicios, beneficios y áreas de oportunidad que ayuden a fortalecer su permanencia en el posgrado.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

CONSOL. Y PROYEC. POSGRADO EXCELEN.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR GRAL DE LA UNIDAD DE EST DE POSDependencia:

5

6

7

8

9

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11703
111

131

Fondo:

Fondo:

49105Proyecto:

logros de los estudios de posgrado.

El 100% de la información de la DGUEP y de los programas educativos de posgrado este publicada y
reportada a la Coordinación Universitaria de transparencia y acceso a la información.
El 100% de los posgrados cuenten con archivos digitalizados de la información que por ley deben
publicar.

Un programa de información y entrenamiento del personal, que contribuya a la prevención de riesgos.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

100

100

1

Porciento

Porciento

Programa

1

2

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contribuir y coadyuvar eficientemente con la transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, cumpliendo con las disposiciones marcadas por el
reglamento institucional correspondiente. Se pretende explotar el SIIU y el sistema de indicadores de gestión y desempeño del posgrado para la adecuada
organización, clasificación, manejo y difusión de la información del posgrado.

Mantener en optimas condiciones el inmueble de la DGUEP.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

CONSOL. Y PROYEC. POSGRADO EXCELEN.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

DIR GRAL DE LA UNIDAD DE EST DE POSDependencia:

10

11

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11703
131Fondo:

15167Proyecto:

 Propiciar  la mejora continua de los procesos educativos y administrativos de los residentes dentro de los Hospitales sede y subsede en coordinación con el Sector Salud del
estado de Veracruz. A fin de aumentar la calidad en la prestación del servicio 

Actualización de 4 convenios específicos con el Sector Salud: IMSS delegación norte, IMSS delegación
sur, ISSSTE y SESVER. 
Propiciar que las residencias médicas integren la investigación a su formación profesional y práctica.

Reforzar el funcionamiento del subcomité de cada una de las diecisiete Especialidades Médicas avaladas
por la Universidad Veracruzana.
Elaboración de un Banco de Reactivos.
Integrar el Plan de Estudios General de las Especialidades Médicas en el Programa Anual de Estudios
(PAE), que comprende cinco cursos: Atención Médica Integral, Gestión del Conocimiento, Educación
Médica, Sistemas y Servicios de Salud y Desarrollo Humano Integral

Impulsar la educación continua de los Jefes de Enseñanza, Medicos Titulares y Adjuntos de las
Instituciones del Sector Salud donde se forman los alumnos de las Residencias Médicas; asi como
también personal de las Especialidades Médicas de la Universidad Veracruzana

Propiciar la vinculación de las coordinaciones regionales con los residentes, Jefes de Enseñanza, Medicos
Titulares, Adjuntos y autoridades de los hospitales sede y subsede de la región correspondiente.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

4

1

17

1
5

10

15

Convenios específicos

Foro académico Virtual.

Reuniones con
subcomités.
Base de datos
Cursos

Cursos

comisiones

1

2

1

2
3

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Reforzar la vinculación y coordinación con las instituciones del sector salud, a fin de evaluar y optimizar el seguimiento académico y administrativo de los
residentes de las Especialidades Médicas, cuyos programas están avalados por la Universidad Veracruzana.

Actualización de los programas educativos de las Especialidades Médicas avaladas por la Universidad Veracruzana.

Fortalecer la vinculación de los Jefes de Enseñanza, Medicos Titulares y Adjuntos de las Instituciones del Sector Salud con la con la Universidad Veracruzana.

Consolidación de las Coordinaciones Regionales en las Facultades de Medicina de las cinco regiones universitarias.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

RESIDENCIAS MEDICAS
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
DIR GRAL DE LA UNIDAD DE EST DE POSDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11703
131

262

Fondo:

Fondo:

15167Proyecto:

Propiciar y reforzar la comunicación y acercamiento entre la Universidad Veracruzana y los residentes
que se forman en los hospitales sede y subsede de las Especialidades Médicas.

Alcanzar los estandares de calidad que permitan su ingreso al PNPC del CONACYT

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

10

2

visitas

evaluaciones

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Brindar a los residentes una atención administrativa de calidad, en sus trámites de ingreso, permanencia y egreso.

Mejora contínua de las Especialidades Médicas enfocadas hacia los estandares de calidad establecidos por el PNPC del CONACYT.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

RESIDENCIAS MEDICAS
EVENTOS AUTOFINANCIABLES

PROYECTOS ESPECIFICOS

DIR GRAL DE LA UNIDAD DE EST DE POSDependencia:

5

6

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11703
262Fondo:

34412Proyecto:

Fortalecer la cooperación científica birregional, apoyando la existencia mutua de plataformas de computación de alto rendimiento y experiencias de la región de la unión
Europea y Latinoamerica, al igual que impulsar la creación del capital humano necesario. Además de compartir y difundir información y resultados en el área del HPC en
Europa, organizar actos de concienciación sobre las TIC de la comunidad europea. Facilitar además el diálogo en la informática de alto rendimiento entre los responsables
políticos y partes interesadas de la comunidad Europea y de Latinoamérica.

Identificar y priorizar temas de investigación clave con necesidades de impacto preciso en computación
de alto rendimiento en América Latina.

Difusión de los resultados clave de la investigación de proyectos de la Unión Europea y Latinoamerica.

Participación en los programas de Investigación y Desarrollo de las TIC de la Comunidad Europea.

Innovación y computación de alto rendimiento, mejorando los modelos matemáticos y las areas clave.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

1

1

Libro

Resultados

Programa de
Investigacion

Actualización de Mod.
Matem.

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Evaluar la colaboración potencial de las TICs en la computación de alto rendimiento y el área de ciencias de la computación para las dos regiones, con el fin de
producir un libro sobre los conductores de alto rendimiento de computación y las necesidades de América Latina.

Compartir y difundir información y resultados en el área de enfoque de la computación de alto rendimiento en Europa, a un número de agentes de la investigación,
políticas y prácticas relacionadas con las aplicaciones de tecnología en la región de América latina.

Organizar actos de concienciación sobre las TIC de la CE programas de Investigación y Desarrollo, en particular aquellos relacionados con computación de alto
rendimiento.

Prestar servicios avanzados de apoyo a un número seleccionado de agentes competentes latinoamericanos de las TIC para construir relaciones a largo plazo con los
principales socios de Europa.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

RED IBEROAMERICANA DE SUPER CÓMPUTO
PROYECTOS ESPECIFICOS
DIR GRAL DE LA UNIDAD DE EST DE POSDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11704
111Fondo:

10816Proyecto:

Ofrecer programas educativos que  impulsen la formación de profesionales capaces de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y la construcción de vías de desarrollo
encaminadas hacia la sustentabilidad de las regiones y culturas de Veracruz, a través de la articulación de las funciones sustantivas de docencia, gestión, investigación y
vinculación comunitaria que propicie la generación colectiva e intercultural de conocimientos orientados al análisis práctico de las condiciones locales, al fortalecimiento de las
lenguas autóctonas, al reconocimiento, desarrollo y visibilización de saberes ancestrales en torno a la salud, al ejercicio de los derechos, a la construcción de relaciones
solidarias, a la relación sociedad-naturaleza, y al fortalecimiento organizativo de iniciativas locales y regionales, dinamizando paralelamente las redes de solidaridad con una
amplia  gama de actores en los ámbitos regional, nacional y mundial.

Atención académica a 80 alumnos de la Sede Regional Huasteca.
Atención académica a 90 alumnos de la Sede Regional Totonacapan.
Atención académica a 73 alumnos de la Sede Regional Grandes Montañas.
Atención académica a 100 alumnos de la Sede Regional Selvas..
Atención a las necesidades académico-administrativas de las cuatro sedes regionales donde se imparte la
Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo.

Dos reuniones para planeación y formación académica de la planta docente.
Propuesta y diseño de cursos intersemestrales en las cuatro sedes regionales.
Dos talleres de actualización para la planta docente.

Realizar 2 talleres de capacitación dirigido a la planta de docentes investigadores.

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

80
90
73
100
4

2
4
2

2

alumnos
Alumnos
Alumnos
Alumnos
Sedes

Reuniones
Sedes Regionales
Talleres

Talleres

1
2
3
4
5

1
2
3

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Consolidar la presencia de la Universidad Veracruzana en zonas tradicionalmente carentes de atención para atender las necesidades en las regiones interculturales
en las que se ofertan los programas académicos.

Impulsar la reforma curricular y operación de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo y la nueva oferta educativa de manera que se consolide
como una opción de educación pertinente para los jóvenes de las regiones interculturales.

Consolidar las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento desarrollando proyectos de investigación vinculada y vinculante que propicien el avance
regional y fomentando la conformación de  academias en cada una de las sedes.

Promover en la  comunidad universitaria de nuestras sedes regionales una cultura de la seguridad y protección civil que permee hacia todas las actividades y

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

UV INTERCULTURAL
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR UNIV VERACRUZANA  INTERCULTURALDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11704
111

131

243

Fondo:

Fondo:

Fondo:

10816

34128

41204

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Atender las demandas de transversalización académica del enfoque intercultural en los diferentes campus de su adscripción, considerando los requerimientos y necesidades de
los estudiantes de origen indígena inscritos en la Universidad Veracruzana, a través de acciones de docencia, gestión cultural y vinculación con las sedes regionales de la
DUVI.

Contribuir a la transversalización de los enfoques interculturales al interior de la Universidad Veracruzana con acciones de gestión, formación, vinculación y difusión.



Implementar cinco actividades teórico-prácticas para la promoción del aseguramiento contra desastres.

Ofertar tres experiencias educativas de elección libre.

Atender a 450 alumnos de diferentes licenciaturas de la Universidad Veracruzana.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

OCTUBRE   

5

3

450

Acciones

Experiencias
Educativas

alumnos

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Ampliar la cobertura del enfoque intercultural a toda la comunidad universitaria y la atención a estudiantes de origen indígena en las cinco regiones UV.

Ofertar en todos los campus de la Universidad Veracruzana dos experiencias educativas de elección libre con enfoque intercultural: a) México País Pluricultural y
b) Diversidad Cultural.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

UV INTERCULTURAL

APOYO ACAD.P/ESTUDIANTES INDIGENAS

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

ANUIES CONSEJO REGIONAL SUR SURESTE

DIR UNIV VERACRUZANA  INTERCULTURALDependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11704
243

262

Fondo:

Fondo:

34128Proyecto:

Impulsar en nuestra Universidad, procesos de investigación que contribuyan al fortalecimiento del pluralismo cultural y de la cultura de la tolerancia y el respeto en el seno de
la Universidad Veracruzana.

Proporcionar en las cinco Unidades de Transversalización Academicas Interculturales (UTAIs) apoyo a
los docentes y alumnos.

Implementar un taller de difusión para campaña a favor de la no discriminación, que incluya fotografía
participativa.

FEBRERO   

FEBRERO   

5

5

Unidades de
Transversalización

Unidades de
Transversación

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Impulsar programas de formación y actualización relacionados con el enfoque intercultural a estudiantes, docentes y tutores dentro de la comunidad universitaria.

Realizar campaña permanente para la prevención de la discriminación dentro de la Universidad Veracruzana.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

APOYO ACAD.P/ESTUDIANTES INDIGENAS
ANUIES CONSEJO REGIONAL SUR SURESTE

PROYECTOS ESPECIFICOS

DIR UNIV VERACRUZANA  INTERCULTURALDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11704
262

297

Fondo:

Fondo:

34444Proyecto:

Impartir el Módulo I. La diversidad social, cultural y lingüística en México del diplomado Competencias docentes para la atención educativa a la diversidad social, cultural y
lingüística en México dirigido a personal docente, directivo y de asesoría que atiende escuelas de educación indígena en el Estado de Veracruz.

Atender a un total 1,372 participantes procedentes de la modalidad de educación indígena del estado
Veracruz.

Medir cualitativa y cuantitativamente el impacto de los contenidos del primer módulo del Diplomado en
Competencias Docentes para la Atención Educativa a la Diversidad Social, Cultural y Lingüistíca.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

Módulo impartido

Informe final de
resultados

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Impartir el módulo I del Diplomado y dar seguimiento a su desarrollo con el fin de que los docentes de la modalidad de educación indígena del estado de Veracruz
conozcan los enfoques de la educación intercultural.

Analizar y evaluar los resultados obtenidos en la impartición del Módulo I del Diplomado con miras a contar con un reporte de investigación sobre el impacto del
mismo.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Contrato OEI-UV
PROYECTOS ESPECIFICOS

PIFI 2012

DIR UNIV VERACRUZANA  INTERCULTURALDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11704
297Fondo:

49266Proyecto:

Fortalecer la calidad y competitiviad educativa de la Universidad Veracruzana Intercultural apoyados en la innovación eucativa, la certificación de sus procesos educativos y el
fortalecimiento de la descentralización operativa de sus Sedes Regionales.

Realizar una estancia académica por especialista de Bolivia durante tres meses para desarollar
investigación, docencia y seminarios en las cuatro Sedes Regionales de la UVI
Realizar un curso de capacitación para fortalecer las tutorías impartido a docentes de las 4 sedes
regionales

Apoyar proyectos de  investigación vinculante: desarrollo de las LGAC por parte de la plantilla
académica de docentes adscritos a las Sedes Regionales.
Apoyo a estudiantes en riesgo de deserción escolar para la consecución de investigaciones vinculantes en
las 4 sedes regionales
Implementar espacios de acceso a tecnologías de educación multimodal y a distancia en las cuatro sedes
de la UVI.

Desarrollar  relaciones de intercambio académico con 2 universidades  que generan y apliquen
conocimiento intercultural en ámbito afines a nivel internacional
Proceso de visita de seguimiento de evaluacion por parte de los CIEES a la Sede Regional Selvas con
nivel 2, y visita de pares evaluadores de CIEES previa a la evaluación para la revisión de integración de
autoevaluación y documentos probatorios en las Sedes Regionales de Totonacapan, Grandes Montañas y
la Huasteca

AGOSTO    

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO    

AGOSTO    

AGOSTO    

1

1

3

4

4

2

4

estancia

curso

proyectos

apoyos a estudiantes

equipamientos

estancias

autoevaluaciones

1

2

1

2

3

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Arraigar la plantilla académica de/en las Sedes como equipo comprometido en la construcción de la interculturalidad y la sustentabilidad del desarrollo.

Desarrollar procesos de investigación vinculante de estudiantes y docentes con actores comunitarios y otros que operan en las regiones de interés, así como
asegurar al estudiantado condiciones óptimas para su formación profesional, cerrando brechas de calidad entre sedes.

Formar profesionistas capaces de contribuir al desarrollo social y comunitario a través de PE innovadores y reconocidos por su calidad. Avanzar en el proceso de
fortalecimiento institucional de la DES, desarrollando estrategias para un sistemático ejercicio de evaluación-planeación. Asegurar al estudiantado condiciones
óptimas para su formación profesional, cerrando brechas de calidad entre sedes.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
PIFI 2012
DIR UNIV VERACRUZANA  INTERCULTURALDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Difundir a través de  los Centros de Idiomas y Centros de Autoacceso de todas las regiones el aprendizaje de  lenguas nacionales y extranjeras a universitarios, organizaciones,
empresas públicas y privadas, así como al público en general en diferentes modalidades y horarios haciendo  uso de las TICs, de un acervo actualizado, espacios seguros y
equipos acorde a los tipos de aprendizaje que se utilizan.

Apertura de cursos de diferentes idiomas en modalidades presenciales, en línea y autónoma que apoyen la
formación integral de los estudiantes de acuerdo a las necesidades de sus carreras.
Elaboración de PAFI preventivos, de apoyo y remediales para estudiantes que se encuentren en situación
de riesgo o requieran mejorar su rendimiento académico para concluir con éxito las EE de inglés del
AFBG.

Elaboración de programas y materiales de 6 EE multimodales de inglés, francés y alemán para estudiantes
de área técnica y económico administrativa.  
Impartición de dos cursos sobre aprendizaje distribuido que apoye la enseñanza multimodal.

Reestructuración de programas y materiales para la ampliación de la oferta educativa para estudiantes del
Área Técnica.
Registro de los cursos, difusión entre los interesados y alta en la plataforma EMINUS. 
Suscripción a revistas y periódicos para la consulta de artículos de actualidad.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

9

4

6

2

2

2
4

cursos

PAFIs

programas y cursos

cursos

cursos

cursos
suscripciones

1

2

1

2

1

2
3

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fomentar la adquisición de lenguas nacionales y extranjeras de calidad entre estudiantes universitarios de nivel de licenciatura, TSU y posgrado para su formación
integral, así como público en general.

Intensificar los cursos multimodales aprovechando tanto los horarios y espacios en los CI y CAA como la formación de los docentes. 

Impulsar el aprendizaje del inglés para objetivos específicos en línea para el Área de Formación de Elección Libre.

Elaborar un instrumento en línea para el diagnóstico de las estrategias de aprendizaje utilizada por cada para los estudiantes de nuevo ingreso para canalizarlos a la
modalidad que se adecue a su forma de aprender.  

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CENTROS DE AUTOACCESO
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR. CTROS. DE IDIOMAS Y DE AUTOACDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Elaboración y pilotaje del instrumento por parte de dos académicos de CI y CAA, mismo que será
aplicado en línea a estudiantes de nuevo ingreso del 2013. 
Canalización electrónica de los estudiantes hacia cursos en la modalidad que mejor se adecue a su forma
de aprender una lengua.
Trabajo conjunto con docentes del Instituto de Investigaciones en Educación para la elaboración del
diagnóstico sobre estrategias de aprendizaje.

Trabajo colaborativo con la Dirección General de Relaciones Internacionales para difundir en el portal de
la DCIA, http://www.uv.mx/dcia, las diversas convocatorias entre estudiantes de licenciatura, posgrado y
personal universitario inscritos en los CI y CAA.
Preparación de candidatos a través de PAFIs de inmersión cultural que permita una rápida inserción en la
cultura meta evitando el choque cultural e impulsando una rápida adaptación a formas de vida de otras
sociedades.

Fomento al enfoque multimodal y al uso de la tecnología en la enseñanza de lenguas. 
Impartición de tres cursos o talleres para la formación y actualización del personal académico con
especialistas invitados.

Registro de un cuerpo académico ante PROMEP y creación de una Línea de Generación y Aplicación del
Conocimiento.
Participación en proyectos de investigación y publicaciones conjuntas con pares de otras IES.
Participación de 10 académicos en eventos nacionales o internacionales relacionado con el aprendizaje de

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

1

2500

1

10

3

3
75

1

1
10

instrumento

estudiantes

 instrumento

estudiantes

PAFIs

cursos
docentes

registro

investigación
académicos

1

2

3

1

2

1
2

1

2
3

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Promover  la participación de estudiantes inscritos y certificados en los diferentes idiomas  que ofrecen los CI y CAA en EE de AFEL en programas de movilidad,
concursos o estancias cortas en el extranjero en coordinación con DGRI. 

Capacitar a 75 docentes de los CI y CAA en nuevas metodologías y enfoques de enseñanza de lenguas como parte de la actualización docente permanente que se
lleva en la UV. 

Fomentar  investigaciones entre docentes a través de  un cuerpo académico  cuya temática ayude a solucionar alguna de las problemáticas de los CI y CAA. 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

CENTROS DE AUTOACCESO
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR. CTROS. DE IDIOMAS Y DE AUTOACDependencia:

5

6

7

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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131
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lenguas extranjeras.

Revisión de cargas y de las horas vacantes para su publicación de inglés del AFBG y del CAA.
Avisos de vacantes y publicación de convocatoria, elaboración, firma y envío de propuestas por parte de
la Dirección de Centros de Idiomas y de Autoacceso. ()

Disminuir el uso de papel utilizado en la documentación a través de un programa computarizado para la
solicitud y elaboración de constancias, transferencias, equivalencias y exámenes de clasificación y
certificación.
Entrega de resultados de exámenes de certificación, acreditación y constancias de exámenes de
clasificación en línea para evitar el uso de papel.

Detección de situaciones de riesgo, clasificación de la tipología de peligros, así como su prevención o
solución para asegurar la integridad física de asesores, usuarios y visitantes del CAA.

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

7
30

1

3000

1

revisiones
documentos

programa

documentos

curso

1
2

1

2

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Simplificar  los procesos administrativos para el alta de cursos de diferentes periodos y servicios, la elaboración de propuestas de sueldos, aguinaldos, así como
publicación de avisos y convocatorias de las EE de Inglés 1 y 2 del Área de Formación Básica General. 

Implementar procesos administrativos haciendo uso de las TICs para reducir al máximo el uso excesivo del papel, la energía eléctrica e insumos de impresión
como estrategia de apoyo para evitar el deterioro del medio ambiente en pro de la sustentabilidad.

Implementar medidas de seguridad que permitan aprender a actuar eficazmente ante fenómenos naturales, delictivos y situaciones de peligro en las instalaciones
del CAA USBI Xalapa con base en un diagnóstico general del tipo de peligro que pueden presentarse en las mismas y que ponen en riesgo la vida del personal y
los usuarios.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

CENTROS DE AUTOACCESO
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

DIR. CTROS. DE IDIOMAS Y DE AUTOACDependencia:

8

9

10

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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18401

18403

Proyecto:

Proyecto:

Ofrecer exámenes de acreditación de lengua inglesa y francesa tanto a estudiantes de posgrados de la Universidad Veracruzana, como al público en general que lo solicite.

Optimizar el área de video para brindar un servicio de mayor calidad a los estudiantes que cursan las experiencias educativas del Área de Formación Básica General y del Área
de Formación de Elección Libre.

Aplicación de 30 exámenes de acreditación de lengua.

Renovación del área de video para mejorar la calidad de los materiales.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

30

39

exámenes

piezas

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Administrar Exámenes de Acreditación de Lenguas para los estudiantes de posgrado de las diferentes áreas.

Mejorar la condición del área de video para ampliar la variedad de materiales de lenguas extranjeras. 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

IDIOMAS EXTRANJEROS (AUTOFINAN.)

CENTROS DE AUTOACCESO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES
DIR. CTROS. DE IDIOMAS Y DE AUTOACDependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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OBJETIVO GENERAL
Certificar el nivel de inglés lengua extranjera con estándares de calidad exigidos por organismos certificadores de lengua inglesa a nivel internacional mismos que respalda el
dominio de los universitarios a nivel de licenciatura, de los candidatos a posgrados en el extranjero o en el país, de profesionistas en contacto con comunidades de países de
habla inglesa o de estudios de ésta lengua.

Atención al 100% de la demanda de los exámenes de certificación EXAVER solicitados en todos los
centros examinadores y aplicadores y los exámenes de Inglés I y II del AFBG región Xalapa, cuyos
exámenes deben ser producidos y distribuidos de manera segura.
Aplicación y revisión del 100% de los exámenes solicitados en cada Centro Examinador o Aplicador.
Ampliación de la planta docente para la elaboración y edición de exámenes, así como ampliación del
personal de apoyo administrativo, necesarias para cubrir la demanda de exámenes y cursos generada
anualmente.

Capacitación y actualización de integrantes de la Comisión de EXAVER y de 50 maestros de Centros de
Idiomas y de Autoacceso en las áreas de evaluación y certificación.
Capacitación  de 25  maestros de la Universidad Veracruzana o de otros ámbitos educativos interesados
en la creación de exámenes de certificación de alto nivel.
Capacitación de 75 maestros de Centros de Idiomas y Centros de Autoacceso en diseño instruccional, en
uso de TIC's y enseñanza/aprendizaje multimodal.

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

4

463
4

75

25

3

personas

académicos
personas

académicos

académicos

cursos

1

2
3

1

3

4

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Producir y aplicar EXAVER 1, 2 y 3 en los diez Centros Examinadores para certificar la competencia lingüística de universitarios internos y externos en apoyo a
su formación integral y como estrategia de vinculación con IES nacionales y público interesado en este tipo de certificación exigida por empleadores.

Capacitar a los miembros de la Comisión de EXAVER y a su staff de examinadores en procesos de evaluación y  certificación actuales, así como a la planta
docente de los Centros de Idiomas y Centros de Autoacceso en  diseño de materiales  para la enseñanza/aprendizaje multimodal utilizando software libre y TIC's.

Promover acciones en apoyo a la sustentabilidad interna de la Universidad Veracruzana


Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DES.EX.EN LENG.INGLESA Y CONS.SEG A
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
DIR. CTROS. DE IDIOMAS Y DE AUTOACDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 342

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11705
131Fondo:

18404

18506

Proyecto:

Proyecto:

Optimizar la elaboración y adaptación del material didáctico para las experiencias educativas del Área de Formación Básica General y del Área de Formación de Elección
Libre.

Mantenimiento de pintura y reemplazo de persianas en el Centro de Autoacceso y las oficinas que ocupa
EXAVER.
Apoyo a la Dirección de Centros de Idiomas y Autoacceso USBI Xalapa para la impartición del curso
Universidad en Armonía: ahorro, disciplina y bienestar personal al personal del Centro de Autoacceso
USBI Xalapa  y personal EXAVER
Mejoramiento de la seguridad de mobiliario, equipo, acervo, materiales y personal del Centro de
Autoacceso USBI Xalapa.

Fortalecimiento de vínculos académicos con pares nacionales y extranjeras del área de lengua con el fin
de dar a conocer EXAVER, establecer redes de colaboración relacionadas con la evaluación y
certificación de lenguas.
Visitas de supervisión a los Centros aplicadores, así como a IES  interesadas en establecer lazos de
colaboración con los Centros de Idiomas y Centros de Autoacceso.

Incremento del acervo bibliográfico para consulta de los académicos y estudiantes inscritos en EE del
ABFG y AFEL.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

12

1

6

4

10

16

oficinas

curso

cámaras, sensores,
extinguidor

eventos académicos

visitas

ejemplares

1

3

4

1

2

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer redes de colaboración con IES  nacionales y extranjeras  a través de comunicación diferida, asistencia a eventos académicos, visitas a instituciones
homólogas para el desarrollo de proyectos académicos conjuntos y organización de eventos académicos tendientes a la internacionalización de la Universidad
Veracruzana en general y de EXAVER en particular.

Optimizar la elaboración y adaptación de los materiales didácticos para las experiencias educativas en el Centro de Autoacceso USBI  Xalapa.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DES.EX.EN LENG.INGLESA Y CONS.SEG A

OTROS CURSOS AUTOFINANCIABLES

EVENTOS AUTOFINANCIABLES
DIR. CTROS. DE IDIOMAS Y DE AUTOACDependencia:

4

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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111Fondo:

46103Proyecto:

Promover y asesorar en la constitución de Observatorios en las 5 regiones de influencia de la Universidad Veracruzana, además establecer vínculos de colaboración con las
entidades académicas e institutos de investigación de la UV para la realización de proyectos de investigación con los Observatorios instalados. Así como crear un banco de
datos con información estadística, geográfica y cartográfica que se encuentre a disposición tanto de los integrantes de la CUOM como de los miembros de la comunidad
universitaria.

Promover y asesorar en la constitución de observatorios en las 5 regiones de influencia de la Universidad
Veracruzana.
Crear, Mantener y Actualizar un Sistema de Informacion dentro de la CUOM

Firmar 6 acuerdos de colaboración con facultades e institutos de investigación de la UV

Realizar 1 publicacion semestral de los trabajos que realiza la CUOM y 1 Documento con la memoria
anual de los trabajos realizados por la CUOM
Capacitar a todo el personal de la CUOM en primeros auxilios y protección civil

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

5

1

6

3

1

Observatorios
Constituidos
SISTEMA DE
INFORMACION
ACUERDOS DE
COLABORACION
DOCUMENTOS

CAPACITACION

1

2

3

4

5

Meta Mes Cumplimiento

Constitución y funcionamiento de los cinco Observatorios en las regiones de influencia de la Universidad Veracruzana.

Unidad de Medida

Objetivo General

ADMON. ENTIDADES DE INVESTIGACION
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
COOR. UNIV. OBSERVATORIOS METROPOL.Dependencia:

1

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 344

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11707
111

131
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PROMOVER UN ESPACIO PERMANENTE DE INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROPUESTAS DE INTERCAMBIOS
CIENTÍFICO, ACADÉMICO, CULTURAL Y ECONÓMICO DE MÉXICO, EN ESPECIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, CON LA REPUBLICA POPULAR DE
CHINA, MEDIANTE DIVERSAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE POTENCIALICEN UN  ACERCAMIENTO CON ESTE PAÍS ASIÁTICO QUE BENEFICIE A
LA SOCIEDAD, A EMPRESARIOS MEXICANOS Y A LA PROPIA UNIVERSIDAD VERACRUZANA.

Establecer y fortalecer lazos de la Universidad Veracruzana con universidades y otras instituciones de
China; así como vincular empresarios mexicanos con empresarios chinos.
Editar y publicar los nuevos número de la revista Orientando, la cual contará con artículos de la autoría de
personal de la  Universidad Veracruzana, así como autores de diferentes Universidades de México y
China. 
Editar y publicar un libro de investigación documental

Llevar a cabo la renovación de Convenios de Colaboración entre la UV y Universidades Chinas, los
cuales favorezcan el intercambio académico y estudiantil. 
Inscripción de una personas que forman parte del personal del centro a un curso de Inglés 
Difundir las actividades del Centro, así como compartir los conocimientos resultado de investigación
académica, tanto dentro de la comunidad universitaria, como a sectores empresariales que estén
interesados en realizar negocios en China.
Establecer diálogos informativos en coordinación con diferentes Universidades e institutos de México y
con los diferentes Campus de la Universidad Veracruzana. 
Compra de muebles y equipo de oficina para satisfacer las necesidades actuales del Centro de Estudios
China-Veracruz        
capacitar y llevar a cabo reuniones con el personal del Centro para promover acciones de protección civil.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

9

2

1

9

1
23

5

20

6

Universidades de China

REVISTA
ORIENTANDO

LIBRO
INVESTIGACION
RENOVACIONES DE
CONVENIOS DE C
PERSONA
20 REUNIONES Y 3
CONFERENCIAS

PLATICAS
INFORMATIVAS
EQUIPOS DE OFNA

MIEMBROS DEL
CENTRO

1

2

3

4

5
6

7

8

9

Meta Mes Cumplimiento

Impulsar el intercambio académico y estudiantil entre la Universidad Veracruzana y Universidades de China, además de establecer vínculos de negocios entre
empresarios chinos y mexicanos.

Unidad de Medida

Objetivo General

ADMON. ENTIDADES DE INVESTIGACION
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

CENTRO DE ESTUDIOS CHINA-VERACRUZDependencia:

1

Objetivo Particular
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Diseñar y aplicar los proyectos elaborados por los participantes para la comercialización e inversión de productos y servicios y/o desarrollo de infraestructura, en alianza
estratégica entre empresas mexicanas y empresas de la Republica Popular China

Llevar a cabo el IV Curso Cultura y Negocios en China, en las Instalaciones de la Universidad de
Estudios Internacionales de Beijing (BISU), con una participación de 60 alumnos. 

DICIEMBRE 60 PARTICIPANTES1

Meta Mes Cumplimiento

Contribuir al desarrollo del conocimiento de las habilidades que le permitan al participante elaborar un plan de negocios orientado al mercado chino, así como,
promover el establecimiento de alianzas estratégicas con fines de comercialización y/o coinversión entre empresas mexicanas y chinas.

Unidad de Medida

Objetivo General

DIPLOMADO NEGOCIOS CHINA Y MÉXICO
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
CENTRO DE ESTUDIOS CHINA-VERACRUZDependencia:

1

Objetivo Particular
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Aplicar las políticas académicas y administrativas que procedan de acuerdo con la normatividad vigente, a fin de poner en marcha el sistema de manejo ambiental de la
Universidad Veracruzana, así como fortalecer la dimensión ambiental de la sustentabilidad en sus funciones sustantivas de docencia, investigación y vinculación.

Diez  políticas propuestas al Consejo Consultivo para la Sustentabilidad.

Un Taller de evaluación y adaptación de las acciones del Plan de Desarrollo de la Dependencia.

Veinte reuniones de trabajo a las que se asista por comisión de Rectoría y de trabajo relacionados con la
sustentabilidad.
Un taller de trabajo organizado con un tema relacionado en alguna dimensión de la sustentabilidad.
Dos reuniones en las que se participe como organizador con organismos nacionales (ANUIES Y
COMPLEXUS). 

Una región de la UV al menos, en la que se haya realizado  corrección y/o sustitución de mobiliario
hidráulico para el ahorro de agua.
Un diagnóstico realizado de gestión de agua en alguna de las regiones de la UV

DICIEMBRE 

MAYO      

DICIEMBRE 

AGOSTO    
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

10

1

20

1
2

1

1

Políticas propuestas

taller evaluado

reuniones 

Taller organizado
reuniones

Región atendida

Diagnóstico realizado

1

1

1

2
3

1

2

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Proponer acciones con efectos a corto plazo que impulsen el Plan Maestro para la Sustentabilidad.

Proponer acciones encaminadas hacia la sustentabilidad de la Universidad Veracruzana y que contribuya a crear una sociedad sustentable.

Consolidar la vinculación y participación de la Universidad Veracruzana con instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales.

Promover, entre los universitarios, una cultura de uso eficiente y manejo del agua. 

Promover y operar estrategias coordinadas para prevenir, solucionar o mitigar los impactos y problemas ambientales generados en los campi y sus zonas aledañas,
así como en las áreas naturales tuteladas por la Universidad.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

SUSTENTABILIDAD
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
COORD UNIV PARA LA SUSTENTABILIDADDependencia:

1

2

3

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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41321Proyecto:

Un diagnóstico sobre el manejo de residuos peligrosos en alguna de las regiones.
 Tres sistemas de purificación de agua instalados y cinco bebederos. 
Dos regiones en el que se aplique el proyecto RESU (Residuos Sólidos Universitarios).
Al menos dos tesis en licenciatura, maestría y doctorado asesoradas en materia de residuos. 
Al menos una ponencia realizada en foros académicos sobre residuos. 

Dos proyectos transversales en ejecución y en proceso de consolidación.
Una estrategia de enculturación en el ámbito de la cultura académica sustentable.
Dos talleres brindados a funcionarios de la UV. 
Dos proyectos transversales promovidos en los proyectos de las regiones. 

Una Red de círculos de diálogo establecida en la región Xalapa y coordinar sus procesos.
Dos proyectos académicos para la  formación de facilitadores co-evaluados.
Un Diplomado puesto en marcha en materia de sustentabilidad.

Una Red Universitaria para la Sustentabilidad fortalecida.
Un taller impartido de formación de facilitadores en colaboración directa con las Comisiones Regionales
para la Sustentabilidad.
Ocho visitas a las regiones para vincularse con diversas dependencias y fortalecer el proyecto de
sustentabilidad en las regiones.
Cuatro círculos de diálogo establecidos en las regiones con las comisiones regionales.
Cuatro participaciones y colaboraciones en foros regionales sustentables y ambientales.

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

1
3
2
2
1

2
1
2
2

1
2
1

1
1

8

4
4

Diagnóstico realizado
sistemas de purificación
Regiones con RESU
Tesis asesoradas
Ponencia realizada

Proyectos en ejecución
Estrategia aplicada
Talleres brindados
proyectos promovidos

Red establecida
proyectos promovidos
Diplomado en ejecución

Red fortalecida
Taller impartido

Visitas realizadas

Círculos establecidos
Participaciones

1
2
3
4
5

1
2
3
4

1
2
3

1
2

3

4
5

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fomentar una cultura académica sustentable: Docencia-Investigación-Vinculación generando conocimiento en y desde la problemática de la sustentabilidad.

Articular desde la perspectiva de la sustentabilidad socio-ambiental un vasto conjunto de ámbitos de trabajo de los universitarios, sobre la base de promover
acciones concretas cuidadosamente articuladas.

Fortalecer el proceso de descentralización y fortalecimiento de las Regiones, aprovechando la oportunidad que el imperativo de una educación superior para la
sustentabilidad le ofrece a la Universidad.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

SUSTENTABILIDAD
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
COORD UNIV PARA LA SUSTENTABILIDADDependencia:

6

7

8

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Compartir el diseño del Sistema Universitario de Gestión Integral de Riesgo para impulsar su discusión en
la Dependencias relacionadas,
Un tema de gestión de riesgos y sustentabilidad en las redes existentes a través de materiales y
diagnósticos participativos sobre la vulnerabilidad.
Al menos un vínculo establecido, para generar proyectos estratégicos de investigación-docencia en torno
a riesgo y contingencias.
Una red de protección civil conformada a través de la articulación de las comisiones regionales de
protección civil.
Una comisión de protección civil formada sustentada en el diseño del Sistema Universitario de Gestión
Integral de Riesgo.

Ocho cursos registrados y fomentados de Educación Continua.
Cuatro cápsulas informativas editadas sobre manejo integrado de los recursos en espacios educativos.
Un manual diseñado sobre el manejo integrado de los recursos en espacios universitarios.
Un espacio productivo de alimentos establecido en la Universidad Veracruzana con base en la
participación de estudiantes, académicos y empleados.
Una persona incorporada que apoye las actividades del proyecto de certificación para garantizar
productos y alimentos socialmente justos y con beneficios ambientales.

Un catálogo actualizado de materiales de limpieza y proveedores.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

1

1

1

8
4
1
1

1

1

realizadas

Diseño compartido

Tema compartido

Vínculo establecido

Red conformada

Comisión formada

Cursos registrados
Cápsulas editadas
Manual diseñado
Espacio establecido

Persona contratada

Catálogo actualizado

1

2

3

4

5

1
2
3
4

5

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Crear y fortalecer una cultura universitaria que permita prevenir, reaccionar y actuar de forma sistémica y sustentable ante los riesgos y contingencias.

Fortalecer formas participativas y solidarias de manejo de residuos y producción, circulación y consumo de alimentos sanos, utilizando técnicas ecológicas que
contribuyan a lograr la sustentabilidad.

Transitar hacia una cultura de adquisición y consumo de bienes, contratación de servicios y arrendamientos con un enfoque sustentable.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

SUSTENTABILIDAD
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
COORD UNIV PARA LA SUSTENTABILIDADDependencia:

9

10

11

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Un documento actualizado que establezca acciones administrativas de fácil aplicación en el Marco del
Plan Maestro para la Sustentabilidad.

Una propuesta para establecer al menos un proceso administrativo a través de formatos y solicitudes
electrónicas, encaminada a la disminución del uso del papel.
Una revisión al funcionamiento del sistema Hermes para toda la Universidad Veracruzana.

Concluir con un diagnóstico en las principales áreas de mayor consumo y las medidas necesarias para
disminuir el consumo. 
Dos estudiantes que participen en el proyecto de energía. 

Avance del 50% de la aplicación de la guía Gestión de residuos institucional en la Facultad de
Arquitectura Xalapa.
Un proyecto realizado de vivienda sustentable para el sorteo UV.
Conclusión de la adecuación a un proyecto de vivienda popular sustentable con la gestión de agua,
energía y residuos. 
Una guía elaborada de recomendaciones para ser considerada en la construcción de nuevas edificaciones
de la Universidad Veracruzana y generada a partir del manual de indicadores de evaluación.
Un proyecto elaborado de adecuación bioclimática para el ahorro de energía en un edificio de la UV
Un evento organizado en materia de bioclimática y sustentabilidad.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

1

1

1

1

2

50

1
1

1

1
1

Documento actualizado

Propuesta realizada

Revisión realizada

Diagnóstico concluido

Estudiantes
participando

Guía aplicada

Proyecto realizado
Proyecto concluido

guía elaborada

Proyecto realizado
evento organizado

1

1

2

1

2

1

2
3

4

5
6

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Establecer lineamientos de control interno para el mejor aprovechamiento y uso de los insumos de oficina.

Proponer procesos administrativos automatizados a través de herramientas electrónicas encaminados a la reducción del uso del papel como elemento primordial,
todo en apego a la legislación universitaria y a los contratos colectivos de trabajo.

Promover y mejorar el uso apropiado y eficiente de la energía en la Universidad Veracruzana.

Proponer que las nuevas edificaciones sean de bajo impacto ambiental en la Universidad Veracruzana, aprovechando condiciones climáticas y recursos naturales
disponibles para lograr edificaciones sustentables.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

SUSTENTABILIDAD
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
COORD UNIV PARA LA SUSTENTABILIDADDependencia:

12

13

14

15

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Una propuesta aplicada de movilidad urbana sustentable en la Zona Universitaria campus Xalapa que
incluya proyectos específicos de espacios públicos y equipamiento. 

Un manual administrativo concluido y actualizado con una perspectiva de sustentabilidad.
Un documento actualizado que describa medidas de control interno para: insumos, materiales, inventario,
recursos financieros de la CoSustentaUV.
Una base de datos actualizada que contenga información de avances del Plan de Desarrollo de la
CoSustentaUV.
Una base de datos actualizada que contenga información de infraestructura, equipamiento y materiales.

Una entidad que brinde condiciones óptimas en instalaciones, materiales y equipos al personal que labora
en ella.

Diez ComUnidades, al menos, formadas en Entidades y Dependencias de la UV.
Dos talleres impartidos para la formación de facilitadores que apoyen las tareas de formación de nuevas
ComUnidades.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

1

1
1

1

1

1

10
2

Propuesta aplicada

Manual concluido
Documento actualizado

Base de datos
actualizada
Base de datos
actualizada
Entidad en condiciones
optimas

ComUnidades
Taller

1

1
2

3

4

6

1
2

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Educar a la comunidad universitaria promoviendo una jerarquización de movilidad dentro de las entidades de la Universidad Veracruzana, el uso de transporte
colectivo universitario y el uso de bicicletas para la comunidad universitaria.

Apoyar las funciones sustantivas de la entidad a través de los procesos de gestión administrativa y el fomento al desarrollo profesional del personal.

Consolidar el programa de atención a ComUnidades en Entidades y Dependencias  de la Universidad Veracruzana a fin de facilitar que los grupos decidan unirse y
colaborar cotidianamente para cuidar cuidarse, compartir, reflexionar críticamente, aprender y generar acciones para crear formas sustentables afectivas y efectivas
de vivir y trabajar, enriqueciendo así la vida de la Universidad y consolidando sus labores sustantivas/administrativas.

Mejorar  el  desempeño  del  personal  directivo  y  operativo  de  la Entidad,  a  través  del  desarrollo  de  sus  conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así
como de las dimensiones que afectan el clima organizacional.  

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

SUSTENTABILIDAD
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
COORD UNIV PARA LA SUSTENTABILIDADDependencia:

16

17

18

19

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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41321Proyecto:

Fortalecimiento  del  perfil  del  personal  directivo  y  operativo  y del clima organizacional de la Entidad,
 a través de la realización  
de dos acciones de capacitación y desarrollo.

DICIEMBRE 2 acciones de
capacitación

1

Meta Mes CumplimientoUnidad de Medida

SUSTENTABILIDAD
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
COORD UNIV PARA LA SUSTENTABILIDADDependencia:
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111Fondo:

29103Proyecto:

Consolidar los procesos académicos del Centro EcoDiálogo, contribuyendo al fortalecimiento de los ejes del Plan de Desarrollo de nuestra institución, a través de la
realización de los proyectos y programas de docencia, vinculación e investigación, orientados hacia la sustentabilidad, las eco-tecnologías, el trabajo comunitario y la
formación de profesionales socio-ambientalmente creativos y responsables.

Realizar 3 prácticas de campo para el desarrollo de los proyectos de investigación-acción del Centro
EcoDiálogo.

Difundir la Maestría y  los Talleres que se imparten en el Centro Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes.

Contratar un facilitador para Taller de CocinEcotecnologías que realizamos en el Centro
Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes.
Envío de documentos a diferentes entidades para la consolidación de proyectos de Investigación.

Realizar durante 52 semanas la reconstrucción del bosque de niebla, generando  los huertos de alimentos
y medicinales, satisfaciendo  las necesidades de tránsito interno y mantenimiento bajo un esquema de
sustentabilidad integral dentro del huerto del Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes.
Compra de herramientas diversas para el trabajo de ecotecnologías.

Reuniones de trabajo con diferentes colaboradores del Centro Ecodiálogo.

NOVIEMBRE 

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

3

2

1

3

52

1

5

Prácticas de Campo

Difusión de Mtría. y
Talleres

Contratación de
Facilitador
Envío de Documentos

Semanas trabajo
mantto.

Compra de
herramientas
Reuniones de Trabajo

1

1

1

2

1

2

3

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Desarrollo y Consolidación de la líneas de investigación del Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes.

Coadyuvar , consolidar y desarrollar los programas educativos del Centro de EcoAlfabetización y Diálogos de Saberes.

Difusión e intercambio académico para fortalecer la distribución social de los procesos de Ecoalfabetización y conocimientos.

Mantener y Recrear un espacio  y un territorio interno que sirva para el desarrollo de un proceso de trabajo que revalora y potencia el así llamado trabajo de
jardinado y mantenimiento hacia un proceso eco-alfabetizador de Regeneración ecológica participativa.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

PROG.UNIV.TRANS.DIAL.SABERES Y SOST
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
CENTRO DE ECOALFABETIZACION Y DIALDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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131

Fondo:

Fondo:

29103Proyecto:

Mantenimiento de nuestras instalaciones.

Comprar materiales para el Proceso de Protección Civil

NOVIEMBRE 

FEBRERO   

1

1

Mantenimiento

Compra de Materiales

4

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Tener un proceso de Protección Civil para nuestras Instalaciones

Unidad de Medida

Unidad de Medida

PROG.UNIV.TRANS.DIAL.SABERES Y SOST
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

CENTRO DE ECOALFABETIZACION Y DIALDependencia:

5

Objetivo Particular
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11709
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16194Proyecto:

El objetivo general del Programa de Maestría en Estudios Transdisciplinarios para la Sostenibilidad es la formación de investigadores y profesionistas capaces de proponer
estrategias y experiencias transdisciplinarias dirigidas a la generación de alternativas sostenibles a las problemáticas humanas y sociales de la actualidad. Se centra en la
formación de recursos humanos capaces de propiciar la creación de procesos de auto-organización al interior de los sistemas sociales en respuesta a las demandas actuales de la
sociedad, enmarcadas en la crisis del conocimiento y en la crisis planetaria.

LLevar a cabo 1 Taller  de Ecohorticultura para los estudiantes inscritos en la Maestría en Estudios
Transdisciplinarios para la Sostenibilidad.

Invitación de Académicos a diferentes talleres de diálogo con alumnos de la Maestría.

Apoyar a la coordinación de la maestría en actividades acádemico-administrativas en la Estación
EcoDiálogo:
1.Realizar trámites diversos 
2.Elaboración de oficios 
3.Seguimiento de procesos de organización (reglamentos,convenios) y otras actividades para apoyar en
los procesos organizativos de la maestría.

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

2

1

Taller de Horticultura

Talleres de Diálogo

Contratación p. apoyo

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Desarrollo de estrategias ecopedagógicas para llevar a cabo los procesos de reaprendizaje transdisciplianario.

Desarrollo de Proyectos de Investigación participativa con personas, comunidades, grupos y organizaciones sociales para generar los espacios pertínentes de
vinculación con la creatividad social alternativa que se gesta en los distintos espacios sociales regionales.

Control y seguimiento de las trayectorías escolares de los 12 estudiantes inscritos en la Maestría.

Ofrecer un conjunto de experiencias educativas complementarias/optativas encaminadas a fortalecer los diversos procesos de formación del profesionista
transdisciplinario para cubrir los créditos correspondientes de acuerdo con el Mapa Curricular del Programa de la Maestría.


Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRÍA ES.TRANSDIS.SOSTENIBILIDAD
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
CENTRO DE ECOALFABETIZACION Y DIALDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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262

Fondo:

Fondo:

16194

18686

Proyecto:

Proyecto:

Cultivar el cuidado cotidiano, permanente, individual, colectivo y planetario sustentable, desde la calidad del ser, a partir de la reflexión crítica y co-creativa, generando
procesos de re-aprendizaje transformativo para una vida sostenible. Lo anterior desde una perspectiva de diálogo de saberes como fundamento eco-pedagógico, la
experimentación creativa de estrategias concretas orientadas a la sustentabilidad humana y socio-ambiental, y la apropiación de conocimientos y experticidades desde una
pertinencia de sustentabilidad para el cuidado cotidiano, permanente, individual, colectivo y planetario.

Construir un horno para experiencia a los alumnos de la Maestría.

Una campaña de difusión para fomentar la captación de alumnos

Cincuenta entrevistas realizadas  a personas interesadas en el diplomado

Seis sesiones impartidas.

DICIEMBRE 

OCTUBRE   

ENERO     

DICIEMBRE 

1

1

50

6

Construcción Horno

Campaña de difusión

Entrevistas

Sesiones

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Difundir y promover el diplomado hacia a las  comunidades interesadas para ser posibles candidatos a tomar este acto académico.

Organizar  el sistema de elección de las personas a candidatos  para el diplomado

Promover y desarrollar habilidades para la comunicación, cuidado y pensamiento humano desde la sustentabilidad

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRÍA ES.TRANSDIS.SOSTENIBILIDAD

DIPLOMADO SUSTENT. PARA LA VIDA

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

PROYECTOS ESPECIFICOS

CENTRO DE ECOALFABETIZACION Y DIALDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11709
262Fondo:

18515Proyecto:

Apoyar la realización de talleres creativos que permitan el desarrollo de la práctica y la reflexión de los investigadores involucrados en esta línea de generación y aplicación de
conocimiento a partir de su documentación y análisis, con miras a promover el diálogo entre las herramientas artísticas y creativas, los conocimientos académicos relativos a
las nuevas formas de participación comunitaria y los saberes y oficios de las personas para el enriquecimiento humano de la vida cotidiana y su entorno natural.

Recopilación de la documentación audiovisual generada durante y a partir de los talleres. Esto se agrupará
en fotos y grabar entrevistas.

ENERO     1 Compra de cámara y
grab.

1

Meta Mes Cumplimiento

Recopilación de la documentación audiovisual generada durante y a partir de los talleres. Esto se agrupará en fotos y grabar entrevistas.

Unidad de Medida

Objetivo General

OTROS EVENTOS ACADÉMICOS
PROYECTOS ESPECIFICOS
CENTRO DE ECOALFABETIZACION Y DIALDependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11710
111Fondo:

41137Proyecto:

Gestionar, fomentar y promover la Cooperación, la Movilidad Académica y Estudiantil, el Intercambio Académico y la Internacionalización de la Universidad Veracruzana,
estableciendo mecanismos que permitan la comunicación y coordinación de las diferentes entidades académicas y dependencias que conforman a la institución.

1.1 Realizar la gestión del pago de 4 servicios básicos para el buen funcionamiento de la Dirección.
1.2 Realizar la compra de al menos 10 diferentes tipos de insumos básicos para la organización de
reuniones y eventos propios de la Dirección.
1.3 Hacer la gestión para que la dirección participe en al menos 3 diferentes eventos nacionales e
internacionales.

Realizar al menos 4 viajes de trabajo durante el año.
Difundir en al menos 100 entidades académicas con medios impresos  los servicios de Dirección General
de Relaciones  Internacionales.

Mantener la presencia de la dirección mediante la realización de 3 eventos nacionales o internacionales.

 Contribuir al fortalecimiento del medio ambiente y el sentido de la responsabilidad en protección civil en
el personal de la Dirección  General de Relaciones Internacionales.

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

4
10

3

4
100

3

1

servicios
compras

eventos

viajes
entidades

eventos

programa

1
2

3

1
2

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mantener el funcionamiento de las oficinas de la Dirección General de Relaciones Internacionales.

Fortalecer las actividades de internacionalización en las diferentes regiones de la Universidad y con instituciones de educación superior nacionales e
internacionales.

Promover la organización de reuniones y eventos de la Dirección General de Relaciones Internacionales para el seguimiento de los acuerdos con las diferentes
dependencias y entidades académicas.

Fomentar y promover un programa de protección civil para prevenir situaciones de riesgo, proteger a las personas y garantizar un entorno seguro para el trabajo.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

RELACIONES INTERNACIONALES
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR. GRAL. RELACIONES INTERNAC.Dependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11710
111

115

Fondo:

Fondo:

47309

41117

Proyecto:

Proyecto:

Fortalecer la relación de la Universidad Veracruzana con las IES y organismos educativos nacionales e internacionales a través de la adecuada promoción  de los programas de
colaboración e intercambio que se gestionan en la Dirección General de Relaciones Internacionales, además de llevar a cabo acciones de evaluación y seguimiento de los
proyectos de colaboración académica presentados por la comunidad en nuestra dependencia. Lo anterior, para buscar apoyar a actividades pertinentes y de alto  impacto a las
funciones sustantivas de la institución.

Promover la consolidación de las acciones de internacionalización de la Universidad Veracruzana con universidades Chinas a través del fortalecimiento del programa de
movilidad estudiantil y académica, además de promover el diseño de cursos de idioma y de estudios internacionales en materia de cooperación México / China.

Atender los proyectos de movilidad y cooperación académica con los distintos organismos nacionales e
internacionales a través de la asistencia  a reuniones de trabajo.
Organizar y hacer la gestión de al menos dos eventos de recepción de estudiantes y académicos para dar
seguimiento a los compromisos estipulados en los distintos programas de cooperación.

Fortalecer los conocimientos en materia de protección civil del personal de la Dirección General de
Relaciones Internacionales.

Apoyar mediante becas de movilidad a al menos 5 estudiantes a través de los convenios con universidades
chinas.
Apoyar La Recepción De 2 Profesores Provenientes De Universidades Chinas

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

4

2

1

5

2

reuniones

eventos

programa

Becas

Profesores

1

2

1

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Realizar la gestión de los programas  de movilidad de estudiantes y de las actividades de colaboración académica de la Universidad Veracruzana.

Fomentar y promover un programa de protección civil para prevenir situaciones de riesgo, proteger a las personas y garantizar un entorno seguro para el trabajo.

Fortalecer el Programa de Movilidad estudiantil con las universidades Chinas con las que recientemente firmó convenios de colaboración académica.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

APOYO PARA LA SUP.E INTER.ACAD.

MOVILIDAD CHINA

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

FONDO OP. ORD. ESTRATEGICO UV

DIR. GRAL. RELACIONES INTERNAC.Dependencia:

1

2

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11710
115Fondo:

41137Proyecto:

Promover la consolidación de las acciones de internacionalización de la Universidad Veracruzana a través del fortalecimiento del programa de movilidad estudiantil y
académica, desarrollando actividades académicas a través del Programa de Estudios sobre América del Norte y consolidando los procesos de gestión de la Dirección de
Relaciones Internacionales a nivel regional y por área académica en la institución

Recibir a al menos 20 estudiantes internacionales mediante los convenios interinstitucionales de la UV en
el programa Estancia en Familia
Apoyar  a al menos 60 estudiantes  mediante becas de movilidad a través del Programa PROMUV.
Apoyar mediante honorarios a 6 recursos humanos que aseguran el funcionamiento del PROMUV.

Honorarios para 4 académicos que impartirán los cursos del PEAN, así como de 1 gestor del Programa.
Organización de 1 Jornada Anual del PEAN con participantes externos nacionales e internacionales.

Participar en al menos 3 eventos nacionales y/o internacionales
Difundir en los 5 campus de la UV y en instituciones académicas nacionales e internacionales la oferta de
la UV.
Gestionar la recepción de al menos 4 personas visitantes.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

20

60
6

4
1

3
5

4

Estudiantes

Estudiantes
Administrativos

Académicos
Evento

Eventos
Visitas

Invitados

1

2
3

1
2

1
2

3

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer el Programa de Movilidad estudiantil de la UV  (PROMUV) a través de la promoción de estancias temporales, difusión de sus oportunidades y del
apoyo a la gestión del mismo.

Dar continuidad al Programa de Estudios sobre América del Norte (PEAN) a través de la oferta de experiencias educativas, organización de 1 Jornada académica
anual y  Apoyando la gestión académica y administrativa del mismo.

Fomentar el posicionamiento de la UV y de la DGRI en espacios nacionales e internacionales a través de la participación en eventos académicos externos, difusión
de la oferta académica y del seguimiento a las actividades de gestión interinstitucional.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

RELACIONES INTERNACIONALES
FONDO OP. ORD. ESTRATEGICO UV
DIR. GRAL. RELACIONES INTERNAC.Dependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11710
115

131

Fondo:

Fondo:

41307Proyecto:

Promover la movilidad de estudiantes a nivel nacional como estrategia para consolidar la formación integral de los mismos, mediante el apoyo económico a los solicitantes que
cumplan con los requisitos establecidos en los programas nacionales y que fortalezcan a  las entidades mediante acciones de cooperación que apoyen el rediseño curricular, la
adopción de nuevas competencias y estableciendo vínculos académicos y laborales en otras IES del país.

Apoyar con becas de movilidad  nacional de hasta un máximo de 20 mil pesos por estudiante/ semestre al
menos 80 estudiantes de licenciatura  y/o posgrado del 2013.

DICIEMBRE 80 estudiantes1

Meta Mes Cumplimiento

Realizar la gestión de la asignación de becas de movilidad a partir del fondo de becas de movilidad nacional de la Universidad Veracruzana para el año 2013 y dar
seguimiento a los estudiantes para promover que sus estancias académicas sean apoyadas económicamente.

Unidad de Medida

Objetivo General

CONSOLIDACIÓN BECAS MOVILIDAD
FONDO OP. ORD. ESTRATEGICO UV

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

DIR. GRAL. RELACIONES INTERNAC.Dependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11710
131Fondo:

18402Proyecto:

Fortalecer y ampliar la oferta educativa para los estudiantes extranjeros así como el servicio que se les brinda durante su estancia. Consideramos que la presencia de estudiantes
provenientes de otros países contribuyen fuertemente al desarrollo de la internacionalización en casa. 

.

Garantizar, a través de la planeación, programas académicos y servicios de calidad a los estudiantes,
docentes e investigadores provenientes del país y del extranjero.
Dar mantenimiento al edificio de la Escuela para Estudiantes Extranjeros con el fin de cuidar la imagen
del inmueble, de la UV y responder a las expectativas de los estudiantes que llegan a la EEE.
Proponer cursos de didáctica del español como lengua extranjera (ELE) para capacitar  y actualizar a
profesores de español como lengua extranjera, en el transcurso del año y un curso durante el verano.
Programar y desarrollar cursos en aula sobre cultura, historia, lengua española  y de otras disciplinas para
un público extranjero.
Garantizar los servicios de: traslado, recibimiento, despedida y atención personalizada a los grupos de
estudiantes y académicos pertenecientes a universidades extranjeras que realizan su estancia en la EEE
durante el año.
Impartir talleres artísticos y culturales durante las sesiones de primavera, verano y otoño como actividades
extracurriculares
Desarrollar y ofrecer programas especiales que respondan a una demanda especial y cuyas necesidades no
coinciden con las tradicionalmente ofrecidas por la Universidad Veracruzana.

Realizar traslados (individuales y grupales), estancias en familia, consultas médicas, regularizaciones
migratorias, visitas culturales, talleres extracurriculares, eventos, estudiantes en servicio voluntario.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

10

2

5

25

50

10

10

50

programas

mantenimientos

cursos

cursos

traslados

talleres

programas

traslados

1

2

3

4

5

6

7

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Impartir cursos de Lengua y Cultura, de Didáctica E/LE así como cursos sobre América del Norte para atender la demanda académica nacional e internacional que
apoyen la formación académica de los estudiantes extranjeros y de la UV.

Atender los traslados, alojamientos, necesidades de salud, paseos, actividades extracurriculares, eventos de bienvenida, despedida de los estudiantes y académicos
que se integren a las actividades que ofrece la UV y en particular a la EEE.

Renovar las membresías en Asociaciones de Educación Internacional con el fin de contar con espacios para promover y difundir  la oferta de la EEE y mantener la

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CURSOS A EXTRANJEROS (AUTOFINAN.)
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
DIR. GRAL. RELACIONES INTERNAC.Dependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11710
131

262

Fondo:

Fondo:

18402

34322

Proyecto:

Proyecto:

Establecer lazos con fines de investigación e intercambio académico durante el proceso del proyecto y a futuro sobre las políticas públicas, consolidar los procesos de gestión
para la movilidad internacional al interior de la universidad, así como desarrollar entre la comunidad universitaria, en situación de inmersión, competencias de tipo
disciplinario, lingüístico  y sociocultural.

Participar activamente en asociaciones y eventos nacionales e internacionales.

Publicar productos académicos. Imprimir folletería promocional. Participar en eventos académicos.
Establecer enlaces con contrapartes en el país y en el extranjero.

Inicio del intercambio de estudiantes y la colaboración académica, seguimiento del proyecto de
investigación, e involucramiento de estudiantes.  Identificación de proyectos de vinculación para la
participación de los estudiantes visitantes y planeación para la recepción de los mismos.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

4

2

1

eventos

publicaciones

proyecto

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Promocionar los programas y servicios de la Universidad Veracruzana buscando asegurar la cooperación  y movilidad académica nacional e internacional con
Instituciones de Educación Superior.

Enriquecer la formación de los estudiantes universitarios a través de la movilidad, a través del desarrollo de competencias de tipo disciplinario, lingüístico y
sociocultural.  Asimismo, establecer lazos con fines de investigación e intercambio académico durante el proceso del proyecto y a futuro, sobre las políticas
públicas.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CURSOS A EXTRANJEROS (AUTOFINAN.)

LOS DESAFIOS 2DA GENERACIÓN TLCAN

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

PROYECTOS ESPECIFICOS

DIR. GRAL. RELACIONES INTERNAC.Dependencia:

4

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11710
262Fondo:

41137

41306

Proyecto:

Proyecto:

Establecer lazos con fines de investigación e intercambio académico durante el proceso del proyecto y a futuro sobre las políticas públicas, consolidar los procesos de gestión
para la movilidad internacional al interior de la universidad, así como desarrollar entre la comunidad universitaria, en situación de inmersión, competencias de tipo
disciplinario, lingüístico  y sociocultural.

Realizar las gestiones necesarias para otorgar los recursos obtenidos por concepto de becas de movilidad a estudiantes de licenciatura y posgrado que han sido seleccionados
por su excelente trayectoria académica.

Gestionar la Movilidad estudiantes mexicanos, 2 de la U.V.  y 3 del Tecnológico de Monterrey, Campus
México. Además del seguimiento del proyecto de investigación e iidentificación de proyectos de
vinculación para la participación de los estudiantes visitantes y planeación para la recepción de los
mismos. Además de la participación de al menos 1 profesor por cada institución en algún evento
organizado por las universidades del proyecto.

Apoyar  a   estudiantes de licenciatura y/o posgrado con una becas de Movilidad   con el recurso otorgado
por el banco Santander  y que de esa forma puedan realizar una estancia académica en instituciones de
educación superior  nacionales.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

5

26

estudiantes

estudiantes

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Enriquecer la formación de los estudiantes universitarios a través de la movilidad, a través del desarrollo de competencias de tipo disciplinario, lingüístico y
sociocultural.  Asimismo, establecer lazos con fines de investigación e intercambio académico durante el proceso del proyecto y a futuro, sobre las políticas
públicas.

Otorgar becas de movilidad nacional a través de la gestión de los recursos otorgados por el banco Santander a la Universidad Veracruzana.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

RELACIONES INTERNACIONALES

BECAS DE MOVILIDAD

PROYECTOS ESPECIFICOS
DIR. GRAL. RELACIONES INTERNAC.Dependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11711
111Fondo:

29111Proyecto:

Garantizar las condiciones para la consolidación de la docencia, la investigación disciplinar e interdisciplinar y la extensión a sectores académicos y sociales, en áreas
relacionadas con el conocimiento, lenguaje, comportamiento y aprendizaje humano.

Garantizar que el inmueble, el mobiliario y los equipos varios funcionen adecuadamente.

Suministrar los materiales de cómputo, de oficina, eléctricos, de curación y de limpieza necesarios para el
funcionamiento del Centro.
Garantizar que el Centro tenga satisfechas sus necesidades de comunicación,  transporte y relaciones
públicas.
Garantizar que el Centro tenga el mobiliario y aparatos audiovisuales necesarios para su funcionamiento.

Fortalecer el perfil del personal administrativo del Centro, con miras a su desarrollo personal y laboral, y
al desarrollo de un sistema de gestión de calidad.
Lograr que la entidad ofrezca condiciones suficientes de protección civil.

Imprimir y publicar el material escrito necesario para divulgación de las actividades académicas del
Centro, durante los 12 meses del año.  
Participar en eventos académicos e institucionales nacionales e internacionales, que visibilicen la labor
académica del Centro.
Enriquecer el acervo de recursos bibliográficos y hemerográficos del Centro
Garantizar el cubrimiento de los servicios profesionales que requiera el Centro.
Suministrar los materiales de laboratorio necesarios para la investigación.
Renovar las licencias del software utilizado en la investigación

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

ENERO     

ENERO     

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

OCTUBRE   

ABRIL     
OCTUBRE   
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

12

12

12

5

8

12

12

14

30
3
12
2

meses de
funcionamiento
meses de suministro de
materia
meses de necesidades
satisfech
mobiliario y eq.
audiovisual
cursos de capacitación

meses de protección
civil

meses de publicidad

eventos financiados

libros y 1 suscripción
consultas de veterinario
meses de suministro
licencias renovadas

1

2

3

4

5

6

1

2

3
4
5
6

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Ofrecer las condiciones institucionales para que el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano funcione óptimamente como
entidad que soporte con eficiencia la dinámica académica. 

Apoyar la dinámica académica del Doctorado en Ciencia del Comportamiento, la Cátedra L. Wittgenstein, y el curso de Fundamentos en Ciencia del
Comportamiento, con miras a su fortalecimiento y proyección nacional e internacional. 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

INV.EXP. EN COMPORTAMIENTO HUMANO
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
CTRO. EST. INV. CON. Y APRE. HUM.Dependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11711
111

131

Fondo:

Fondo:

29111

17166

Proyecto:

Proyecto:

Formar a los estudiantes y generar conocimiento bajo estándares de calidad académica y eficiencia administrativa, para consolidar al Doctorado como un programa de
excelencia.

Editar y publicar 4 números de la revista Acta Comportamentalia.

Que en diciembre de 2013, el coordinador del Doctorado haya recibido 12 compensaciones mensuales
legalmente instituidas, por garantizar que el Doctorado funcione óptimamente en sus aspectos académicos
y administrativos.

Financiar la participación estudiantil en 5 eventos académicos.

OCTUBRE   

DICIEMBRE 

MAYO      

4

12

5

ediciones de revista

compensaciones

eventos financiados

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Consolidar la presencia internacional del CEICAH y de la Universidad Veracruzana por medio de la edición de la revista Acta Comportamentalia.

Garantizar que los procesos académicos y administrativos del Doctorado se lleven a cabo con eficiencia y calidad, por medio de un coordinador que lidere estos
procesos.

Apoyar el desarrollo académico de los estudiantes del Doctorado, por medio del financiamiento de su participación en congresos nacionales o internacionales. 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

INV.EXP. EN COMPORTAMIENTO HUMANO

DOCTORADO EN C. DEL COMPORTAMIENTO

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

CTRO. EST. INV. CON. Y APRE. HUM.Dependencia:

3

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11711
131Fondo:

18501

32101

Proyecto:

Proyecto:

Ofrecer un curso en modalidad de educación continua sobre Fundamentos en Ciencia del Comportamiento, que cumpla con el objetivo de vinculación con la sociedad y de
propedéutico para los aspirantes al Doctorado en Ciencia del Comportamiento. 

Administrar de forma eficiente la suscripción y distribución de la revista Acta Comportamentalia, para coadyuvar a la divulgación del conocimiento y de vinculación con el
contexto científico nacional e internacional.

Divulgar el Curso de forma amplia y suficiente en la población objetivo.
Cubrir las necesidades de materiales de cómputo para el desarrollo del Curso.
Cubrir las necesidades de materiales de oficina para el desarrollo del Curso.

Ofrecer condiciones para que la estancia durante la jornada del curso sea satisfactoria para los asistentes.
Atender las necesidades admisnitrativas y logísticas del Curso

Cumplir con las disposiciones institucionales que se deriven del evento autofinanciable.

Cubrir anualmente los gastos legales que genera la Revista.
Distribuir anualmente los volúmenes impresos de la Revista, tanto en el territorio nacional como
internacional.
Cumplir con las disposiciones institucionales que se deriven del evento autofinanciable.

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

SEPTIEMBRE

MARZO     
DICIEMBRE 

OCTUBRE   

20
10
6

30
100

10

1
2000

10

avisos y 100 folletos
tóners
meses abastecidos de
mat
refrigerios
por ciento de recurso
humano
por ciento de apoyo
administ.

pago anual
ejemplares impresos

por ciento de apoyo
administ.

1
2
3

4
5

6

1
2

3

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Garantizar el funcionamiento óptimo del Curso sobre Fundamentos en Ciencia del Comportamiento. 

Garantizar el funcionamiento óptimo de la Revista Acta Comportamentalia. 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

CURSO DE EDUCACION CONTINUA

LABOR EDITORIAL

EVENTOS AUTOFINANCIABLES
CTRO. EST. INV. CON. Y APRE. HUM.Dependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11801
111

131

Fondo:

Fondo:

18303

18501

Proyecto:

Proyecto:

Fomentar la educación artística en los ámbitos universitarios y en la sociedad en general para favorecer el desarrollo cultural, y promover actitudes y valores con el propósito
de mejorar el desarrollo del estudiantado, traduciéndose en la calidad de  vida; ampliando y difundiendo el arte, para establecer la vinculación  de manera  sistemática  y
eficaz. Así como resguardar y mantener la integridad física de estudiantes, personal académico y administrativo mediante la implementación de medidas de protección civil en
la dependencia.

Ofrecer al público en general propuestas educativas de diferentes saberes artísticos, permitiendo el desarrollo integral y el potencial creativo de cada persona, lo anterior como
respuesta a la necesidad de mayor diversidad de horarios solicitados por público interesado.

Ofertar 15 experiencias educativas para brindar educación artística a 900 alumnos de la universidad
veracruzana, como parte de su educación integral

Aumentar las medidas de seguridad en los distintos talleres que se ofrecen, en los que exista mayor
riesgos para los usuarios, serigrafía, foto, cerámica y escultura.

Realización de 3 cursos autofinanciables.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

15

4

3

Cursos

Talleres

Cursos autofinanciables

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Difundir el Arte con mayor calidad, brindando al alumnado de Talleres Libres de Arte, en donde desarrollará el potencial creativo y se exploran habilidades y
destrezas para el fortalecimiento del estudiante en su formación integral.

.

Procuración y prevención de accidentes, por medio señaléticas, para situaciones de contingencias naturales, y obtención de equipo necesario para evitar accidentes
en el manejo de diversos materiales en los talleres que se ofertan.

Cubrir las necesidades solicitadas por el público en general interesado en distintas disciplinas artísticas.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

DESARROLLO HABILIDADES ARTISTICAS

CURSO DE EDUCACION CONTINUA

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

TALLER LIBRE ARTESDependencia:

1

2

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11801
131

132

Fondo:

Fondo:

41204

18303

Proyecto:

Proyecto:

Fomentar la educación artística en los ámbitos universitarios para favorecer el desarrollo cultural, y, promover actitudes y valores con el propósito de mejorar el desarrollo del
estudiantado, traduciéndose en la calidad de  vida.

Fortalecer al estudiante en su desarrollo integral y facilitar el desarrollo de sus habilidades artísticas, así como el potencial creativo de cada uno de ellos, incentivando su
interés por las artes. Lo anterior mediante el cumplimiento de los contenidos de los programas que se ofertan

Realización de 10 cursos intersemestrales durante 2013

Continuar con la conformación del centro de cómputo, con la adquisición de softwares y mobiliario
necesario  para brindar a los estudiantes una educación de calidad y adecuada con las nuevas tecnologías.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

10

1

cursos

Centro de cómputo

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mantener la educación artística en los ámbitos universitarios durante los periodos intersemestrales para favorecer el avance curricular, con el propósito de facilitar
el desarrollo del estudiantado.

Proporcionar tanto a estudiantes como maestros, equipos y mobiliarios adecuadas para el óptimo desarrollo de las actividades académicas en el espacio que ocupan
actualmente los Talleres Libres de Arte Xalapa.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL

DESARROLLO HABILIDADES ARTISTICAS

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

TALLER LIBRE ARTESDependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11802
111Fondo:

18201Proyecto:

Mejorar la preparación y actualización del personal académico mediante la capacitación dentro y fuera de las regiones de la Universidad Veracruzana en lugares y fechas
predeterminadas. Se espera que la capacitación del personal académico se refleje no sólo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los cursos que se imparten a los alumnos
del MEIF, universitarios y público en general, sino también en la optimización del recurso presupuestal asignado al Centro de Idiomas Xalapa para el desarrollo de sus
actividades.

Asistencia de la Coordinadora Académica a las reuniones de trabajo de los Centros de Idiomas, que
permitan una mejor planeación académica para la institución. El cumplimiento de esta meta impactará en
un 100% de la planeación de los cursos y la organización del Centro.

Capacitación y asistencia del personal académico a Congresos, Foros y reuniones de academias en las
diferentes regiones de la Universidad. Capacitación y asistencia al Encuentro Nacional de Tutorías.
Asistencia al evento de Centros de Autoacceso. Asistencia a la capacitación del FCE en el Consejo
Británico. Asistencia al evento de MEXTESOL. Asistencia al evento de  AMIFRAM.

Cubrir el servicio de seguridad y vigilancia del Centro de Idiomas de Xalapa.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

4

5

1

Reuniones

Eventos Académicos

Servicio de vigilancia
anual

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Asistir a las reuniones de trabajo que se organicen de los Centros de Idiomas que permitan mejorar la planeación académica para la Entidad Académica.

Elevar el nivel académico del Centro de Idiomas a través de la capacitación y actualización del personal académico, con la finalidad de implementar nuevas
metodologías de enseñanza que beneficiará a la población estudiantil tanto de Inglés 1 y 2 de MEIF, como de electivas, y público en general que cursan los
diferentes idiomas que se imparten en esta entidad académica.

Cubrir el servicio de seguridad y vigilancia de la Dependencia del Centro de Idiomas de Xalapa. Es importante hacer la aclaración de que el Departamento de
Servicios Generales de la UV ejercerá el recurso y en su momento, este monto se nos fue etiquetado única y exclusivamente para cubrir este servicio.

Optimizar el recurso presupuestal asignado a la Dependencia del Centro de Idiomas Xalapa mediante la distribución y accesibilidad del mismo, en las rubros que
se requieran para satisfacer las necesidades propias de la Dependencia y teniendo, como objetivo, el buen uso del mismo.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

IDIOMAS EXTRANJEROS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
CTRO. DE  IDIOMAS Y DE AUTOACDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11802
111

131

Fondo:

Fondo:

18201Proyecto:

Gestionar la adquisición de los materiales e insumos y mantenimiento de las instalaciones físicas
necesarios para el buen funcionamiento de las actividades académicas de la institución, mediante la
gestión del fondo revolvente de la dependencia.

Adquirir los productos, materiales e insumos de protección civil necesarios así como, el mantenimiento de
las instalaciones físicas necesarios para su buen funcionamiento.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

18

18

Compras

Compras

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Atender la prevención de riesgos y proteción civil mediante la coordinación de acciones que permitan resguardar la integridad física de la Dependencia en casos de
riesgo.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

IDIOMAS EXTRANJEROS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

CTRO. DE  IDIOMAS Y DE AUTOACDependencia:

5

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11802
131Fondo:

18401Proyecto:

Atender la demanda del aprendizaje de los idiomas que se imparten en el Centro de Idiomas Campus Xalapa debido a que los cursos normales no son suficientes para cubrir
dicha demanda. El personal académico para impartir estos cursos utilizará los programas académicos ya establecidos, y promoverá la acreditación de los cursos por medio de
exámenes parciales y finales, así como difundir entre la comunidad estudiantil la opción de acreditar sus idiomas por medio de los  exámenes de certificación de lengua inglesa,
TOEFL, CAMBRIDGE, EXAVER y Trinity College London; lengua francesa: DELF; y lengua alemana: OSD. Además, se gestionará la impartición de cursos de capacitación
sobre formación y enriquecimiento de las habilidades lingüísticas para el personal de apoyo que atiende estos cursos.

Ampliar la oferta educativa por medio de cursos auto - financiables en un promedio de 20 grupos por
semestre, así como la contratación de personal académico para atender dichos cursos. Con la apertura de
estos grupos se pretende que el 80 % de los alumnos puedan acreditar los cursos de los idiomas que se
imparten y continuar con el nivel correspondiente.

Capacitación y asistencia del personal académico a cursos, congresos, foros, eventos académicos y
conferencias; curso de formación de lengua para el personal académico del Centro de Idiomas; curso de
capacitación de Cambridge y TOEFL; curso de capacitación para el personal académico que aplica
exámenes de certificación; asistencia del personal académico al congreso ALEG, FEEL VI Foro
Internacional de Especialistas en Enseñanza  de Lenguas, congreso de AMPAL, foro de MEXTESOL,
congreso Nacional de Lingúistica AMLA

Gestionar la adquisición de los recursos de oficina para elaborar materiales didácticos para la enseñanza-
aprendizaje de los distintos idiomas para lo que se requiere y adquirir los insumos necesarios para dar

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

40

8

40

Grupos
Autofinanciables

académicos

afectaciones
presupuestales

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Promover la enseñanza de los idiomas que imparten en el Centro de Idiomas Xalapa, mediante la apertura de grupos autofinanciables para atender a un promedio
de 500 estudiantes por periodo.

Elevar el nivel académico de la planta docente del Centro de Idiomas a través de la capacitación y actualización. Este objetivo tiene la finalidad de implementar
nuevas metodologías de enseñanza que beneficien a la población estudiantil tanto de Inglés 1 y 2 de MEIF, como a los que cursan idiomas extranjeros como
electivas y público en general.

Optimizar el recurso autofinanciable de la Dependencia del Centro de Idiomas Xalapa mediante la distribución y accesibilidad del mismo en los rubros que se
requieran para satisfacer las necesidades propias de la Dependencia y teniendo, como objetivo, un buen uso del mismo.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

IDIOMAS EXTRANJEROS (AUTOFINAN.)
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
CTRO. DE  IDIOMAS Y DE AUTOACDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11802
131Fondo:

18401Proyecto:

mantenimiento de las instalaciones físicas. Esto se llevará a cabo mediante la gestión de las afectaciones
correspondientes.

Mejora de la infraestructura académica y administrativa del Centro de Idiomas para impactar en el
proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en los diferentes idiomas de esta institución a través de
la adquisición del mobiliario y equipo necesario. Esta meta beneficiará a un promedio de 500 estudiantes
aproximadamente por semestres en todas sus modalidades.

Capacitación del personal académico, administrativo y confianza mediante cursos de motivación, para
mejorar la atención al público.

De acuerdo al Manual de Procedimientos Administrativos, se aportará el 10% de los ingresos por eventos
autofinanciables, durante los dos períodos de inscripción durante el año.

Organizar una conferencia o curso taller sobre el uso adecuado y eficiente de la energía eléctrica, del
agua, eficientando el uso y reciclaje de los productos e insumos administrativos, y académicos, y de la
reutilización y reciclaje de todos aquellos residuos susceptibles a hacerlo.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

7

2

2

1

requisiciones

cursos

Periodos de inscripción

Conferencia

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Apoyar y mejorar la infraestuctura académica y administrativa con la adquisición del equipo de cómputo, equipo y aparatos audiovisuales y muebles de oficina y
estanteria. El objetivo es contar con los equipos e implementos necesarios para el cumplimiento de las actividades académicas y administrativas programadas.

Capacitar al personal académico, administrativo y directivo del Centro de Idiomas Campus Xalapa en el ámbito motivacional para dar una mejor atención al
público.

Cumplir con las políticas del manual de procedimientos administrativos, en lo referente a los eventos autofinanciables.

Promover en la sociedad un ejemplo de reflexión e intervención de buenas políticas ambientales, con el uso eficiente de energía, agua, insumos de oficina y de
servicios en el Centro de Idiomas.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

IDIOMAS EXTRANJEROS (AUTOFINAN.)
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
CTRO. DE  IDIOMAS Y DE AUTOACDependencia:

4

5

6

7

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11802
131Fondo:

18403Proyecto:

El objetivo primordial del Centro de Autoacceso (CAA) es atender la demanda y asesorar a los estudiantes en diferentes horarios. Los estudiantes asisten al CAA porque sus
horarios de trabajo y demás actividades académicas no les permiten estudiar el idioma de manera presencial. Por lo tanto, en el CAA encuentran horarios apropiados para
estudiar a su propio ritmo y en el tiempo que tienen disponible entre las 7:00 am y las 9:00 pm, de lunes a viernes; y sábado de 9:00 am a 2:00 pm, y de 3:00 a 6:00 pm. Esta
modalidad permite a los estudiantes del MEIF cursar inglés 1 y 2, y a otros estudiantes les permite cursar francés, alemán e italiano.

Asesorar al 100 % de los estudiantes que están inscritos en la modalidad autónoma de los diferentes
idiomas que se imparten en esta Dependencia. Evaluar su conocimiento de lengua mediante asesorías,
clubes de conversación, ejercicios de control, exámenes parciales y finales. Los estudiantes del MEIF
pueden acreditar inglés 1 y 2 mediante el examen estatal, examen de competencias, el examen de
certificación de EXAVER o de la Universidad de Cambridge así como, mantener en óptimas condiciones
los materiales de autoaprendizaje de lectura y escritura. Actualizar y dar mantenimiento a los equipos de
cómputo, audio y video con la finalidad de apoyar el autoaprendizaje de un promedio de 50 estudiantes
que asisten por hora al CAA de lunes a viernes de 7:00 am a 9:00 pm y sábados de 9:00am a 2:00pm y de
3:00pm a 6:00pm.

Adquisición de los materiales e insumos que se requieran para el desarrollo de las actividades sustentables
del proyecto.

Cumplir con el compromiso que señala el Manual de Procedimientos Administrativos con la aportación
del 10% por la celebración de eventos autofinanciables.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

120

7

2

alumnos asesorados

afectaciones
presupuestales

periodos de inscripción

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Promover el autoaprendizaje mediante asesorías programadas, mismas que permitirán al estudiante aprender de manera independiente y evaluar su nivel de lengua
mediante materiales apropiados, sugeridos por los asesores del CAA y, la capacitación a los estudiantes por medio de cursos y asesorías para utilizar de manera
efectiva el uso de materiales de autoaprendizaje, con la finalidad de que puedan practicar y evaluar sus estrategias y habilidades de comunicación, lectura,
escritura, audio, vocabulario y gramática con apoyo de los materiales y recursos tecnológicos que se encuentran en las áreas de lectura-escritura, cómputo, audio y
video.

Gestionar la adquisición de los materiales e insumos que se requieran para el buen funcionamiento de las actividades del proyecto.

Cumplir con las políticas del manual de procedimientos administrativos, para el presente ejercicio.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CENTROS DE AUTOACCESO
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
CTRO. DE  IDIOMAS Y DE AUTOACDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11802
131Fondo:

18404Proyecto:

Atender la demanda y necesidad de los estudiantes que están en un programa de postgrado para acreditar su dominio de un idioma por medio del Examen de Certificación de
Lengua.

La aplicación del Examen de Certificación de Lengua tiene como expectativa evaluar a un promedio de
200 estudiantes, esto depende de las necesidades de los estudiantes que cursan los diferentes postgrados.
Este examen pretende que el 100% de los estudiantes lo acrediten durante las díez aplicaciones del año.

Adquisición de los materiales e insumos que se requieran para el desarrollo de las actividades sustentables
del proyecto.

Cumplir con el compromiso que señala el Manual de Procedimientos Administrativos con la aportación
del 10% por la celebración de eventos autofinanciables, durante el periodo de cobro de los exámenes de
los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

700

5

9

exámenes de
certificación

afectaciones
presupuestales

periodos de cobro

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Evaluar el nivel de lengua a través de un examen especializado en el área de conocimiento de los candidatos solicitantes. El examen evalúa comprensión general y
específica, vocabulario y estrategias de lectura de la lengua extranjera.

Gestionar la adquisicion de los materiales e insumos que se requieran para el buen funcionamiento de las actividades del proyecto.

Cumplir con las políticas del manual de procedimientos administrativos.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DES.EX.EN LENG.INGLESA Y CONS.SEG A
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
CTRO. DE  IDIOMAS Y DE AUTOACDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11803
111Fondo:

31303Proyecto:

Promover el arte teatral, tanto en su aspecto creativo artístico y de producción escénica como en el aspecto de difusión cultural y formación de públicos, para beneficio de la
comunidad universitaria y de la población en general.

Produccion estreno y temporada de nuevas obras de teatro (por definirse) con un total de 10 funciones
Reposicion de obras en repertorio de la compañia con un total minimo de 30 funciones
Coproducción, estreno y temporada de una nueva obra de teatro en colaboracion con Grecia y Lituania

Realizar el mantenimiento de la bodega que sirve para almacenar el vestuario.

Programar y difundir el programa El Teatro Eres Tú en las distintas facultades de la UV
Imparticion de dos talleres libres  de actuacion (1 cada semestre) abiertos a todos los estudiantes de la
UV, en las instalaciones de la caja
Realizar un concurso de diseño escenográfico con los alumnos de la facultad de Arquitectura UV.

Dar el mantenimiento adecuado a los espacios de la oficina.
Equipar tecnicamente y mejorar las condiciones de operación de los teatros la caja y sala chica del teatro
del estado
Contratacion  de promotor y enlace adminsitrativo, para asegurar el funcionamiento de la compañía 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

10
30
1

1

4
2

1

1
1

2

funciones
funciones
funcion

Proyecto

funciones
Talleres

Proyecto

Proyecto
Proyecto

Personas

1
2
3

1

1
2

3

1
2

3

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Producir y presentar temporadas de obras teatrales para la comunidad universitaria y el público en general, con el fin de contribuir a su desarrollo integral y a la
formación de nuevos públicos.

Mantener y proteger la infraestructura de vestuario y utilería  de la compañía, así como apoyar  a grupos de teatro independientes de Xalapa mediante el préstamo
de prendas y utilería

Dar herramientas  a los estudiantes de la UV para mejoramiento de lectura expresión y creatividad y al mismo tiempo fomentar su gusto por el teatro

Asegurar  y mejorar el funcionamiento logistico y operativo de la Compañía Titular de Teatro de la Universidad Veracruzana.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ACTIVIDADES ARTISTICAS: TEATRO
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
ORGANIZACION TEATRAL UVDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Hora:
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131

Fondo:

Fondo:

31303Proyecto:

Apoyo a grupos independientes para promocion y produccion de sus obras a presentar en el tratro la caja

imparticion de talleres de formacion avanzada para los actores de la compañía, con maestros especialistas
invitados

Realizar promoción mediante diversos materiales para dar a conocer a la Compañía Titular de Teatro de
la UV.
Realización de una gira a nivel nacional.

Conservar la infraestructura del espacio y evitar accidentes dentro de las instalaciones del Teatro La Caja

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

4

1

1

1

1

Grupos

Proyecto

Proyecto

Gira

Proyecto

1

1

1

2

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Presentar temporadas de grupos independientes en el teatro la caja, para contribuir con la difusion de las expresiones artísticas, la formacion de públicos y la
produccion teatral

Apoyar el desarrollo artístico continuo de los integrantes de la Compañía Titular de Teatro de la UV.

Posicionar a la Compañía Titular de Teatro de la UV a nivel estatal, nacional e internacional.

Mantener las condiciones adecuadas de los espacios para los usuarios del Teatro La Caja

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

ACTIVIDADES ARTISTICAS: TEATRO
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

ORGANIZACION TEATRAL UVDependencia:

5

6

7

8

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11803
131Fondo:

31303Proyecto:

Ofrecer un programa teatral continuo y de calidad a nivel local y estatal con teatros en estado funcional y con buena planta técnica; condiciones adecuadas para giras;
producción de nuevas obras y mantenimiento de las obras de repertorio; publicidad adecuada para dar a conocer la programación y atraer el público a las funciones.

Dar un mantenimiento a la escenografía y al  Vestuario de cada producción de ORTEUV a lo largo del
año para asegurar  su funcionamiento
Realización de una gira para la presentación de alguna (s) obra (s) de la ORTEUV

 Dar un mantenimiento al  teatro La Caja, optimizando su funcionamiento,  preservando su
infraestructura, mobiliario, equipo y personal
Dar un mantenimiento a los espacios en los que se presenta la CTTUV, optimizando su funcionamiento y
preservando su infraestructura, mobiliario  y equipo

Realizar una promocion de las obras y demás actividades de la compañía, para lograr un promedio anual
de asistencia mayor al 60%.

Realizar dos talleres libres de actuación

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

1

1

1

2

MANTENIMIENTO

GIRA

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

PROMOCION

TALLERES

1

2

1

2

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

 Asegurar el buen funcionamiento de la Compañía Titular de Teatro como productora teatral profesional.

Asegurar y mejorar el funcionamiento logístico y operativo de los teatros sede de la compañía

Desarrollar y consolidar estrategias publicitarias y de promoción, para incrementar la asistencia de público, fomentar el gusto por el teatro y seguir posicionando a
ORTEUV como productora de teatro de calidad.

 Apoyar las obras presentadas por los talleres libres de actuación al finalizar los cursos

celebrar el 60 aniversario de la compañía titular de teatro de la Universidad Veracruzana

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ACTIVIDADES ARTISTICAS: TEATRO
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
ORGANIZACION TEATRAL UVDependencia:

1

2

3

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11803
131Fondo:

31303Proyecto:

Realizar un evento para Conmemorar el inicio del 60 aniversario de la CTTUV DICIEMBRE 1 EVENTO1

Meta Mes CumplimientoUnidad de Medida

ACTIVIDADES ARTISTICAS: TEATRO
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
ORGANIZACION TEATRAL UVDependencia:
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11804
111Fondo:

31301Proyecto:

El Programa Operativo Anual 2013 responde al seguimiento y evaluación que realizamos al Plan de Desarrollo de la Entidad Académica Orbis Tertius 2009-2013 y  en
alineación al Programa de la Administración Rectoral 2009-2013 Innovación Académica y Descentralización para la sustentabilidad de la Universidad Veracruzana. 
El grupo Orbis Tertius es una entidad académica enfocada a la difusión de la música de Jazz dentro de la Universidad Veracruzana y a la sociedad en general. Dentro de sus
propósitos para este ejercicio presupuestal está coadyuvar en la formación integral hacia la comunidad estudiantil universitaria mediante la realización de conciertos didácticos
y conciertos formales, sin dejar a un lado su labor social. Extender esta corriente musical hasta los sectores más marginados culturalmente, significa dar una alternativa
cognitiva, además se extiende  hacia afuera de la universidad, de esta forma haremos llegar nuestro quehacer artístico a algunas comunidades y grupos sociales que les es
imposible el acceso a los eventos culturales en nuestra zona de adscripción.

Realizar  18 conciertos didácticos y espacios Universitarios en las distintas facultades de la universidad
dentro del periodo enero diciembre del 2013.

Realizar 9 presentaciones dirigidas a la sociedad en general de manera gratuita con la finalidad de llegar a
los sectores sociales más marginados en los diferentes foros de la ciudad durante el periodo enero-
diciembre 2013

Proporcionar la seguridad a los integrantes del Orbis Tertius en la sala donde realizan sus ensayos

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

18

9

1

Conciertos

Presentaciones

Equipo de Proteccion
Civil

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contribuir a la formación integral del estudiante universitario mediante conciertos didácticos que induzcan al interés por la apreciación artística, así como de
elementos  que contribuyan al espíritu creativo y social.

Promover la educación integral de la sociedad en general, a través del acceso  a la música y jazz en el sector social más marginado.

Dar seguridad a los integrantes del Orbis Tertius a través de señaletica y equipo para proteger su integridad física.

Contribuir al enriquecimiento cultural de la población en el Estado de Veracruz con la realización de conciertos del grupo Orbis Tertius y en conjunto con artistas
invitados.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ACTIVIDADES ARTISTICAS: MUSICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
ORBIS TERTIUSDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11804
111Fondo:

31301Proyecto:

Realizar 1 concierto en conjunto con un artista invitado en la sala chica del teatro del estado. DICIEMBRE 1 Concierto1

Meta Mes CumplimientoUnidad de Medida

ACTIVIDADES ARTISTICAS: MUSICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
ORBIS TERTIUSDependencia:
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11805
111Fondo:

31301Proyecto:

Mantener la calidad artística lograda, incrementarla y complementarla con la actividad académica, ofreciendo el producto de nuestro trabajo en primer término a la comunidad
universitaria a la cual nos debemos. Así mismo, fortaleceremos nuestra presencia como forjadores y difusores de cultura hacia la sociedad, para contribuir con ello a la
proyección de la Universidad Veracruzana como generadora de cultura de excelencia a nivel nacional e internacional.

Realizar 18 conciertos didácticos y espacios universitarios, 2 tutorías para la apreciación artística y 2
Experiencias Educativas del Área de Formación de Elección Libre en las distintas sedes universitarias, de
enero a diciembre de 2013.

Dar mantenimiento a las instalaciones y revisar los requerimientos en equipo de Protección Civil y
adquirir equipo de protección, así como señaletica para protección de los integrantes del Coro UV.

Realizar 12 conciertos en diferentes foros y ámbitos territoriales entre los meses de enero a diciembre de
2013.

Tomar un curso del catálogo que brinda el Departamento de Competencias Académicas o que el grupo
determine apegado a las actividades de los integrantes del coro para que les permita tener un
fortalecimiento en su competencia académica.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

18

1

12

1

Conciertos

Reparación de
instalaciones

Conciertos

Curso

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Coadyuvar en la formación integral de los estudiantes universitarios mediante actividades curriculares y extracurriculares que posibiliten su sensibilización y
enriquecimiento cultural hacia el arte coral.

Brindar seguridad a los integrantes del Coro UV asi como a todo él equipo y mobiliario que se encuentra en la sala de ensayos, y que pudieran sufrir algun
siniestro.

Ampliar la presencia del Coro más allá de la sala de conciertos llevando la música coral a las diversas capas de la sociedad para coadyuvar al enriquecimiento
cultural de la población.

Fortalecer la planta académica tomando en curso, mediante el catálogo del Departamento de Competencias Académicas o que el grupo determine apegado sus
actividad, para el fortalecimiento de la competencia académica.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ACTIVIDADES ARTISTICAS: MUSICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
CORODependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11805
111Fondo:

31301Proyecto:

Contar con los lineamientos que normen la actividad diaria a nivel individual y grupal de los integrantes
del Coro, basado en el respeto mutuo y conocimiento amplio de sus derechos y obligaciones.

DICIEMBRE 1 Reglamento1

Meta Mes Cumplimiento

Contar con los lineamientos que normen la actividad diaria a nivel individual y grupal de los integrantes del Coro, basado en el respeto mutuo y conocimiento
amplio de sus derechos y obligaciones.

Unidad de Medida

ACTIVIDADES ARTISTICAS: MUSICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
CORODependencia:

5

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11806
111Fondo:

31301Proyecto:

Difundir Música de Cámara de repertorio universal con especial atención a obras de compositores mexicanos, vincular las actividades musicales del Grupo con otras
disciplinas artísticas como teatro, danza, artes plásticas o literatura que posibiliten también la difusión de la Música de Cámara. Continuar con la difusión de la música de
cámara entre la población del Estado de Veracruz que contribuya a su enriquecimiento cultural; mantener la internacionalización de las actividades artísticas del Grupo de
Recitalistas Trío Chopin mediante la organización de eventos y de esta manera crear vínculos entre la Universidad Veracruzana con otros organismos nacionales e
internacionales  fortaleciendo así, la difusión de la cultura mexicana.

Contribuir a la formación integral de los estudiantes en diferentes sedes universitarias mediante 14
conciertos didácticos y espacios Universitarios.

Realizar 8 conciertos de música clásica polaca y mexicana en colaboración con el internacionalmente
conocido "Cuarteto Camerata" de Varsovia, Polonia.

Realizar la grabación y maquila del 3er. proyecto del disco con Sonatas para Violín y Violonchelo de:
M.Ravel, A. Honegger, D.Milhaud, M.M. Ponce.

Realizar un festival de 6 conciertos de musica clasica contemporanea en los mas importantes foros de la
ciudad de Xalapa, con la posible colaboración de instituciones culturales como ISMEV.

DICIEMBRE 

ABRIL     

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

14

8

1

6

Conciertos

Conciertos

Disco

Conciertos

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contribuir a la formación integral de los estudiantes en diferentes sedes universitarias mediante conciertos didácticos.

Promocionar la música europea a través del puente intercultural Europa - América, Polonia - México y el Ministerio de Cultura en Polonia.

Realizar un concierto con repertorio de música de cámara en forma de sonata para Violín y Violonchelo de los principales compositores europeos y mexicanos.

Contribuir al enriquecimiento cultural de la sociedad Veracruzana, dando a conocer e impulsando la musica clasica contemporanea (Siglos XX y XXI) en el
estado.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ACTIVIDADES ARTISTICAS: MUSICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
GRUPO DE RECITALISTASDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11807
111Fondo:

31301Proyecto:

Promover la formación integral de los estudiantes universitarios en las 5 Regiones de la Universidad Veracruzana, incluyendo las comunidades apartadas a través del
mantenimiento y fortalecimiento del nivel artístico logrado mediante la realización de conciertos y la participación en Festivales Nacionales e Internacionales, así mismo, el
objeto general contempla el perseverar en la extensión de los servicios de Difusión Cultural asía los niños y jóvenes de las comunidades y grupos marginados por medio de
Conciertos Didácticos y Proyectos específicos.

Realizar 10 conciertos didácticos y 10 formales en las distintas sedes universitarias en el periodo
comprendido de febrero a diciembre del 2013.

Realizar un taller en cada zona de la Universidad Veracruzana para realizar un concierto.

Participar en un festival a nivel nacional o internacional durante el periodo comprendido entre febrero y
diciembre del 2013.

Realizar conciertos didácticos que permitan vincular las actividades propias del grupo hacia los niños y
jóvenes de la educación básica y media superior. Las casas de la U.V. y a las comunidades y grupos
marginados por medio de programas específicos.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

20

2

1

25

Conciertos

Talleres

Participación en un
Festival

Conciertos

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contribuir en la formación integral de los estudiantes universitarios brindando los servicios de difusión artística del grupo: Conciertos didácticos, conciertos
formales y talleres, en las cinco regiones de la Universidad Veracruzana, incluyendo la Universidad Intercultural.

Identificar las inquietudes de los universitarios para detectar vocación y talento artístico para contribuir en su formación integral y fomentar el aprecio por las artes.

Representar a la Universidad Veracruzana con el más alto nivel artístico esperado que posibilite proyectar los ideales de difusión de la cultura en los diferentes
escenarios.

Llevar a cabo las actividades del grupo hacia los niños y jóvenes de educación básica y media superior,  las casas de la U.V. y a las comunidades y grupos
marginados por medio de programas específicos.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ACTIVIDADES ARTISTICAS: MUSICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
ENSAMBLE CLASICO DE GUITARRASDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 385

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11807
111Fondo:

31301Proyecto:

Proporcionar la seguridad a los integrantes del Ensamble Clásico de Guitarras en la sala donde realizan
sus ensayos.

DICIEMBRE 1 Extintor1

Meta Mes Cumplimiento

Brindar seguridad a los integrantes del Ensamble Clásico de Guitarras así como al equipo y mobiliario que utilizan cuando realizan sus ensayos.

Unidad de Medida

ACTIVIDADES ARTISTICAS: MUSICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
ENSAMBLE CLASICO DE GUITARRASDependencia:

5
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11808
111Fondo:

31301Proyecto:

Promover y gestionar el intercambio y participación de la Orquesta Universitaria de Música Popular en eventos multidisciplinarios atractivos al público en general que
permitan reafirmar los valores culturales de los universitarios para facilitar su adecuada integración intercultural, social y profesional.

Presentación de 20 actuaciones artísticas en espacios universitarios de la Region Xalapa
con la finalidad de sensibilizar y proporcionar conocimientos musicales asi como la
realización de un concierto integrado por composiciones de la comunidad estudiantil
en el Teatro del Estado de esta ciudad.

Realizar 3 conciertos de Gala en la Sala "Emilio Carballido" del Teatro
del Estado de esta ciudad y uno más en foro de la Ciudad de Veracruz.

Brindar seguridad a los integrantes de la Orquesta Universitaria de Musica Popular, colocando señales de
seguridad para este centro laboral asi como surtir de medicamento nuestro botiquin.

NOVIEMBRE 

SEPTIEMBRE

MARZO     

20

3

3

Conciertos didácticos

Conciertos de Gala

Señales

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Promover y gestionar el intercambio y participación de la Orquesta Universitaria de Música Popular en eventos multidisciplinarios atractivos al público en general
que permitan reafirmar los valores culturales de los universitarios para facilitar su adecuada integración intercultural, social y profesional.

Vinculación del trabajo multidisciplinario de la Orquesta Universitaria de Música
Popular con otros grupos artísticos de nivel nacional e internacional para la
promoción de conciertos de gala y ordinarios con el propósito de difundir a la
comunidad universitaria y a la población xalapeña y veracruzana las actividades
artísticas generadas por esta Máxima Casa de Estudios.

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo con el fin de resguardar la integridad física de la comunidad universitaria presente en este
centro de trabajo.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ACTIVIDADES ARTISTICAS: MUSICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
ORQUESTA UNIV MUSICA POPULARDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11809
111Fondo:

31301Proyecto:

Hacer llegar a todos los estudiantes de la Universidad la expresión cultural que desarrolla el grupo Tlen Huicani, para contribuir de esta manera a su formación integral así
como a la sociedad en general que posibilite la difusión de la cultura musical de México.

Realizar 10 conciertos didácticos, 10 conciertos en espacios universitarios y la impartición de 5 tutorías
para la apreciación artística en los campus Poza Rica-Tuxpan, Orizaba Córdoba, Coatzacoalcos. 

 Realizar 2 giras internacionales a los países de Francia y Paraguay en los meses de abril y septiembre del
2012

propiciar la seguridad de todas las personas que se encuentran en la sala de ensayos, asi como bienes
materiales que en ella se encuentran.

Promover la cultura y el folklore del Arpa llanera, en en estado, atraves de un festival que sirva para este
fin y que coincide con el 40° Aniversario del grupo Tlen Huicani

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

20

2

1

1

conciertos

Conciertos
Internacionales

Equipo de proteccion
Civil

Festival

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Coadyuvar en la formación integral estudiantil universitaria mediante conciertos didácticos, conciertos y tutorías para la apreciación artística que posibilite una
educación integral.

Presentar en los diferentes foros Internacionales las raíces culturales de Veracruz y de México para la distribución social del conocimiento así como consolidar la
cooperación internacional 

Brindar seguridad a los integrantes del grupo Tlen-Huicani asi como a todos los insumos, vestuario, utileria e Instrumentos musicales que se encuentra en la sala de
ensayos, y que pudieran sufrir algun siniestro.

Difundir las musica del arpa folklorica en México, atraves de un festival de arpa llanera.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ACTIVIDADES ARTISTICAS: MUSICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
TLEN HUICANIDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11810
111Fondo:

31302Proyecto:

Contribuir a la formación de una nueva cultura del universitario, mediante la impartición de Experiencias Educativas del AFEL del MEIF, Tutorías de Apreciación Artística y
Conciertos Didácticos en danza folklórica para la exploración hacia otros saberes y experiencias de aprendizaje, distintos de los de su disciplina y futura profesión, que los
encamine a ser mejores persona y ciudadanos; alcanzar un perfil ideal como ejecutantes socialmente responsables con: saberes disciplinarios pedagógicos, habilidades
profesionales y para la docencia, generación y palicación de conocimientos, tutoría y gestión, disposición hacia el autoaprendizaje permanente y el trabajo colaborativo e
interdiciplinario que posibilite diversificar las actividades de difusión artística / danza; mantener las producciones artísticas del Ballet Folklórico para su difusión a la sociedad
y contribuir a su enriquecimiento cultural; mantener la internacionalización de las actividades del Ballet Folklórico para el fomento de las relaciones entre la institución y
organismos nacionales e internacionales en materia de cooperación cultural y académica, sin olvidar la atención a los municipios.

Realizar 10 conciertos didáctico y 10 Espacios Universitarios en las diferentes facultades universitarias
entre los meses de enero y diciembre del 2013

Invitar a representantes de instituciones que promuevan la cultura, artistas con trayectoria y/o Danzantes
Autoctonos para capacitar y apoyar  en diferentes actividades del Ballet Folklórico que repercuten en su
mejoramiento, y/o colaborar en la aplicación de la evaluación anual para la asignación de becas del
siguiente año.

Realizar 6 presentaciones en la sala Emilio Carballido en fechas disponibles en la agenda de la
Administración del Teatro en el periodo comprendido entre los meses de marzo a diciembre del 2013

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

20

1

6

Conciertos

Curso o Conferencia

Conciertos

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Sensibilizar a los estudiantes para que asistan a los conciertos didácticos y actuaciones en espacios universitarios, con el fin de inducirlos al aprecio de las
manifestaciones dancísticas de nuestro Estado y del País.

Lograr la formación del personal académico en las diferentes disciplinas que le permita responder a los retos de la actividad de académico en función de ejecución
y docencia.

Manter la temporada dominical en la sala Emilio Carballido del Teatro del Estado, con diferentes programas para coadyuvar en el posicionamiento de la ciudad de
Xalapa como un destino cultural.

Mantener el prestigio del Ballet Folklórico en el ámbito nacional e internacional para contribuir de la difusión de la danza y las relaciones interculturales con otros
estados y países

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ACTIVIDADES ARTISTICAS: DANZA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
BALLET FOLKLORICODependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11810
111Fondo:

31302Proyecto:

Participar en un festival de Folklore a nivel nacional o internacional entre los meses de marzo a diciembre
del 2013.

Proporcionar seguridad a todos los integrantes del Ballet Folklórico cuando se encuentran en la sala de
ensayos.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

Festival o Gira
Internacional

equipo de proteccion
civil

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Brindar seguridad a los integrantes del Ballet Folklórico asi como a todos los insumos, vestuario y utileria que se encuentra en la sala de ensayos, y que pudieran
sufrir algun siniestro.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

ACTIVIDADES ARTISTICAS: DANZA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
BALLET FOLKLORICODependencia:

5

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11811
111

131

Fondo:

Fondo:

31301Proyecto:

CONSOLIDAR A LA ORQUESTA SINFONICA DE XALAPA COMO EL PATRIMONIO ARTISTICO DEL ESTADO DE VERACRUZ Y DE LA UNIVERSIDAD
VERACRUZANA.
PARA LOGRAR LO ANTERIOR, SE REALIZARAN CONCIERTOS DE TEMPORADA, GIRAS EN EL ESTADO Y EN EL PAIS, ASI COMO CONCIERTOS
DIDACTICOS PARA ACERCAR LA CULTURA A LOS ESTUDIANTES DE TODOS LOS NIVELES.
CON ESTE ESFUERZO, SE PRETENDE CREAR NUEVO PUBLICO Y CONTRIBUIR A LA ENSEÑANZA Y GUSTO POR LAS ARTES EN LO QUE A MUSICA SE
REFIERE, AFIANZANDO EL PRESTIGIO DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA COMO UNA INSTITUCION QUE MUESTRA Y COMPARTE SU CULTURA Y
ARTE.

SE LLEVARAN A CABO 50 CONCIERTOS, CONSIDERANDO PRESENTACIONES
NACIONALES, ESTATALES Y CONCIERTOS DE TEMPORADA EN XALAPA,  ASÍ COMO 1
GIRA INTERNACIONAL.

MANTENER UNA OFICINA SEGURA, PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS
EMPLEADOS Y MÚSICOS ANTE CUALQUIER SINIESTRO.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

50

1

CONCIERTOS

EQUIPO DE
SEGURIDAD

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

VINCULAR A LA O.S.X. CON ENTIDADES INTERESADAS EN LA DIFUSION CULTURAL, MEDIANTE CELEBRACION DE CONVENIOS PARA QUE
LA O.S.X. SE PRESENTE EN DIVERSOS ESCENARIOS, CONTINUAR CON LA PRESENTACION DE CONCIERTOS DIDACTICOS PARA TODOS LOS
NIVELES EDUCATIVOS, EN ESPECIAL LOS UNIVERSITARIOS. .

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA O.S.X. COMO SON: SEÑALETICA,
COLOCACION DE EXTINGUIDORES Y COMPRA DE PRENTAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL PARA HACER FRENTE A ALGUN
SINIESTRO

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ACTIVIDADES ARTISTICAS: MUSICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

ORQUESTA SINFONICA XALAPADependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11811
131Fondo:

31301Proyecto:

GESTIONAR RECURSOS ALTERNOS A TRAVÉS DE LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE XALAPA, QUE PERMITA APOYAR AL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN MEDULAR QUE ES LA DIFUSION
DE LA CULTURA.

SE REALIZARAN 10 CONCIERTOS NACIONALES Y ESTATALES EN DIFERENTES FOROS Y
ESPACIOS, A SOLICITUD DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, DEL ÁMBITO
MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL, ASÍ COMO EL SECTOR PRIVADO, A DESARROLLARSE
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. ASIMISMO, SE EFECTUARÁN CONCIERTOS
ESPECIALES DE LOS CUALES EL INGRESO OBTENIDO SERÁ UTILIZADO PARA CUBRIR
NECESIDADES DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE XALAPA, COMO ES LA COMPRA DE
INSTRUMENTOS, ACCESORIOS PARA LOS MISMOS ASÍ COMO SU DEBIDO
MANTENIMIENTO.

DICIEMBRE 10 CONCIERTOS1

Meta Mes Cumplimiento

BRINDAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE XALAPA, A LAS
DIVERSAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES COMO EL NIVEL MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL, ASÍ COMO A EMPRESAS PRIVADAS A
NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL Y EMPRESAS PARTICULARES. LO QUE PERMITIRÁ GENERAR LOS RECURSOS ALTERNOS PARA EL
SUSTENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS Y APOYAR AL FINANCIAMIENTO DEL QUEHACER DE ESTE GRUPO ARTÍSTICO HACIA LA
COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y LA PROPIA SOCIEDAD, CONTRIBUYENDO CON ELLO AL LOGRO DEL EJE RECTOR 5,
INTERCULTURALIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2009-2013.

Unidad de Medida

Objetivo General

ACTIVIDADES ARTISTICAS: MUSICA
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
ORQUESTA SINFONICA XALAPADependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11812
111Fondo:

31301Proyecto:

Lograr el aprecio, fortalecimiento y   proyección del género de la música tropical entre la comunidad universitaria, y la sociedad en general, para contribuir a la formación
integral de la comunidad estudiantil y al enriquecimiento de la población mediante conciertos, bailes, audiciones con calidad interpretativa y profesionalismo que caracterizan a
esta orquesta.

Realizar 18 Conciertos didácticos y espacios universitarios en diferentes facultades para acercar a los
estudiantes a la música en vivo en diferentes facultades de la Universidad

Brindar 2 presentaciones artísticas a la población de las Casas de la UV El Conejo y el Molino de San
Roque

Elaborar el reglamento interno entre el periodo comprendido de enero y diciembre del 2012. 

Brindar seguridad y protección civil al personal de la Orquesta de Salsa UV cuando este en la sala de
ensayos.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

18

2

1

1

Conciertos

Presentaciones

Reglamento

Equipo de Proteccion
Civil

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contribuir a la formación integral de la comunidad estudiantil de los diferentes campus universitarios, mediante Conciertos didácticos, Conciertos formales y
Tutorías para la apreciación artística, que nos permita facilitar el acercamiento de los estudiantes a la música en vivo, para el conocimiento del género su aprecio y
disfrute.

Acercar nuestro quehacer artístico al medio rural para contribuir al desarrollo social de la población que recibe los servicios de las Casas de la Cultura de la
Universidad Veracruzana.

Formular a través del Colegio de ejecutantes los lineamientos que coadyuven a regular nuestra labor académica/artística que posibilite un mejor funcionamiento de
esta entidad académica, en apego a la normatividad universitaria. 

Brindar seguridad a los integrantes de la Orquesta de Salsa UV asi como a todos los insumos,Mobiliario de Oficina e Instrumentos musicales  que se encuentra en
la sala de ensayos, y que pudieran sufrir algun siniestro.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ACTIVIDADES ARTISTICAS: MUSICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
ORQUESTA SALSADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11813
111Fondo:

42102Proyecto:

Promover y difundir la labor creativa de artistas plásticos de la localidad, nacionales y extranjeros para sensibilizar, fomentar e incrementar el conocimiento de las artes.

Exhibir 12 exposiciones que fueron programadas por el Consejo de Selección de Obra de esta galería
universitaria.

Alcanzar un incremento del 10%  en el promedio de asistentes por exposición.

Organizar la junta anual del Consejo de Selección de Obra para decidir sobre las mejores propuestas que
recibe la galería para elaborar el calendario de actividades del siguiente periodo

Contar con los 5 extintores de la dependencia en condiciones adecuadas para ser utilizados en caso de
emergencias.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

OCTUBRE   

MAYO      

12

10

1

5

exposiciones

% de incremento

Junta del C.S.O.

extintores adecuados

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Enriquecer las muestras en las diferentes expresiones creativas, pintura, cerámica, fotografía, escultura, gráfica, instalación, que despierten el interés comunitario
por las artes y la cultura.

Lograr un mayor número de visitantes a las exposiciones presentadas en la galería.

Conservar la calidad de las exposiciones que se exhiben en esta galería universitaria.

Mejorar las condiciones de seguridad internas y externas del inmueble que permitan brindar una mayor seguridad al personal y a los visitantes a las exposiciones.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

GALERIAS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
GALERIA R ALVA DE LA CANALDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11901
111Fondo:

33102Proyecto:

LA BIBLIOTECA DEL UNIVERSITARIO QUEDARA CONSTITUIDA POR UN CONJUNTO DE 52 CLASICOS DE LAS MAS DIVERSAS DISCIPLINAS HUMANAS,
CON EL ENFASIS PUESTO EN LA LITERATURA UNIVERSAL. UNA VEZ EDITADOS ESTOS 52 TITULOS, LOS ESTUDIANTES DEBERAN TENER UN
PANORAMA GENERAL DEL CURSO QUE HAN SEGUIDO LAS LETRAS UNIVERSALES DE TODOS LOS TIENPOS, ASI COMO DEL DESARROLLO DE OTRAS
DISCIPLINAS HUMANAS, COMO LA HISTORIA, LA BIOLOGIA, LA PSICOLOGIA, ETC.

DURANTE AL AÑO 2012, LA BILBIOTECA DEL UNIVERSITARIO TIENE COMO META LA
PUBLICAR 7 NUEVOS LIBROS

DICIEMBRE 7 LIBROS1

Meta Mes Cumplimiento

LA FORMACION ESCOLAR DE NUESTROS ESTUDIANTES (Y, EN GENERAL DE TODOS LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS) ES UNA
FORMACION QUE EN EL TERRENO DE LA LECTURA, DEJA MUCHO QUE DESEAR. NUMEROSOS SON LOS TESTIMONIOS (LAS ENCUESTAS,
SOBRE TODO) QUE PONEN DE MANIFIESTO EL ESCASO INTERES QUE LOS JOVENES PONEN EN LA LECTURA. CON LA BIBLIOTECA DEL
UNIVERSITARIO, LA UV BUSCA CONTRIBUIR A INCULCAR EN SUS ESTUDIANTES EL GUSTO POR LA LECTURA, HASTA HACER DE ESTE UN
VERDADERO HABITO.

Unidad de Medida

Objetivo General

DIVUL. CONOC. CIENTIF TECNOL Y HUM.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
ADMINISTRACION CENTRALDependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11901
111Fondo:

46106Proyecto:

ORGANIZAR, PARTICIPAR Y ASISTIR A EVENTOS ACADEMICOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS CON LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA, TANTO EN EL AMBITO NACIONAL COMO INTERNACIONAL.

APOYAR A LOS ACADEMICOS CON EL PAGO DE MATRICULAS Y/O GASTOS DE ESTANCIA
EN ESTUDIOS DE POSGRADO Y/O ASISTENCIA A EVENTOS ACADEMICOS NACIONALES O
INTERNACIONALES, PARA CONTRIBUIR EN SU DESARROLLO PROFESIONAL Y
FORTALECER LAS BASES ACADEMICAS DE LA UNIVERSIDAD

APOYAR A LOS ESTUDIANTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA LA ASISTENCIA A
EVENTOS, ACADEMICOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS, ASI COMO PARA ESTUDIOS DE
POSGRADO QUE CONTRIBUYAN EN SU DESARROLLO PROFESIONAL.

ORGANIZAR Y/O PARTICIPAR EN EVENTOS ACADEMICOS, CULTURALES O DEPORTIVOS
NACIONALES O INTERNACIONALES

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

100

250

150

APOYOS

APOYOS

EVENTOS

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

APOYAR AL CUERPO ACADEMICO EN ESTUDIOS DE POSTGRADO Y/O ASISTENCIA A EVENTOS ACADEMICOS NACIONALES E
INTERNACIONALES LOS CUALES CONTRIBUYEN A SU DESARROLLO PROFESIONAL Y FORTALECEN LAS BASES ACADEMICAS DE
NUESTRA UNIVERSIDAD

APOYAR A LOS ESTUDIANTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA LA ASISTENCIA A EVENTOS ACADEMICOS, CULTURALES Y
DEPORTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES, ASI COMO PARA ESTUDIOS DE POSGRADO QUE CONTRIBUYAN EN SU DESARROLLO
PROFESIONAL

ORGANIZAR Y/O ASISTIR A EVENTOS YA SEAN NACIONALES O INTERNACIONALES

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

APOYO A ENTIDADES ACAD. Y DEPCIAS.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
ADMINISTRACION CENTRALDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11901
111Fondo:

49117

51101

Proyecto:

Proyecto:

FOMENTAR ACTIVIDADES ACADEMICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS ENTRE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA CUYO FIN
ULTIMO ES LOGRAR SU DESARROLLO INTEGRAL APOYANDO ESTAS ACTIVIDADES TANTO PARA ORGANIZAR COMO PARA ASISTIR A SEMINARIOS,
CONGRESOS, FOROS, PRACTICAS DE CAMPO Y VISITAS A DIVERSAS INSTITUCIONES, DEPENDENCIAS Y EMPRESAS DEL SECTOR PUBLICO Y
PRIVADO

TRATAR ASUNTOS ACADEMICOS Y ESPECIALES QUE COMPETEN AL DESARROLLO DE LA VIDA UNIVERSITARIA CON BASE EN LO DISPUESTO EN LA
LEGISLACION UNIVERSITARIA

APOYAR Y ASESORAR A LOS ESTUDIANTES DE LA DIFERENTES ZONAS PARA
PARTICIPAR EN EVENTOS

CELEBRAR SESION ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
CELEBRAR SESION SOLEMNE DEL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
CELEBRAR SESION ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
CELEBRAR SESION SOLEMNE DEL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
CELEBRAR SESION SOLEMNE DEL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
CELEBRAR SESION ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

DICIEMBRE 

FEBRERO   
ABRIL     
MAYO      
JUNIO     
AGOSTO    
DICIEMBRE 

250

1
1
1
1
1
1

ESTUDIANTES

SESION CONSEJO
SESION CONSEJO
SESION CONSEJO
SESION CONSEJO
SESION CONSEJO
SESION CONSEJO

1

1
2
3
4
5
6

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

APOYO A LOS ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES ZONAS PARA ASISTENCIA A SEMINARIOS, SIMPOSIOS, CONGRESOS, FOROS, PRACTICAS
DE CAMPO

CONOCER Y RESOLVER ASUNTOS COMO LO MARCA LA LEGISLACION UNIVERSITARIA EN EL PLENO DEL CONSEJO.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

COORD. DE RELACIONES ESTUDIANTILES

CONSEJO UNIVERSITARIO

FONDO DE OPERACION ORDINARIO
ADMINISTRACION CENTRALDependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11901

11902

111

111

Fondo:

Fondo:

76104

51103

Proyecto:

Proyecto:

REPRESENTAR A LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA EN LOS EVENTOS CULTURALES Y ACADEMICOS QUE SE PRESENTEN, ASI COMO RESOLVER EN
LA CIUDAD DE MEXICO O DONDE SE REQUIERA ASUNTOS TURNADOS POR RECTORIA Y OFICINAS CENTRALES

DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS TOMADOS POR EL RECTOR CON INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ASI COMO CON LAS DIVERSAS
DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION HACIENDO USO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS DISPONIBLES PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LOS MISMOS, SIEMPRE TOMANDO EN CUENTA LA CORRECTA APLICACION DE LAS POLITICAS DE GASTO Y PROCEDIMIENTOS
QUE MARCA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MANTENER RELACIONES CON AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS QUE SE RELACIONAN CON LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD
VERACRUZANA, ASI COMO ATENDER TODOS LOS ASUNTOS TURNADOS POR LA
RECTORIA Y OFICINAS CENTRALES

ORGANIZAR Y/O ASISTIR A EVENTOS ACADEMICOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS
NACIONALES O INTERNACIONALES
CAPACITAR Y LLEVAR A CABO REUNIONES CON EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA
RECTORIA PARA PROMOVER ACCIONES DE PROTECCION CIVIL

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

150

1

REPRESENTACION

Eventos

CAPACITACION

1

1

2

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

REPRESENTAR A LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA EN LA CIUDAD DE MEXICO

ORGANIZAR Y/O ASISTIR A EVENTOS ACADEMICOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS YA SEAN NACIONALES O INTERNACIONALES

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

REPRESENT. DE LA UNIVER. EN MEXICO

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

ADMINISTRACION CENTRAL

RECTORIA

Dependencia:

Dependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11904
111Fondo:

54102Proyecto:

Cumplir con las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica y Estatuto General. 

Contar con un compendio impreso de la legislación Universitaria, conteniendo los ordenamientos
actualizados durante la administración 2005-2009 y 2009-2013.

Elaborar, registrar, dar seguimiento y controlar los Acuerdos del Rector. 

Elaborar, registrar, dar seguimiento y controlar los convenios y celebrados por la Universidad
Veracruzana con la Instituciones gubernamentales y sociales, en los ámbitos Federal y Estatal y
Municipal, así como también con Instituciones de Educación Superior

Elaborar, registrar, dar seguimiento y controlar los contratos de comodato, de prestación de servicios o de
servicios profesionales, de colaboración artística, profesional, de edición o coedición, de arrendamiento
de fotocopiadoras, entre otros. 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

200

6

150

150

Ejemplares

Acuerdos del Rector

convenios

Contratos

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Actualizar permanentemente la legislación universitaria.

Formular los Acuerdos del Rector en el marco de la legislación universitaria, sometiéndolos para su ratificación, en su caso, al Consejo Universitario General.

Fortalecer y ampliar los programas de colaboración interinstitucional y el establecimiento de alianzas estratégicas con instituciones, consorcios, empresas,
organismos nacionales e internacionales.

Celebrar  contratos entre la Universidad Veracruzana y las personas físicas y morales, con la finalidad de establecer y normar las obligaciones que contraen las
partes. 

Atender las consultas jurídicas que le planteen los integrantes de la comunidad universitaria de la Universidad Veracruzana, en relación a los asuntos
universitarios.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ATENC. ASUNT. JUD. CONTENC. ADMVOS.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
OFICINA DEL ABOGADO GENERALDependencia:

1

2

3

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11904
111Fondo:

54102Proyecto:

Dar respuesta a las consultas jurídicas que plantee la comunidad universitaria sobre la legislación
universitaria. 

Transparentar al 100% la rendición de cuentas de la Universidad Veracruzana a la Comunidad
Universitaria y a la sociedad en general. 

Remodelación del área administrativa. Contar con las condiciones necesarias para las realizar las
actividades encomendadas a ésta oficina.

Debido a que el mantenimiento y los consumibles de la actual copiadora representan erogaciones
financieras elevadas y, con motivo de optimizar el presupuesto asignado a la oficina del AG, se arrendará
un multifuncional (impresora, fotocopiadora y scanner), lo cual representa mínima inversión en activo fijo
y en mantenimiento de equipo administrativo.

Mantener actualizado al personal  administrativo con la finalidad de optimizar las labores que realizan.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

400

2

1

1

2

Consultas

Actualizaciones

oficina

fotocopiadora

cursos

1

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia como sujeto obligado y hacer pública la información.


Optimizar las condiciones físicas de trabajo del personal que labora en la oficina del Abogado General que incida en la atención a la comunidad universitaria.

Optimizar el presupuesto asignado.


Actualizar al personal administrativo, a través de asistencia a cursos ofertados por la Universidad Veracruzana. 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

ATENC. ASUNT. JUD. CONTENC. ADMVOS.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
OFICINA DEL ABOGADO GENERALDependencia:

6

7

8

9

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11904
111Fondo:

54102Proyecto:

Contar con un equipo de comunicación e identificación.

Celebrar eventos informativos a la Comunidad Universitaria 

Proporcionar al 100% el apoyo a la Comisión de Reglamentos para revisar y dictaminar los proyectos de
Estatutos y Reglamentos, fijar criterios de interpretación para someter a la aprobación del Consejo
Universitario General  los proyectos de Estatutos y Reglamentos Universitarios;

Mantener en buenas condiciones la unidad automotriz.

Representar legalmente a la Universidad Veracruzana al 100% en la defensa de los intereses de la
Institución.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

3

1

30

Equipo

Evento

sesiones

Unidad

Representaciones

1

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contar con elementos de apoyo en el marco del Programa de Protección Civil que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar
la integridad física de la comunidad universitaria. 

Difundir los cambios en los diversos trámites que se realizan en la Oficina del Abogado General en materia de migración, derechos de autor, entre otros. 

Apoyar las actividades de la Comisión de Reglamentos del Consejo Universitario General.

Dar mantenimiento a la unidad automotriz (camioneta) propiedad de la Universidad Veracruzana y a disposición del Abogado General.

Cumplir con las atribuciones contenidas en la Ley Orgánica y el Estatuto General, de representar legalmente a la Universidad y al Rector en asuntos oficiales.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

ATENC. ASUNT. JUD. CONTENC. ADMVOS.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
OFICINA DEL ABOGADO GENERALDependencia:

11

12

13

14

15

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11905
111Fondo:

54102Proyecto:

Intervenir ante las Autoridades Judiciales o Administrativas, en las controversias, diligencias o procedimientos que afecten los intereses de la Universidad Veracruzana,
asumiendo la defensa legal correspondiente y el asesoramiento legal a la comunidad universitaria.

La defensa Legal de la Universidad Veracruzana al 100% y los intereses en materia penal, civil,
mercantil, administrativa y fiscal.

Realizar al 100% los trámites para la internación al país de profesionales extranjeros que visitan o prestan
servicios profesionales en la Universidad Veracruzana.

Realizar los trámites de registro y renovación de reserva de derechos de  obra o revistas de las entidades
académicas, registros de ISSN (numero estándar internacional) ante el Instituto Nacional de derecho de
Autor, realizar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, (IMPI), los registros de marcas,
avisos comerciales y orientación de patentes. 

Renovar y hacer nuevos contratos de arrendamientos de los inmuebles, necesarios para la realización del
quehacer de la Universidad Veracruzana.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

50

50

20

45

 gestiones jurídicas 

Gestiones

Trámites

Contratos

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Atender  los intereses de la Universidad Veracruzana en materia penal, civil, mercantil, fiscal y administrativo, e intervenir en las controversias, diligencias o
procedimientos que afecten los intereses de la Institución, asumiendo la defensa legal correspondiente

Mantener la  relación con las autoridades del Instituto Nacional de Migración.

Salvaguardar los Derechos de Autor.

Mantener actualizado la renovación y realización de nuevos contratos de los arrendamientos.

Apoyar en el proceso de donaciones o venta de inmobiliario que tienen en desuso las entidades académicas y dependencias de la Universidad Veracruzana.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ATENC. ASUNT. JUD. CONTENC. ADMVOS.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR ASUNTOS JURIDICOSDependencia:

1

2

3

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11905
111Fondo:

54102Proyecto:

Acudir a levantar actas en la enajenación de bienes muebles y automóviles.

Brindar el apoyo legal requerido al personal de la Universidad Veracruzana, en defensa de los intereses
de la misma

Contar con las medidas necesarias y equipo de identificación y comunicación en oficina para brindar un
mejor servicio a la comunidad universitaria y en beneficio del personal que labora en la Dirección de
Asuntos Jurídicos.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

20

95

10

Actas

Consultas

Acciones

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Proporcionar asesorías administrativas y  brindar el apoyo necesario a los integrantes de la comunidad universitaria. 

Contar con las condiciones mínimas necesarias para prestar un mejor servicio a la comunidad Universitaria e implementar los elementos de apoyo que permitan
atender casos de riesgo para resguardar la integridad física de la comunidad universitaria.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

ATENC. ASUNT. JUD. CONTENC. ADMVOS.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR ASUNTOS JURIDICOSDependencia:

6

7

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11908
111Fondo:

49126Proyecto:

Contribuir a la transformación competitiva e innovadora de la calidad educativa de la Universidad Veracruzana, mediante el impulso a los programas educativos de licenciatura
y de un plan institucional que permita dar atención a las recomendaciones de los CIEES y de los organismos acreditadores, con la finalidad de lograr el nivel 1 de los CIEES o
la acreditación por parte de COPAES de los programas educativos susceptibles a estos tipos de evaluación. Continuar solventando las recomendaciones realizadas por el CAGI
en su visita para que nuestra Universidad sea reconocida como una IES de calidad.

Elaborar y aplicar un plan de trabajo institucional para apoyar en la autoevaluación de los PE de TSU y
licenciatura que mantienen el Nivel 2 y 3 de los CIEES y de los PE evaluables no evaluados.
Elaborar y aplicar un plan de trabajo institucional para documentar y dar seguimiento a las
recomendaciones emitidas en la última evaluación del Comité de Administración y Gestión Institucional
(CAGI)

Elaboración de un plan de trabajo institucional para apoyar la reacreditación durante el ejercicio 2013,  de
los PE de licenciatura de las diferentes áreas académicas de la Universidad Veracruzana por organismos
reconocidos por COPAES. Así como dar continuidad a las visitas de seguimiento de acreditación y
acreditación  nuevos PE

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

1

Plan de Trabajo
aplicado
Plan de trabajo aplicado

Plan ded trabajo

1

2

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Coordinar y asesorar en la autoevaluación de los diferentes Programas Educativos (PE) que se imparten en la Universidad Veracruzana, para someterlos a la
evaluación diagnóstica de los CIEES. 

Apoyar a las entidades académicas en los procesos de autoevaluación de sus PE y lograr así su reacreditación y acreditación.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

FOR.Y MEJ.CALIDAD GES.ACAD Y SER.AP
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR PLANEACION INSTITUCIONALDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11908
111Fondo:

51102Proyecto:

Coadyuvar en la modernización de la Universidad realizando acciones que impulsen los procesos de trasformación y descentralización, aseguren el cumplimiento eficaz y
eficiente de su misión y generen un ambiente propicio para el cambio organizacional hacia la cultura de calidad, transparencia e innovación, de conformidad con lo establecido
en Programa de Trabajo 2009-2013 Innovación académica y descentralización para la sustentabilidad.

Conservar la certificación de 12 sub-procesos de gestión, en el marco del Sistema de Gestión de la
Calidad de la Universidad Veracruzana (SGCUV) y ampliar el alcance del sistema incorporando al menos
tres nuevos sub-procesos. (La certificación se realiza con recursos PIFI, las acciones descritas descritas
para esta meta se realizan con el fondo 111)
Manter la operación del SGCUV proporcionando a las entidades académicas y dependencias los servicios
administrativos a cargo de la Unidad de Organización y Métodos con eficacia y oportunidad.

Participar en los trabajos de simplificación y descentralización de al menos dos procedimientos
administrativos relacionados con la gestión administrativa.
Actualizar un manual de organización general y cinco organigramas que describen la estructura orgánica
de la  institución.

Digitalizar al menos 50 manuales de organización y de procedimientos elaborados en la UOM del año
1990 al 2012

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

15

100

2

6

50

Sub-procesos
certificados

Servicios
Administrativos

Procedimientos

Doc. Estructura
orgánica

Manuales digitalizados

1

2

1

2

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Ampliar el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad de la UV, mediante: el reforzamiento de la cultura de calidad en el personal de un mayor número de
entidades académicas y dependencias, la revisión de procesos para asegurar su mejora continua con orientación a la innovación y la descentralización para la
sustentabilidad institucional, la incorporación de otros procesos de gestión en apoyo a la acreditación de programas educativos, y la certificación externa con las
normas aplicables.

Contribuir en el proceso de descentralización promoviendo y particiopando en la revisión y simplificación de los procesos y procedimientos de gestión, con
orientación a la innovación y la sustentabilidad institucional,  procurando su automatización con el apoyo del Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU).

Continuar con la digitalización de los documentos del archivo histórico de esta unidad, así como promover el uso apropiado y eficiente de los insumos de oficina y
espacios físicos.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

OPERACION DE DEPENDENCIAS ADMVAS.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR PLANEACION INSTITUCIONALDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11908
111Fondo:

51102Proyecto:

Revisar y actualizar la documentación publicada en la página web de esta unidad para incorporarla al
nuevo portal y mantenerla actualizada durante todo el año.

DICIEMBRE 10 Documentos publicados1

Meta Mes Cumplimiento

Mantener actualizada la publicación de documentación institucional a cargo de la Unidad, para cumplir con las obligaciones de transparencia y acceso a la
información.

Unidad de Medida

OPERACION DE DEPENDENCIAS ADMVAS.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR PLANEACION INSTITUCIONALDependencia:

4
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11908
111Fondo:

51103Proyecto:

Contribuir  a la mejora de los procesos universitarios de planeación, evaluación y gestión académico-administrativa, mediante la gestión efectiva en el diseño, definición e
implementación de soluciones que proporcionen información del Sistema Integral de Información Universitaria, enfocando esfuerzos a coadyuvar al Programa de Trabajo
Institucional 2009-2013 Innovación académica y descentralización para la sustentabilidad.

Asegurar la confidencialidad y acceso a la información a través de la definición de reglas de acceso a la
información de acuerdo a los perfiles de usuarios que se necesiten en la operación de los diferentes
procesos o servicios que se liberen a las entidades académicas y dependencias en las  regiones.
Ampliar  los Servicios que ofrece Oficialía Mayor en la gestión y trámite de documentos oficiales,
permitiendo a los egresados de la UV realizar dichos procesos de una manera más eficaz y eficiente.
Desarrollar  soluciones en el Subsistema de Recursos Humanos mediante dos módulos que contribuyan a
la simplificación administrativa.
Capacitar en la aplicación de prácticas y herramientas para mejorar  el  funcionamiento del sistema
Integral de Información Universitaria para coadyuvar los procesos de descentralización y simplificación.
Actualizar y mejorar el Subistema de Finanzas, mediante el análisis, diseño, definición e implementación
de soluciones en base a los requerimientos establecidos por las áreas usuarias responsables (Dirección de
Contabilidad, Dirección de Presupuestos, Dirección de Egresos, Dirección de Ingresos, Dirección General
de Recursos Materiales, Departamento de Inventarios).

Identificar e Implementar las  adecuaciones en el subsistema del SIIU que permitan realizar los cambios
en la configuración de planes de estudio de nueva generación validando el correcto registro de la
escolaridad de los alumnos.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

3

1

2

6

1

1

Subsistemas
configurados

Módulo actualizado

Módulos liberados

Evento capacitación

Subsistema Mejorado

Subsistema Actualizado

1

2

3

4

5

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contribuir  a la mejora de los procesos universitarios de planeación, evaluación y gestión académico-administrativa, mediante la gestión efectiva en el diseño,
definición e implementación de soluciones que proporcionen información del Sistema Integral de Información Universitaria, enfocando esfuerzos a coadyuvar al
Programa de Trabajo Institucional 2009-2013 Innovación académica y descentralización para la sustentabilidad.

Apoyar los procesos de implementación de reformas al MEIF para apoyar la operación eficaz de las áreas responsables.

Conservar en todo momento la actualización necesaria de la funcionalidad del SIIU  para apoyar y  proporcionar mecanismos que permitan el acceso a información
veraz, verificable y actualizada.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR PLANEACION INSTITUCIONALDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:
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11908
111Fondo:

51103Proyecto:

Habilitar mediante las herramientas necesarias, a las Entidades Académicas y Dependencias
administrativas para que puedan hacer uso de la información que se genera en el subsistema de
estudiantes para la toma de decisiones académico  administrativas.
Continuar con la actualización del Subistema de Finanzas en base a los lineamientos de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, a través de la atención de los distitntos requerimientos solicitados por las
áreas responsables dentro de la Institución (SAF, DPI, DGRF).

Apoyar a las Entidades  Académicas y dependencias a cumplir con el 100 por ciento de los
requerimientos de información que se realicen tanto por áreas internas de la Universidad como
organismos externos.
Atender el  100 % de requerimientos de consulta y extracción de información del Sistema.

Realizar  las adecuaciones definidas en conjunto con la Coordinación de Tutorías y el Responsable
funcional del subsistema de estudiantes, orientadas a que los productos existentes en el SIIU proporcionen
información necesaria al Sistema Institucional de tutorías a fin de mejorar el uso de la información que se
presenta a tutores y tutorados.

Mejorar el  proceso de preinscripción e inscripción en línea, implementando adecuaciones a fin de atender
observaciones detectadas mediante el seguimiento a dichos procesos.
Contribuir  al mejoramiento del proceso de inscripción en línea a periodos intersemestrales en base a los
requerimientos de adecuaciones definidas por el Área funcional.
Contribuir al mejoramiento del proceso de registro de calificaciones por internet (RCi)  ampliando los

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

100

100

1

1

1

1

Módulo actualizado

Subsistema actualizado

% Solicitudes atendidas

% solicitudes atendidas

Sistema Actualizado

Sistema actualizado

Sistema actualizado

Sistema actualizado

1

2

1

2

1

1

2

3

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Atender los requerimientos de consulta y extracción de información del Sistema Integral de Información Universitaria para apoyar la operación de las diversas
áreas de responsabilidad.

Apoyar los requerimientos de conexión y otros similares con el SIIU para lograr la consolidación del Sistema Institucional de Tutorías.

Apoyar permanentemente a las áreas de responsabilidad respectivas para proporcionar los mejores servicios que la Universidad brinda a sus estudiantes a través del
SIIU.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR PLANEACION INSTITUCIONALDependencia:

4

5

6

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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modos de examen susceptibles a calificarse mediante el portal de Académicos, así como mejorar las
herramientas de seguimiento y control del proceso.

Suministrar los  insumos, servicios y equipo requeridos para el cumplimiento oportuno de objetivos,
metas y acciones  planteados para el desarrollo del proyecto de la USIIU de acuerdo con el presupuesto
asignado.

Contar con un  equipo  de identificación y comunicaciones

DICIEMBRE 

FEBRERO   

100

1

% Solicitudes atendidas

Eq de identificación y
comunic

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Coordinar y supervisar permanentemente la realización de todas las actividades necesarias y de manera calendarizada para cumplir los  objetivos, metas y acciones
planteados en este proyecto, gestionando y proporcionando de manera oportuna los recursos  requeridos por los responsables de los subsistemas de cada una de las
áreas que conforman la Unidad del SIIU.

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la comunidad
universitaria.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR PLANEACION INSTITUCIONALDependencia:

7

8

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Apoyar, impulsar y mejorar los procesos institucionales de planeación, programación, evaluación y seguimiento, enfocados a la toma de decisiones y modernización y mejora
continua de la gestión universitaria, de manera que permeen en las funciones sustantivas de la Universidad.

Apoyar con el 100% de los recursos: humanos, financieros y materiales requeridos por cada unidad y
departamento que integran la Dirección de Planeación Institucional para el cumplimiento de las metas y
objetivos de cada uno de estos en apoyo al cumplimiento del
Programa de Trabajo 2009-2013.

Capacitar al personal de la DPI con al menos un curso y una plática en tópicos relacionados con la
prevención de riesgos y protección civil
Contar con equipo de protección para el personal que coordina acciones de protección civil 

Participar en el 100% de las convocatorias y atender requerimientos de los programas federales y estatales
para la captación de recursos ordinarios y extraordinarios
Elaboración de documentos institucionales de información general y específica para dar a conocer
cualitativa y cuantitativamente el quehacer de la Universidad y así brindar una atención eficiente y eficaz
a la comunidad universitaria y a la sociedad en general.
Certificar procesos por la Norma ISO 9001:2008 en apoyo a la modernización y mejora continua de la
gestión académica-administrativa de los procesos de planeación y evaluación.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

100

1

1

100

5

2

% recursos
proporcionados

Curso y 1 Platica

Equipo

% convocatorias y
requerimient
Documentos

Procesos

1

1

2

1

2

3

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Desarrollar y coordinar las actividades de planeación y evaluación institucional, proporcionando de manera eficiente y eficaz los recursos necesarios a
los responsables de unidades y departamentos para el logro de las tareas y actividades de su competencia.

Fomentar la cultura de la prevención de riesgos y protección civil que permita contar con elementos que ayuden a la coordinación de acciones para resguardar la
integridad física del personal de la Dirección de Planeación Institucional

Aplicar las politicas de transparencia y rendición de cuentas de nuestra casa de estudios atendiendo los requerimientos internos y externos relativos a la
participación en convocatorias, elaboración de informes, Ley General de Contabilidad Gubernamental y certificación de procesos.

Avanzar en la mejora permanente para la consolidación de la funcionalidad, operación, explotación y uso de los subsistemas que conforman el Sistema Integral de

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUC.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR PLANEACION INSTITUCIONALDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Mejorar los tres subsistemas que integran al SIIU: servicios estudiantiles, administrativa-financiera,
recursos humanos y materiales mediante el uso de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC's).

Evaluar los tres instrumentos de planeación institucional (POA 2012, Programa de Trabajo 2009-2013 y
Plan General de Desarrollo 2025)
Realizar la evaluación y seguimiento del PIFI y del sistema de indicadores.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

3

3

1

Subsistemas mejorados

Instrumentos evaluados

Evaluación y
seguimiento

1

1

2

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Coordinar, elaborar e integrar proyectos para el desarrollo institucional, asi mismo atender las convocatorias de los organismos que financian la educación superior
a través de la presentación de proyectos coordinando su integración, seguimiento y evaluación de los mismos, asegurando su calidad y pertinencia institucional
para incrementar el impacto de las funciones sustantivas y de apoyo de la Universidad Veracruzana.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUC.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR PLANEACION INSTITUCIONALDependencia:

5

Objetivo Particular
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Fortalecer, redefinir e implementar los procesos de planeación y evaluación para el desarrollo institucional con base en la normativa federal y estatal, con un enfoque de
presupuesto basado en resultados y evaluación al desempeño para desarrollar las actividades inherentes a estos procesos a través de la operación de metodologías, técnicas y
sistemas de planeación que permitirán ponderar y valorar el impacto y desarrollo de los programas y proyectos de las diversas entidades académicas y dependencias, así como
su repercusión e impacto en el  Programa de Trabajo 2009-2013 "Innovación académica y descentralización para la sustentabilidad".

Rediseñar y elaborar los instrumentos requeridos para los procesos de evaluación al desempeño
institucional y presupuesto basado en resultados que sirvan de base para la asignación del techo financiero
y por ende de la realización del programa operativo anual para asegurar su articulación con el Programa
de Trabajo 2009-2013 y con el Plan General de Desarrollo al 2025.
Difusión -en las cinco regiones universitarias- de la metodología institucional de indicadores y de la
primera etapa del sistema institucional de indicadores, que servirán como insumo primordial para la toma
de decisiones.

Capacitar all personal de la Dirección de Planeación Institucional en cuando menos siete diplomados,
cursos o congresos en temas relacionados con: evaluación al desempeño, presupuesto basado en
resultados, indicadores físicos y financieros, planeación estratégica, gerencial y administrativa,
sustentabilidad, responsabilidad social, fomentando así la cultura institucional y el desarrollo integral del
personal universitario.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

4

3

7

procesos 2 metodo y 2
sistemas

proc 2 met y 1 sist
difundidos

diplomados, cursos o
congresos

1

2

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Rediseñar, elaborar y aplicar los instrumentos de planeación institucional relacionados con la metodología institucional de indicadores, sistema institucional de
egresados y bolsa de trabajo, documentos para el sistema de evaluación al desempeño y modificaciones al Programa Operativo Anual (POA), con el propósito de
fomentar y definir acciones que impacten en la mejora continua y en la toma de decisiones de los procesos de planeación y evaluación, asegurando así la
transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información con responsabilidad social.

Fortalecer y reforzar las competencias y habilidades laborales del personal que integra la Dirección de Planeación Institucional, para fortalecer sus competencias en
las áreas operativas y estratégicas en las que participan, mejorando su desarrollo profesional y humano mediante la integración de redes colaborativas.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

PREVISION Y DESARROLLO ESTRATEGICO
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

PIFI 2012

DIR PLANEACION INSTITUCIONALDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Asegurar la equidad de condiciones académicas intra e inter campus de la Universidad Veracruzana mediante la consolidación de acciones con impactos unísonos en las 27
DES.

Mantener la certificación en 2012 de 13 sub procesos transversales, ampliar el alcance de 7 subprocesos
más y certificar dos nuevos procesos con la norma ISO:9001, mediante la realización de 11 auditorias
externas. En 2014 mantener la certificación de 22 subprocesos transversales y adicionar 2 procesos
estratégicos de gestión académica, llevando a cabo 13 auditorías con la norma ISO 9001.
Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Veracruzana (SGCUV) con la
incorporación de la Norma ISO 14000,  alineada a las necesidades y requisitos institucionales, para
fortalecer los servicios que se ofrecen así comoy mejorar la cultura de la calidad con tres talleres cuyo
temas sean: análisis y prevención de riezgos, aplicación de la norma ISO 9001:2008 y actualización de
auditores internos, a impartirse en las cinco regiones.
Asegurar la calidad y eficiencia de los tres  procedimientos de evaluación a los que está sujeto el personal
administrativo de la Universidad Veracruzana (selección, promoción y evaluación de competencias).
Asegurar la ampliación, continuidad y mejoramiento del Programa de Desarrollo de la Función Directiva
para personal directivo y del Programa General de Capacitación para personal administrativo, en los cinco
campus de la Universidad.

Contribuir a la descentralización y a la mejora de la gestión institucional a través del fortalecimiento

Desarrollar e implantar el modelo institucional de planeación y gestión estratégica que fortalezca el
proceso de descentralización.

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

18

1

1

1

5

1

procesos

Sistema

Curso

Programa

Regiones

Modelo de Planeacion

1

2

3

4

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Coadyuvar a lograr la misión institucional a través de aumentar la eficacia y eficiencia de las funciones de apoyo mediante la mejora permanente del Sistema de
Gestión de Calidad de la Universidad Veracruzana (SGCUV)

Mejorar la calidad de la gestión institucional.

Implementar un modelo de planeación y gestión estratégica, que fortalezca y expanda los enfoques y modelos actuales de planeación institucional, a través de la
ejecución y sistematización de un proceso integral, abarcando todos los niveles y unidades organizacionales de la Universidad.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

FOR. Y MEJ.CALIDAD GES.SER.ADMVOS.
PIFI 2012
DIR PLANEACION INSTITUCIONALDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fomentar la educación ambiental en la comunidad de  las cinco regiones universitarias de manera
incluyente y participativa, mediante un programa de educación energética

SEPTIEMBRE1 Programa1

Meta Mes Cumplimiento

Apoyar la descentralización de funciones sustantivas para proveer a las Vicerrectorías de las estructuras necesarias para el cierre de brechas.

Unidad de Medida

FOR. Y MEJ.CALIDAD GES.SER.ADMVOS.
PIFI 2012
DIR PLANEACION INSTITUCIONALDependencia:

4

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 414

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11910
111Fondo:

51102Proyecto:

Tutelar y procurar el respeto de las  garantías individuales y los derechos que la Legislación Universitaria otorga a los miembros de la comunidad universitaria.

Dar curso y en su caso resolver las quejas presentadas emitiendo la respectiva recomendación,
cumpliendo eficazmente con la defensa de los derechos universitarios.

Iniciar una vez que la queja ha sido radicada en la Defensoría de los Derechos Universitarios, con el
proceso previsto en el Reglamento Interior: se recurre en primer lugar al mecanismo de conciliación entre
las partes, con la intención de resolver la situación de la mejor manera. En caso de que dicha opción no
funcione, se procede a darle el debido proceso a la queja como lo estípula el Estatuto General y el
Reglamento de la Defensoría.

Análizar permanente  la legislación universitaria.

Tramitar oportunamente y de manera expedita  los asuntos que se presenten ante la Defensoría de los
Derechos Universitarios.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

100

100

100

100

% Quejas resueltas

% investigaciones
practicadas

% de la Legislación UV

% asuntos  tramitados

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Conocer y resolver las quejas que a título individual formulen los integrantes de la comunidad universitaria, cuando consideren que se han vulnerado los derechos
conferidos por la legislación universitaria.

Practicar las investigaciones necesarias en cada uno de los expedientes radicados; solicitar informes a las autoridades y funcionarios; emitir recomendaciones y
realizar  propuestas de solución al conflicto.

Iniciar de manera oficiosa las investigaciones que considere pertinentes y que se encuentren en el ámbito de su competencia, así como formular observaciones y
propuestas de reforma a la Legislación Universitaria que vulnere derechos de la comunidad universitaria.

Brindar una atención eficiente a la comunidad universitaria, en un marco de respeto, apegándose a los términos señalados en la legislación universitaria e
informando en todo
momento sobre la situación que guarda el trámite. 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

OPERACION DE DEPENDENCIAS ADMVAS.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DEFENSORIA DERECHOS UNIVERSITARIOSDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Difundir constante  las funciones de la Defensoría entre los miembros de toda la comunidad universitaria.
Vincular a la Defensoría de los Derechos Universitarios  con las instituciones de defensa de los derechos
universitarios que existen a nivel nacional e internacional, intercambiando conocimiento y experiencias.

Adquirir un extintor.

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

ENERO     

5
100

1

 regiones UV
% organismos

extintor

1
2

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Difundir y vincular la actividad de la Defensoría al interior de nuestra Máxima Casa de Estudios; así como con instituciones afines nacionales e internacionales.

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad física de los miembros de la
comunidad universitaria.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

OPERACION DE DEPENDENCIAS ADMVAS.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DEFENSORIA DERECHOS UNIVERSITARIOSDependencia:

5

6

Objetivo Particular
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Desarrollar, mantener  y administrar la infraestructura de telecomunicaciones, dentro de la red de la Universidad Veracruzana, fortaleciendo e impulsando con ello la
utilización de la tecnología, los  sistemas de información, portales institucionales que apoyan las labores de docencia e investigación de los académicos y estudiantes de nuestra
casa de estudio. 

Satisfacer las necesidades de la comunidad universitaria relativas a la infraestructura tecnologica que
comprende intalaciones,  cableado estructurado, conectividad y soporte técnico en telecomunicaciones
durante  2013 con la calidad necesaria en los servicios, atendiendo aproximadamente 600 servicios.
Realizar el pago por derecho de uso de la posteria de CFE siguiendo las directrices financieras
establecidas para tal efecto, con lo cual se logra satisfacer las necesidades de comunicación de las DES en
Xalapa y que utilizan la fibra óptica metropolitana mediante la utilización de la posteria de CFE

Actualizar los manuales y procedimientos que apoyen la correcta operación de la red institucional de
telecomunicaciones, datos, telefonía y videoconferencia

Administrar y mantener funcionando los 365 días del año la infraestructura tecnológica en las cinco
regiones de la Universidad, referente a los servicios de voz, datos y video con una plantilla de 16 personas
contratadas como personal de apoyo en conjunto con el personal eventual y de base de esta Dirección.
Mantener la operatividad del servicio de videoconferencias institucional mediante la actualización de la

DICIEMBRE 

MARZO     

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

600

1

20

16

250

servicios

pago

manuales

contratos

servicios

1

2

1

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contar con los mecanismos y medios necesarios para  establecer una correcta operación de la red universitaria de cómputo y telecomunicaciones, así como  la
generación de proyectos integrales y de apoyo a las labores adjetivas y sustantivas de la Universidad Veracruzana,

Mantener actualizados los manuales administrativos, asi como las normas y politicas que orienten y regulen las actividades y el buen uso de la infraestructura
tecnologica con que cuenta la Universidad Veracruzana

Administrar y mantener funcionando los servicios de red alambrada e inalambrica de voz, datos y video, así como los servicios de red de colaboración, sistema de
videoconferencias, realizar instalaciones de cableado estructurado, fibra óptica, enlaces y redes inalámbricas; así mismo seguir proporcioando  soporte y asesoría
técnica a toda la comunidad universitaria referente a infraestructura tecnológica, mediante recursos humanos capacitados y calificados, en las cinco regiones que de
la universidad.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

SIST INT COMP ACAD RED INST TELECOM
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIRECCION GRAL DE TECNOLOGIA DE INFDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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normatividad y el mantenimiento preventivo y correctivo de los recursos y recintos de videoconferencia,
que permitan ofrecer por lo menos 250 servicios al año

Atender con igualdad, eficacia y oportunidad el 100% de las necesidades y eventualidades de las
dependencias en materia de cómputo, soporte, solicitud de presupuestos de redes, instalaciones y
telecomunicaciones durante todo el año, estimando un total de 150 solicitudes de atención durante 2013

Establecer programas de impacto  social, ambiental y de salud dentro de las instalaciones de la DSRIT,
que mantengan informado al personal.

Desarrollo de herramientas de software que permitan la administración automática de las cuentas
institucionales desde la información contenida en el SIIU
Investigar, evaluar e implementar al menos 1 mecanismo que permita mejorar la detección y eliminación
de correo electrónico no deseado
Apoyar el desarrollo e implementación del proyecto de Firma Electrónica UV
Realizar la administración, actualización, respaldo y mantenimiento de al menos 109 servidores
institucionales instalados en las regiones que conforma la Universidad, así como soporte técnico a la
comunidad universitaria y coordinadores regionales, con lo cual se garantiza la buena operación de los
servicios académicos y administrativos.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

150

3

2

1

1
5000

solicitudes

programas

desarrollos

mecanismo

sistema
tareas de administración

1

1

1

2

3
4

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Continuar con las funciones sustantivas de esta Dirección, para mejorar la gestión y los procesos administrativos y tecnológicos de la Dirección, satisfaciendo la
demanda informática y tecnológica de de recursos, servicios e infraestructura

 Apoyar a la sustentabilidad de la Universidad a través de la eficiente gestión administrativa de los recursos financieros asignados para el cumplimiento de los
objetivos establecidos por la dirección.

Implementar mecanismos de seguridad informatica, administración de recursos, respaldos de información y  despliegue de solucion de firma electrónica

Contar con elementos de apoyo (equipo, insumos y materiales)  que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad
física de la comunidad universitaria.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

SIST INT COMP ACAD RED INST TELECOM
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIRECCION GRAL DE TECNOLOGIA DE INFDependencia:

4

5

6

7

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11911
111Fondo:

45106Proyecto:

Contar con el equipamiento de  identificación del personal que cumple las tareas de proteccióin civil de
esta dirección 

DICIEMBRE 1 equipamiento1

Meta Mes CumplimientoUnidad de Medida

SIST INT COMP ACAD RED INST TELECOM
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIRECCION GRAL DE TECNOLOGIA DE INFDependencia:



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 419

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11911
111Fondo:

51102Proyecto:

Contribuir al cumplimiento de las acciones en materia tecnológica en apoyo a los objetivos institucionales, mediante la implementación del proceso de evaluación de
Tecnologías de Información y Comunicaciones así como la consolidación de herramientas que permitan la medición de los servicios

Migrar el Sistema de Información Estratégico de Tecnologías de Información a la versión más actual de la
plataforma de desarrollo: 1 sistema 
Dar mantenimiento al Sistema de Información Estratégica de Tecnologías de Información: 1 sistema
Establecer el despliegue de encuestas por sondeo de 3 servicios tecnológicos proporcionados o
administrados por la Dirección General de Tecnología de Información
Elaborar 2 documentos normativos asociados al proceso de Evaluación de Tecnologías de Información y
Comunicaciones

Ejecutar al menos 50 trámites administrativos para atender la gestión de las áreas dependientes de la
Dirección de Operatividad e Impacto de Tecnologías de Información, en apoyo al cumplimiento de los
objetivos planteados en el periodo

Establecer un programa para resguardar la integridad física del personal de la direcciones en situaciones
de riesgo

Apoyar en la implementación de una Ley para la Tutela de los Datos Personales en la Universidad

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1
3

2

50

1

1

Sistema

Sistema
Servicios encuestados

Documentos

Trámites

Programa

Ley

1

2
3

4

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Apoyar al cumplimiento de los objetivos institucionales y la mejora continua a través del fortalecimiento de los mecanismos necesarios para la evaluación de TIC

Atender eficientemente la provisión y administración de recursos para la operación de la Dirección de Operatividad e Impacto de Tecnologías de Información en
apoyo a las metas establecidas en el periodo

Contar con elementos de apoyo (equipo, insumos y materiales)  que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad
física de la comunidad universitaria.

Formular un plan de trabajo orientado al cumplimiento de las disposiciones normativas establecidas para la tutela y protección de datos personales.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

OPERACION DE DEPENDENCIAS ADMVAS.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIRECCION GRAL DE TECNOLOGIA DE INFDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11911
111Fondo:

51102Proyecto:

Veracruzana

Meta Mes CumplimientoUnidad de Medida

OPERACION DE DEPENDENCIAS ADMVAS.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIRECCION GRAL DE TECNOLOGIA DE INFDependencia:
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11911
111Fondo:

51103Proyecto:

Mantener  la operación de  la infraestructura tecnológica mediante la supervisión del cumplimiento de los objetivos y metas establecidos para cada una de las direcciones que
la integran en apoyo al  cumplimiento del plan institucional 2009-2013.

Acudir a cinco eventos de caracter nacional o internacional con la finalidad de obtener informacion de las
TICs en apoyo a los objetivos institucionales.
Asistir a 3 eventos donde se difunda el desarrollo tecnologico y se cozcan las tendencias de las TICs
aplicables a la IES.

Coordinar la actualización de la normatividad de la DGTI

Implementar programa que permita la correcta aplicacion de los recursos financieros asignados para el
desarrollo de las actividades de la DGTi

Establecer un programa que permita mantener al 100 % la vigilancia en los edificios y aulas de
capacitación para conservar el equipamiento de cómputo y mobiliario
Proveer de un sistema de detección de alarma de incendio en el sitio de telecomunicaciones de Xalapa.
Mantener en buenas condiciones los 3 bienes inmuebles  bajo el resguardo de la DGTI en apoyo a la
vigilancia del equipamento, optimización de espacios y de condiciones de trabajo que cumplan con los
estándares de la comisión especial de Relaciones Laborales

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

AGOSTO    

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

ENERO     
NOVIEMBRE 

5

3

1

1

1

1
3

Eventos

Eventos

Actualizacion
Normativa

Programa

Programa

Sistema
Inmuebles

1

2

1

1

1

2
3

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Participar en eventos para conocer las tendencias del desarrollo tecnologico de las TICs aplicables a las instituciones de educacion superior (IES).

 Coordinar y gestionar la integracion y actualizacion de los documentos normativos de la DGTi

 Apoyar a la sustentabilidad de la universidad a través de la eficiente gestión administrativa de los recursos financieros asignados para el cumplimiento de los
objetivos establecidos por la dirección.

Salvaguardar los bienes inmuebles resguardados por la DGTI.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIRECCION GRAL DE TECNOLOGIA DE INFDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11911
111Fondo:

51103Proyecto:

Contar con las herramientas para establecer los procesos orientados a la tutela y protección de datos
personales.

Proveer de una puerta alterna de salida, así como ampliar las existentes para el personal que labora en el
5o. Piso del edificio "A".

Atender al 100 % requerimientos ordinarios y extraordinarios en soporte de actividades referentes al
quehacer  tecnológico , administrativo y académico de la comunidad universitaria

Asistir a 20 eventos que impulsen la difusión de servicios tecnológicos, posicionamiento nacional e
internacional de la Institución, así como la mejora continua mediante la capacitación de personal

DICIEMBRE 

ENERO     

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1

1

1

20

Normatividad

Adecuacion Inmueble

Programa de Servicios

Eventos

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Formular un plan de trabajo orientado al cumplimiento de las disposiciones normativas establecidas para la tutela y protección de datos personales.

Dar cumplimiento a la Ley 226 de Protección Civil para el Estado de Veracruz,  así como el Programa Interno y sus Sub-Programas de Prevención, Auxilio y
Vuelta a la Normalidad de nuestra Máxima Casa de Estudios.

Apoyar las funciones y actividades inherentes a la DGTI en función de las necesidaes tecnológicas de la comunidad universitaria.

Continuar con el impulso del liderazgo institucional de la Universidad Veracruzana a nivel nacional e internacional, a través de la participación en diversas
asociaciones, eventos y congresos que propicien la  difusión de nuestras experiencias, proyectos y servicios, además de fomentar la actualización y certificación de
nuestro personal.

Apoyar en la propuesta de mejora y resideño grafico de los portales y  sistemas de información que se encuentran en operación para la comunidad universitaria

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIRECCION GRAL DE TECNOLOGIA DE INFDependencia:

5

6

7

8

9

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11911
111Fondo:

51103Proyecto:

Apoyar en el desarrollo de 10 proyectos de la DGTI, con el análisis y desarrollo del diseño gráfico,
comprendidos en portales de información, eventos, sistemas de información y páginas web.
Apoyar al desarrollo de los portales Web de distintas dependencias de la universidad diseñando 20
interfaces de portales Web apegado a los estándares institucionale, contribuyendo así a la consolidación
del nuevo portal Web.

Capacitar a 2 elementos del departamento de Hipermedios en tecnologías Web como HTML5 para
fortalecer los procesos de desarrollo de sistemas multimedia utilizando tecnologías de última generación
Asistir a 6 eventos (cursos de capacitación, talleres, conferencias) que permitan actualizar al personal
directivo en el uso de nuevas tecnologías.

Migrar el Sistema de Información Estratégico de Tecnologías de Información a la versión más actual de la
plataforma de desarrollo: 1 sistema.
Dar mantenimiento al Sistema de Información Estratégica de Tecnologías de Información: 1 sistema
Establecer el despliegue de encuestas por sondeo de 3 servicios tecnológicos proporcionados o
administrados por la Dirección General de Tecnología de Información
Elaborar documentos normativos asociados al proceso de Evaluación de Tecnologías de Información y
Comunicaciones

Ejecutar al menos 50 trámites administrativos para atender la gestión de las áreas dependientes de la

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

ABRIL     

FEBRERO   

JUNIO     

ABRIL     
OCTUBRE   

OCTUBRE   

SEPTIEMBRE

10

20

2

6

1

1
3

2

50

Proyectos

Sitios

Cursos

Eventos

Sistema

Sistema
Servicios Encuestados

Documentos

Tramites

1

2

1

2

1

2
3

4

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Consolidar los centros de desarrollo de aplicaciones móviles mediante capacitación, asesorias y talleres a estudiantes y académicos de nuestra institución 

Apoyar al cumplimiento de los objetivos institucionales y la mejora continua a través del fortalecimiento de los mecanismos necesarios para la evaluación de TIC

Atender eficientemente la provisión y administración de recursos para la operación de la Dirección de Operatividad e Impacto de Tecnologías de Información en
apoyo a las metas establecidas en el periodo

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIRECCION GRAL DE TECNOLOGIA DE INFDependencia:

11

12

13

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11911
111Fondo:

51103Proyecto:

Dirección de Operatividad e Impacto de Tecnologías de Información, en apoyo al cumplimiento de los
objetivos planteados en el periodo

Atender con igualdad, eficacia y oportunidad las necesidades y eventualidades de las dependencias en
materia de cómputo, instalaciones y telecomunicaciones.

Coordinar con la DSRIT visitas a las 5 regiones, para revisar y mantener en optimas condiciones la
infraestructura tecnologica que brinda servicicio a la comunidad universitaria

Coordinar con la DSRIT la capacitación al personal a su cargo en redes y telecomunicaciones, con la
finalidad de contar con personal mayor capacitadado para proponer e innovar en las TICs en beneficio de
la universidad.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

JUNIO     

6

5

2

Servicios

Visitas

Cursos

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Continuar con las funciones sustantivas de esta Dirección, que permiten la mejora de la gestión, los procesos administrativos y tecnológicos de la DGTI,
satisfaciendo la demanda informática y tecnológica de recursos, servicios e infraestructura en los 5 campus universitarios

Apoyar a fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones universitaria en los 4 campus regionales que  atienden  la demanda de servicios y recursos de cómputo
de la comunidad en general en cada una de los campus.

Fortalecer a la plantilla laboral de las areas de redes, seguridad, videoconferencía, conectividad y servicios que mantienen operando la infraestructura de
telecomunicaciones de la red universitaria mediante la capacitación en las areas correspondientes y el pago de acceso a Internet2

Coordinar en conjunto con servicios generales la seguridad fisica de las instalaciones desde donde se ofrecen servicios a la comunidad universitaria a traves de la
DGTi en apoyo al cumplimiento de las funciones institucionales

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIRECCION GRAL DE TECNOLOGIA DE INFDependencia:

14

15

16

17

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11911
111Fondo:

51103Proyecto:

Garantizar el buen estado de los bienes muebles bajo resguardo de la DGTi en apoyo al cumplimiento de
los objetivos institucionales

Continuar con los trabajos de migración e instalación de 2 enclosures, 1 unidad de almacenamiento y 5
servidores tipo blade en las regiones de Veracruz y Orizaba, los cuales permitirán fortalecer los servicios
informáticos institucionales en cada una de estas regiones.

Asistir a la reunión anual para ejecutivos de la empresa Microsoft, con el objetivo de conocer las
tendencias tecnológicas que pudieran ser implantadas en la Universidad a beneficio de la comunidad. Así
como establecer relaciones de trabajo más estrechas en beneficio de los objetivos tecnológicos que
demanda la Universidad.

Asistencia a 3 foros y/o seminarios para mantenerse actualizado en el uso y buenas prácticas de TI
Capacitar al personal de las tres áreas a cargo del desarrollo y mantenimiento de aplicaciones,
administración de infraestructura y atención técnica de los servicios tecnológicos administrativos
Coordinar la capacitación para el personal de apoyo técnico en las dependencias de las 5 regiones en la
cual opera el SIIU y para el personal técnico, así como supervisar la correcta configuración de los equipos
utilizados en la operación del sistema.

DICIEMBRE 

FEBRERO   

FEBRERO   

MAYO      
JUNIO     

JUNIO     

1

3

1

3
12

5

Site

Instalaciones

Reunión

Foros
Cursos

Talleres

1

1

1

1
2

3

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecimiento de servidores y unidades de almacenamiento que soportan los servicios tecnológicos institucionales.

Renovar la plataforma de software de uso institucional de ofimática y de protección contra riesgos informáticos.

Fortalecer las capacidades del personal técnico en el manejo de las herramientas tecnológicas para el desarrollo, administración y atención técnica que dan servicio
al SIIU.

Contar con elementos de apoyo (equipo, insumos y materiales)  que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIRECCION GRAL DE TECNOLOGIA DE INFDependencia:

18

19

20

21

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11911
111Fondo:

51103Proyecto:

Contar con equipo de identificación y comunicaciones NOVIEMBRE 1 Equipo1

Meta Mes CumplimientoUnidad de Medida

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIRECCION GRAL DE TECNOLOGIA DE INFDependencia:
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11911
111Fondo:

56101Proyecto:

Ampliar la funcionalidad  del Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU), con la incorporación de nuevos servicios de información a las entidades académicas y
dependencias administrativas, así como mantener vigente la infraestructura tecnológica sobre la cual opera para coadyuvar al Programa de Trabajo Institucional 2009-2013
Innovación académica y descentralización para la sustentabilidad.

Implementar un programa para atender las necesidades de las  áreas dependientes de la dirección con la
asignación de recursos para el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Asegurar el correcto funcionamiento de la plataforma tecnológica (57 servidores) que soportan los
sistemas administrativos
Elaborar dos informes sobre el parque computacional(computadoras de escritorio) existente en las
entidades académicas y dependencias administrativas de las diferentes regiones que operan el SIIU y
otros sistemas computacionales que apoya sus actividades académico-administrativas.
Implementar y evaluar la funcinalidad y desempeño  del Sistema Integral de Información Universitaria en
una plataforma tecnológica alterna.

Realizar 2500 servicios de atención técnica a los usuarios de las entidades académicas y dependencias de
la Institución, en la operación de los módulos del Sistema Integral de Información Universitaria y
aplicaciones de uso administrativo. 
Realizar mantenimiento a un módulo de Mesa de Ayuda con el fin de transformarla gradualmente a una
Mesa de Servicios de TI

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

57

2

1

2500

1

Programa

Servidores

informes

plataforma tecnológica

Servicios de Atención
Técnica

Módulo de Mesa de
Ayuda

1

1

3

4

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Apoyar a la sustentabilidad de la Universidad a través de la eficiente gestión administrativa de los recursos financieros asignados para el cumplimiento de los
objetivos establecidos por la Dirección.

Administrar la infraestructura de cómputo que soporta los sistemas y servicios de apoyo administrativo de las 5 regiones de la Universidad con el fin de asegurar la
disponiblidad de los servicios que se ofrecen a la comunidad universitaria.

Implementar procesos de mejora en los servicios tecnológicos de uso administrativos para ofrecer servicios de calidad, así como incentivar su uso y apropiación
por parte de la comunidad universitaria.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DESAR. Y ACTUAL. DE SIST. DE INFORM
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIRECCION GRAL DE TECNOLOGIA DE INFDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11911
111Fondo:

56101Proyecto:

Ampliar la funcionalidad de un Subsistema de Estudiantes en apoyo a la simplificación de los procesos de
gestión académico-administrativa en las entidades académicas y dependencias administrativas.
Ampliar la funcionalidad de un Subsistema de Recursos Humanos en apoyo a la simplificación de los
procesos de gestión académico-administrativa en las entidades académicas y dependencias
administrativas.
Ampliar la funcionalidad de un Subsistema de Finanzas en apoyo a la simplificación de los procesos de
gestión académico-administrativa en las entidades académicas y dependencias administrativas.
Ampliar la funcionalidad del POA para ajustarse a los lineamientos solicitados por la Dirección de
Planeación Institucional y la Secretaría de Administración y Finanzas a través de la USIIU

Implementar una solución tecnológica para la Firma Electrónica Avanzada en los diferentes procesos que
aplique de los tres módulos.
Aumentar la funcionalidad del módulo para el registro de requisiciones en línea.

Continuar con las adecuaciones de un Subsistema de Finanzas en atención a los requerimientos planteados
por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Desarrollar un módulo para el control y seguimiento de las solicitudes de movilidad estudiantil

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

AGOSTO    

1

1

1

1

1

1

1

1

subsistema

subsistema

Subsistema

Módulo

Solución tecnológica

Módulo

Subsistema

módulo

1

2

3

4

1

2

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Incrementar la funcionalidad al Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) de acuerdo a los requerimientos planteados por las áreas usuarias para
contribuir al proceso de simplificación administrativa en apoyo a la descentralización.

Desarrollar mecanismos basados en las TICs para minimizar el consumo de papel.

Continuar con las adecuaciones a la funcionalidad del SIIU para atender los requerimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Impulsar el Programa Institucional de Movilidad Estudiantil, mediante la la simplificación de su control administrativo con el uso de las TICs.

Adecuación de sistemas al nuevo concepto del portal de la UV.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

DESAR. Y ACTUAL. DE SIST. DE INFORM
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIRECCION GRAL DE TECNOLOGIA DE INFDependencia:

4

5

6

7

8

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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56101Proyecto:

Desarrollar la nueva versión de los 4 portales de serivcios existentes.

Desarrollar un portal que apoye la gestión de trámites administrativos en línea
Incorporar nueva funcionalidad al Sistema de Información para la Vinculación Universitaria.
Incorporar nueva funcionalidad al Sistema de Información para el Registro y Evaluación de la
Investigación.

Continuiar con la actualización de un documento de lineamientos del uso de las TIC

Apoyar a la difusión, promoción y adopción de 3 programas: Protección Civil y Seguridad Universitaria,
Sustentabilidad y VIH SIDA.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

4

1
1
1

1

3

portales

Portal
Módulo
Módulo

Documento

programas difundidos

1

1
2
3

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Ampliar la funcionalidad de otras aplicaciones de apoyo a la gestión académico-administrativa.

Analizar, actualizar, implementar y mejorar de forma continua  los procesos  de control interno de la DGTI tales como manuales de organización, manuales de
procedimientos  y lineamientos sobre el uso de las TIC

Cumplir con los programas de protección civil, sustentabilidad y VIH SIDA

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

DESAR. Y ACTUAL. DE SIST. DE INFORM
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIRECCION GRAL DE TECNOLOGIA DE INFDependencia:

9

10

11

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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56103Proyecto:

Promover, coordinar, evaluar y supervisar la extensión de servicios de cómputo, redes y telecomunicaciones, transferencia de tecnología, capacitación tecnológica, educación a
distancia, educación continua, administrar el servicio de telefonía y brindar el servicio técnico a la red telefónica universitaria.

Gestionar al menos 25 afectaciones de pagos de los servicios de telefonía convencional, móvil, redes y
enlaces digitales para mantener operando sn interrupciones la comunicación de la red telefónica y de
datos  institucional.
Atender al menos 60 llamadas mensuales  para atender los requerimientos y reportes realizados por los
usuarios del servicio telefónico institucional
Generar al menos 30 reportes trimestrales del consumo de telefonía convencional y móvil (en los casos
que aplique) que contribuyan a la optimización del presupuesto asignado a las dependencias para
solventar los gastos del servicio telefónico y enlaces de datos.

Atender de manera oportuna y eficiente al menos 550 reportes anuales para satisfacerlas necesidades de
fallas, mantenimiento  fortalecimiento, ampliación y capacitación de los usuarios del servicio de
telefónico institucional.
Administrar y brindar mantenimiento a al menos 3 de las aplicaciones telefónicas desarrolladas  a partir
del PBX UV  (Conmutador UV) , en beneficio de la comunidad universitaria.

Establecer al menos 10 acciones en materia de extensión de servicios tecnológicos y capacitación en TI
que se generen en la DGTI.
Participar en al menos 8 eventos de colaboración y vinculación interinstitucional con diversos organismos
nacionales e internacionales como ECOESAD, AMECyD, READS y CUDI:

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

100

100

100

100

100

100

100

POR CIENTO

POR CIENTO

POR CIENTO

POR CIENTO

POR CIENTO

POR CIENTO

POR CIENTO

1

2

3

1

2

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Garantizar la comunicación diaria del servicio telefónico y administración de enlaces de datos institucional para contribuir en la calidad de las actividades
cotidianas de la gestión administrativa y académica  en soporte a  la innovación en el uso de las tecnologías de información.

Fortalecer la Red Estatal de Telefonía IP institucional.

Favorecer la difusión de las capacidades, saberes y conocimientos con que cuenta la DGTI a través de la extensión de servicios, vinculación, capacitación y apoyo
a la innovación educativa para coadyuvar en el fortalecmiento del liderazgo institucional de la Universidad Veracruzana

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CONSOL. DE PROCESOS Y SIST. ADMVOS.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIRECCION GRAL DE TECNOLOGIA DE INFDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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¿ Reuniones de CUDI (primavera y otoño). 
¿ Reuniones regionales de la Red de Educación a Distancia de la ANUIES. 
¿ Reunión nacional de la Red de Educación a Distancia de la ANUIES. 
¿ Visitas regionales para la difusión de servicios tecnológicos a los sectores productivos de Veracruz.
¿ Reuniones de trabajo del Comité Académico del ECOESaD. 
¿ Reuniones de trabajo del Comité de Gestión del ECOESaD. 
¿ Reuniones de trabajo del Comité Técnico de la OUI. 
¿ Congreso Internacional de la AMECyD.
¿ Asamblea General de la AMECyD (semestral).
¿ Reuniones del Consejo Directivo de la AMECyD (semestral)
¿ Reuniones de trabajo de la Vocalía de Estatutos y Reglamentos de la AMECyD.

Posicionar, difundir  y promocionar la oferta educativa institucional de educación continua en las 5
regiones de la Universidad Veracruzana a través del uso de la página WEB del Departamento de
Educación Continua, la edición de materiales impresos, 

Atender al 100% las necesidades de las  áreas dependientes de la dirección con la asignación de recursos
para el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Contribuir en la implantación, difusión y promoción de los 3 programas institucionales:Protección civil y
seguridad,  VIH/SIDA y Sustentabilidad.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

100

100

100

POR CIENTO

POR CIENTO

POR CIENTO

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Favorecer la educación  de los individuos a lo largo de la vida, a través de la ampliación, diversificación y consolidación de  los servicios de educación continua
para responder a las necesidades  de formación, actualización profesional ,  capacitación y acreditación  de los diferentes sectores sociales

Desarrollar de manera eficiente y sustentable la gestión administrativa de los recursos financieros asignados para el cumplimiento de los objetivos establecidos por
la dirección.

Dar cumplimiento a los programas institucionales como son: Protección civil y seguridad universitaria para hacer una gestión sustentable del riesgo, VIH/Sida,
Sustentabilidad etc.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

CONSOL. DE PROCESOS Y SIST. ADMVOS.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIRECCION GRAL DE TECNOLOGIA DE INFDependencia:

4

5

6

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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56103Proyecto:

Realizar una revisión y actualización de los manuales administrativos y lineamientos del uso de las TIC's DICIEMBRE 100 POR CIENTO1

Meta Mes Cumplimiento

Analizar, actualizar, implementar y mejorar de forma continua  los procesos  de control interno de la DGTI tales como: manual de organización, manuales de
procedimientos  y lineamientos sobre el uso de las TIC's

Unidad de Medida

CONSOL. DE PROCESOS Y SIST. ADMVOS.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIRECCION GRAL DE TECNOLOGIA DE INFDependencia:

7

Objetivo Particular
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Consolidar y fortalecer los sistemas de información y herramientas de apoyo tecnológico que apoyan las actividades y labores de docencia, gestión e investigación de la
comunidad universitaria

Desarrollar e implementar 6 instrumentos de evaluación de tutores dependiendo el número de periodos
cursados por los estudiantes con el fin de mejorar la captación de la opinión que tienen los estudiantes
acerca de sus tutores. 
Desarrollar e implementar 5 nuevas funcionalidades y/o reportes al Sistema de Examen de Salud Integral
del estudiante (ESI), con el objetivo de incrementar y robustecer su funcionalidad.
Desarrollar e implementar 5 nuevas funcionalidades al Sistema  de Asignación de Recursos
Informáticos(SARI) con la finalidad de robustecer,mejorar su funcionalidad, rendimiento y usabilidad del
mismo.

Contribuir con la proyección y difusión de las actividades sustantivas mediante  la recolección de material
fotográfico institucional para continuar incrementando el acervo fotográfico institucional en el sistema
+IMAGO, en 300 recursos adicionales a los existentes.
Contribuir a la proyección y visibilidad de las actividades sustantivas de la Universidad al incrementar los
recursos de video en el Sistema Institucional de Video "Videoteca" en 300 recursos.
Convertir el diseño de los módulos de búsqueda, visualización y publicación del sistema de videos
Instucionales "Videoteca", a un diseño Web responsivo con el objetivo de que la comunidad universitaria
pueda utilizar este sistema desde cualquier dispositivo móvil o computadora personal, contribuyendo así a
la difusión del conocimiento generado al interior de la institución.
Desarrollo del Sistema de Eventos  Virtuales para apoyar procesos de enseñanza aprendizaje y
distribución del conocimiento  integrando tecnologías Web actuales, como streaming de video y audio.
Consolidar la plataforma tecnológica para el soporte a publicaciones electrónicas como revistas y libros,
mediante la implementación de un sistema que permita la publicación y visualización de revistas y libros
en formatos electrónicos como epub,pdf, entre otros.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

6

5

5

300

300

3

1

1

Instrumentos de
Evaluación

Funcionalidades

Funcionalidades

Archivos de imagen

Recursos de video

Módulos

Sistema

Sistema

1

2

3

1

2

3

4

5

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer y ampliar la funcionalidad de los sistemas de información de apoyo a estudiantes (Sistema de Examen de Salud integral del estudiante,  Evaluación
Docente y sistema de asignación de recursos informáticos)

Consolidar y fortalecer las funcionalidades del Portal Universitario con la integración de herramientas de despliegue de información, congresos virtuales, acervos
digitales y funcionalidades móviles  en apoyo a la  difusión de información generada en nuestra institución.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

SERV. DE COMPUTO Y APOYO ACADÉMICO
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIRECCION GRAL DE TECNOLOGIA DE INFDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Consolidar la difusión de las actividades académicas y el fortalecimiento de las redes de colaboración
académica  a través de la creación de 150 sitios web personales.
Reforzar  la publicación de información dentro del portal institucional ofreciendo 50 soportes técnicos.
Contribuir al incremento de información institucional publicada en el portal institucional mediante la
generación de 15 sitios web de diversas dependencias o proyectos.
Fortalecer el directorio institucional a través de la integración de información obtenida del Sistema
Integral de Información Universitaria.
Coadyuvar en la divulgación de las actividades académicas universitarias mediante la capacitación de 15
administradores web.

Realizar al menos 200 atenciones de soporte técnico y/o administrativo con el fin de apoyar en el uso del
sistema Eminus.
Capacitar a 200 académicos en el uso del Sistema Eminus, con la finalidad de apoyar a los académicos en
el uso de nuevas tecnologías y  a los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Desarrollo de 20 vídeos de ayuda, 20 guías de apoyo y 6 manuales del Sistema Eminus.

Desarrollar e  implementar el sistema de Curriculum Único de la Universidad Veracruzana, en
coordinación con las áreas responsables del proyecto.

Realizar 48 respaldos de los cursos que existen actualmente en la plataforma Eminus, con el fin de
conservar, resguardar y mantener la integridad de la información generada por los académicos y
estudiantes.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

150

50
15

1

15

200

200

46

1

48

Sitios Web Personales

Soportes técnicos
Sitios Web

Directorio

Capacitaciones

Asesorías

Académicos

Materiales

Sistema

Respaldos

6

7
8

9

10

1

2

3

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer el sistema de educación distribuida Eminus, con la integración de funcionalidades para la toma de decisiones y centro de asesoría en línea

Continuar con el desarrollo y analisis del  sistema de Curriculum Único, mediante la incorporación e integración de funcionalidades que permitan  la
administración de información personalizada,  generación de consultas, reportes en línea e integración con sistemas de información de investigaciones

Realizar la administración y migración de las bases de datos de los sistemas institucionales, con la finalidad de garantizar la disponibilidad y mejora de los
servicios que se ofrecen a la comunidad universitaria

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

SERV. DE COMPUTO Y APOYO ACADÉMICO
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIRECCION GRAL DE TECNOLOGIA DE INFDependencia:

3

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Realizar  2, 500 respaldos de las bases de datos localizadas en los servidores institucionales, con la
finalidad de garantizar su integridad y permanencia.
Migración de 2 servidores a SQL Server 2012  y mejora del servicio.

Fortalecer el Sistema de Avalúos e Inmuebles con la inclusión de 1 funcionalidad.
Robustecer el Sistema de Administración de Correspondencia (Hermes), implementando 3
funcionalidades que apoyen los procesos administrativos convencionales en beneficio de la
Sustentabilidad universitaria.

Contribuir a que 20 estudiantes de carreras afines a la tecnología, adquieran competencias en el desarrollo
de aplicaciones utilizando tecnología móvil a través de la impartición de cursos de  iniciación al
desarrollo móvil.
Desarrollar 4 aplicaciones que coadyuven a la proyección y difusión de las actividades sustantivas de la
Institución, tales como: Aplicación móvil de la Universidad Veracruzana, Sistema de eventos en línea,
Sistema de videoconferencias móviles y Videoteca.
Contribuir a la consolidación del centro de desarrollo de aplicaciones móviles capacitando a 2 elementos
del departamento de Hipermedios para el desarrollo de aplicaciones móviles en plataformas como IOS,
Android, Windows Phone, entre otros.

Realizar movimientos de control administrativo referentes a trámites de personal de apoyo, confianza,
administrativos, eventual, directivo y becarios adscritos a la Dirección.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

2500

2

1
3

20

4

2

100

Respaldos

Migraciones

Funcionalidad 
Funcionalidades

Estudiantes

Aplicaciones

Cursos

Trámites

2

3

1
2

1

2

3

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer, mejorar y consolidar los sistema de administración y seguimiento de correspondencia y el sistema de avaluos  en apoyo a los trabajos de sustentabilidad

Consolidar los centros de desarrollo de aplicaciones móviles mediante capacitación, asesorias y talleres a estudiantes y académicos de nuestra institución 

Realizar una eficiente gestión administrativa de los recursos financieros asignados con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos establecidos por la
dirección.

Actualizar, implementar y mejorar de forma continua  los procesos  de control interno de la DGTI tales como : manual de organización, manuales de

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

SERV. DE COMPUTO Y APOYO ACADÉMICO
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIRECCION GRAL DE TECNOLOGIA DE INFDependencia:

6

7

8

9

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Realizar traslados a reuniones fuera de la Dirección referentes a seguimientos de proyectos, reuniones de
trabajo y seguimiento de los mismos.

Apoyar en los trabajos pertinentes para llevar acabo la difusión y promoción de acciones contra el VIH a
través de conferencias por Web.

Contar con equipo de protección para 5 departamentos.
Contar con equipo de identificación y comunicaciones.

Contar con las herramientas para establecer los procesos orientados a la tutela y protección de datos
personales.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

3

1

5
1

1

Documentos

Difusión

Unidades
Equipo identificación y
comun.

Conferencia

1

1

1
2

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Apoyar en la divulgación y promocion de acciones contra el VIH

Contar con elementos de apoyo (equipo, insumos y materiales)  que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad
física de la comunidad universitaria.

Formular un plan de trabajo orientado al cumplimiento de las disposiciones normativas establecidas para la tutela y protección de datos personales.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

SERV. DE COMPUTO Y APOYO ACADÉMICO
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIRECCION GRAL DE TECNOLOGIA DE INFDependencia:
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11

12

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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56109Proyecto:

Preservar la infraestructura tecnológica y de sistemas de información universitaria, mediante el uso adecuado de las TICs en el desarrollo de las actividades académicas y
administrativas, llevando acabo proyectos tecnológicos encaminados a la descentralización de procesos a traves de la innovacion con calidad en apoyo a la sustentabilidad
universitaria.

Implemantar programa mantemiento preventivo/correctivo  asi como proyectos de instalación de nuevos
tendidos de fibra óptica con lo cual se pueda  disminuir los incidentes de ruptura en los tendidos
metropolitanos de FO
Establecer programa de servicios correctivos para los dorsales metropolitanos de fibra óptica instalados
en 4 regiones de la Universidad Veracruzana
Implementar programa de mejoras y mantenimiento preventivo a la infraestructura de torres metálicas que
dan soporte a la infraestructura enlaces inalámbricos PTP que permite ampliar la cobertura de servicios de
telecomunicaciones institucionales
Satisfacer las necesidades de comunicación de la red Universitaria para las redes MAN de Xalapa,
Veracruz, Orizaba, Poza Rica, que cuentan fibra óptica que utiliza posteria de CFE
Realizar pagos correspondientes al uso de energía electrica para el funcionamiento de la torre de
telecomunicaciones en Platanozapan
Mantener el programa de asistencia médica y seguro de vida para el personal de apoyo y de base (iniciado
en 2012) que como funciones operativas debe instalar equipos de radio comunicación, microondas en
torres de telecomunicaciones de la Universidad Veracruzana 

Adquirir 4,228 licencias de software en apoyo a las labores sustantivas de toda la comunidad
universitaria, contemplándose aquellas licencias dentro del Campus Agreement, monitoreo y respaldo
Mantener actualizado el servicio institucional de seguridad antivirus en apoyo a las labores sustantivas de
toda la comunidad universitaria,
Actualizar la solución de seguridad permitral que brinda el acceso a los servicios de internet e internet 2

FEBRERO   

AGOSTO    

DICIEMBRE 

ENERO     

OCTUBRE   

AGOSTO    

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

1

1

6

6

4228

1

1

Programa

programa

Programa

Pago

Pagos

Polizas de Seguro

Licencias

Solucion

Solución

1

2

3

4

5

6

1

2

3

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Garantizar el buen estado de las instalaciones y de la  infraestructura resguardada por laDGTI, que brinda servicios a la comunidad Universitaria

Fortalecer y salvaguardar los servicios institucionales que se ofrecen a la comunidad universitaria mediante el respaldo,   actualización y migración de los
servidores institucionales de los 5 campus de la Universidad.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

SERV.INST.INFRA. TECNOLÓGICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIRECCION GRAL DE TECNOLOGIA DE INFDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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11911
111Fondo:

56109Proyecto:

de la red institucional en Xalapa, ademas de permitir que las regiones accedan a los sistemas de
información  de forma segura, utilizando una VPN propia
Mantener el acceso hacia internet 1 e internet2, en Xalapa como en las regiones mediante los
mantenimientos y polizas adecuadas que permitan operar los sitemas electircos de respaldo y los climas
en lso sites institucionaes y en Xalapa proteger al unico enrutador de altas capacidades que tiene la
Universidad Veracruzana
Mantener la plataforma de monitoreo y seguridad inalambrica institucional 
Realizar trabajos de reestructuración de la instalación eléctrica en baja tensión del site de
telecomunicaciones institucional, estos trabajos permitirán el balanceo de los circuitos eléctricos con el
fin de hacer más eficiente el sistema de energía de respaldo.

Membresia anual de CUDI (Internet2) beneficiandose toda la comunidad universitara, pero
principalmente la comunidad academica, al impulsar el desarrollo de aplicaciones que utilizen esta red y
asi fomentar la colaboraciñon en proyectos de investigación y educacion, haciendo uso de una red de
telecomunicacion de la ams avanzada tecnologia

Tener disponible los 365 dias del año de la infraestructura de telecomunicaciones sobre la cual se
soportan todos los servicios de red institucionales y sistemas de información para la comunidad
universitaria, minimizando los percances no planificados y resolverlos en un plazo no mayor a 24horas,
logrando una disponibilidad del 100% en la red.

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 
NOVIEMBRE 

FEBRERO   

DICIEMBRE 

1

1
1

1

365

Poliza Mantenimiento

Plataforma
Adecuación

Membresia

Dias

4

5
6

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Seguir formando parte de la corporacion universitaria para el desarrollo de internet, con la finalidad de continuar con el intercambio de conocimientos y tecnolías
entre los distintos miembros asi como tambien participar en proyectos a nivel nacional e internacional.

Mantener el proceso de mejoramiento y fortalecimiento dela infraestructura de telecomunicaciones de la red universitaria para atender la demanda de los servicios
y recursos de computo de la comunidad universitaria en general

Fortalecimiento de servidores y unidades de almacenamiento que soportan los servicios tecnológicos institucionales.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

SERV.INST.INFRA. TECNOLÓGICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIRECCION GRAL DE TECNOLOGIA DE INFDependencia:

3

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Robustecimiento de la solución de almacenamiento de información institucional para sistemas académicos

Gestionar al 100% los pagos de los servicios de telefonía convencional, móvil, redes y enlaces digitales
para mantener operando sn interrupciones la comunicación de la red telefónica y de datos  institucional.

Migrar el Sistema de Información Estratégico de Tecnologías de Información a la versión más actual de la
plataforma de desarrollo: 1 sistema 
Dar mantenimiento al Sistema de Información Estratégica de Tecnologías de Información: 1 sistema

Cumplir con las medidas de seguridad que garanticen la seguridad física del personal que labora en la
DDIAA con la recarga de 3 extinguidores.
Garantizar el buen funcionamiento de 3 equipos de cómputo que son utilizados para realizar las labores
cotidianas de respaldos, soporte, asesorías, entre otros.
Realizar la adquisicion de 2 requerimientos de material electrico y lampara de mano

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

FEBRERO   

MARZO     

SEPTIEMBRE

ENERO     

FEBRERO   

1

1

1

1

3

3

2

Almacenamiento

Gestion de Pagos

Sistema

Sistema

Recargas Extintores

Equipos

Adquisiciones

1

1

1

2

1

2

3

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Garantizar la comunicación diaria del servicio telefónico institucional de la región Xalapa para contribuir en la calidad de las actividades cotidianas de la gestión
administrativa y académica  en soporte a  la innovación en el uso de las tecnologías de información.

Apoyar al cumplimiento de los objetivos institucionales y la mejora continua a través del fortalecimiento de los mecanismos necesarios para la evaluación de TIC

Proveer equipo y herramientas que garanticen la integridad física del personal en caso de una contingencia, así como la adquisición de herramientas y materiales
que apoyen las actividades del personal

Mantener vigente la infraestructura tecnológica sobre la cual opera el Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) para coadyuvar al programa de trabajo
institucional 2009-2013 Innovación académica y descentralización para la sustentabilidad

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

SERV.INST.INFRA. TECNOLÓGICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIRECCION GRAL DE TECNOLOGIA DE INFDependencia:

6

7

8

9

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fortalecer el parque computacional que el personal técnico encargado de la administración y
manteniemiento del SIIU, requiere para llevar a cabo sus actividades asignadas.
Mantener la operatividad y disponibilidad de sus 57 servidores que conforman la infraestructura
tecnológica del SIIU.
Renovar y adquirir 5 contratos de mantenimiento correspondiente a las licencias de software
que soportan a la infraestructura del SIIU.

Acudir a cinco eventos de caracter nacional o internacional con la finalidad de obtener informacion de las
TICs en apoyo a los objetivos institucionales.

FEBRERO   

JUNIO     

FEBRERO   

NOVIEMBRE 

1

57

5

3

Equipamiento

Servidores

Contratos de
Mantenimeinto

Eventos

1

2

3

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Participar en eventos para conocer las tendencias del desarrollo tecnologico de las TICs aplicables a las instituciones de educacion superior (IES).

Unidad de Medida

Unidad de Medida

SERV.INST.INFRA. TECNOLÓGICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIRECCION GRAL DE TECNOLOGIA DE INFDependencia:

10

Objetivo Particular
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61105

62101

Proyecto:

Proyecto:

Contar con los recursos necesarios para asegurar la correcta ejecución de obras, a través de la programación, control y supervisión de las mismas.

Contar con los recursos necesarios para satisfacer las necesidades primordiales de las entidades académicas y dependencias en cuanto a infraestructura y así tener la capacidad
para hacerle frente a los distintos procesos que se deberán impulsar para la mejora y/o crecimiento de la planta física.

Habilitación y reparación de escritorios, sillas, mesas, archiveros, sillones, bancas, cubiertas, etc. 120
veces al año; acarreos de tarimas, mamparas, muebles y documentos de archivo 30 veces al año; apoyo a
dependencias para el acomodo de muebles, limpieza de cunetas, azoteas, etc. y desazolves de drenajes, así
como diversos eventos que se realizan en la Universidad Veracruzana a través de ésta Dirección, 30 veces
al año.

Cumplir con las operaciones que la Dirección demanda para llevar a cabo el plan de obras anual en las
distintas regiones que conforman la Universidad Veracruzana, que incluye la supervisión y administración
de 220 obras mediante un programa mensual.
Complementar la plantilla de operación base de la Dirección mediante la contratación de 2 profesionistas.

Establecer y ejecutar las medidas necesarias para garantizar una respuesta adecuada ante situaciones que
pongan en riesgo la seguridad del personal.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

12

12

2

12

meses

Requisiciones

Profesionistas

Meses

1

1

2

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Optimizar el rendimiento del mobiliario universitario.

Garantizar la buena ejecución de las obras universitarias.

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad física del personal de esta
Dirección.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

RECICLADO DE MOBILIARIO

ADMINISTRACION Y SUPERVISION

FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR PROYECTOS CONST Y MTTODependencia:

1

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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63110Proyecto:

Contar con los recursos necesarios para satisfacer las necesidades primordiales de las entidades académicas y dependencias en cuanto a infraestructura y así tener la capacidad
para hacerle frente a los distintos procesos que se deberán impulsar para la mejora y/o crecimiento de la planta física.

Contar con los servicios profesionales de 25 personas en este proyecto, suficiente para dirigir, administrar
y controlar los proyectos y obras que la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento realiza.

Arrendamiento de inmueble.
Energía Eléctrica.
Agua potable.   
Telefonía.      

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

25

12
230
150
12

Profesionistas

Meses
kw
m3
Meses

1

1
2
3
4

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contar con las herramientas de trabajo para la buena ejecución de las obras.

Facilitar un espacio de trabajo para los proyectos y supervisión de las obras.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

INDIRECTOS DE OPERACION
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR PROYECTOS CONST Y MTTODependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Atender los asuntos internos de la Oficina del Rector, así como coordinar y apoyar las funciones y gestión de las direcciones a su cargo, para garantizar el cumplimiento de los
objetivos institucionales.

12 reuniones de trabajo
6 visitas a la regiones universitarias

6 reuniones de trabajo con las direcciones General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa,
Internacionalización, Coordinación de Sustentabilidad, entre otras.

Apoyar la operación de un Sistema de seguimiento de egresados que permita la construcción de diferentes
productos de investigación por profesores y cuerpos académicos en todas las regiones universitarias
Acompañar la operación de  un Sistema de Bolsa de trabajo, que contribuya en cerrar la brecha entre la
oferta y la demanda educativa y, genere la retroalimentación pertinente para las modificaciones periódicas
de los planes y programas de estudio, con base en la opinión de los empleadores.
Asegurar con las 4 Vicerrectorías y en Xalapa con la Secretaría Académica, la aplicación del Programa
Espacios Universitarios Libres de Humo de Tabaco en todas las entidades y dependencias.

Apoyar el fortalecimiento de la Dirección General de Asuntos Internacionales (DGAI)

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

12
6

6

1

1

1

1

REUNIONES
VISITAS

reuniones

SISTEMA

SISTEMA

PROGRAMA

DIRECCION

1
2

1

1

2

3

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contribuir en el diseño y operación de los distintos procesos de innovación (pedagógica y tecnológica) y gestión, que inciden directamente en el modelo educativo
institucional.

Apoyar las acciones estratégicas que permitan la transversalidad de temas como género, derechos humanos, sustentabilidad para la vida, protección civil y
seguridad, entre otras, así como, fomentar la inclusión de las tendencias e innovaciones pertinentes en materia del aprendizaje de cómputo, uso e integración de las
TIC´s, ingles e internacionalización procurando el fortalecimiento de los programas educativos, en beneficio de los  estudiantes y académicos. 

Acompañar y apoyar las acciones relacionadas con el ingreso, permanencia  y egreso de los estudiantes, desde la perspectiva de la atención integral al estudiante.

Contribuir en el posicionamiento de la Universidad Veracruzana en el contexto de las Instituciones de Educación Superior, a nivel nacional e internacional.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
SECRETARIA DE LA RECTORIADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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115

Fondo:
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51103Proyecto:

Asistir a cuando menos cuatro eventos internacionales
Acompañar el rediseño del portal institucional
Supervisión del proyecto sala de conciertos 

Concluir y ejecutar un Plan Universitario de Seguridad y Protección Civil en un entorno sustentable
Operar un consejo ejecutivo de seguridad y protección civil
Operar una comisión General de Seguridad y Protección Civil
Operar cinco unidades internas de Seguridad y Protección Civil
Llevar a cabo 24 reuniones de vinculación y enlaces.

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
JULIO     

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

4
1
1

1
1
1
5
24

EVENTOS
DISEÑO
PROYECTO

PLAN
CONSEJO
COMISION
UNIDADES
REUNIONES

2
3
4

1
2
3
4
5

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Crear las condiciones que den certeza a la comunidad universitaria ante agentes perturbadores de origen hidrometeorológicos, químicos, geológicos y socio-
organizativos.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

FONDO OP. ORD. ESTRATEGICO UV

SECRETARIA DE LA RECTORIADependencia:

5

Objetivo Particular
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Sistematizar la información de la operación del Modelo Educativo Integral y Flexible de las entidades académicas y dependencias, con la finalidad de valorar su estado actual,
sus alcances y limitaciones, formulando recomendaciones que contribuyan a optimizar su operación.

Glosario de términos
Propuesta de documentos de difusión
Informe integrado MEIF 2009-2013

Informe documentado de los procesos de planeación y operación de los planes flexibles
Integración de informe documentado de los impactos derivados de la operación de los planes flexibles

Un informe de opinión de los diferentes actores involucrados en el MEIF

Un documento de propuestas de intervención para fortalecimiento del MEIF

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
AGOSTO    

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1
1
1

1
1

1

1

Glosario
Documento
Informe

Informe
Informe

Informe

Documento

1
2
3

1
2

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Sistematizar el acervo documental generado en torno al MEIF, coadyuvando con ello a la optimización de los procesos comunicativos

Conocer el estado que guarda la implementación y operación del MEIF, a fin de generar información válida y confiable con el propósito de construir indicadores
útiles para la toma de decisiones institucionales.

Reunir y valorar las opiniones de los diferentes actores involucrados en la implementación del MEIF para la reorientación de las decisiones.

Identificar aspectos de la conceptualización, operación, divulgación  y sistematización en los que sea necesario proponer fórmulas de intervención para fortalecer
al MEIF.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
FONDO OP. ORD. ESTRATEGICO UV
SECRETARIA DE LA RECTORIADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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111

115

Fondo:

Fondo:

33101Proyecto:

Realizar la cobertura de las actividades académicas, culturales, administrativas y deportivas que realizan los miembros de la comunidad universitaria y cuyos resultados son
relevantes tanto dentro de la Universidad como fuera de ella. Esta cobertura tendrá eco también en los medios de información institucional, como el semanario UniVerso, la
revista Gaceta, el Website de noticias de la DGCU, el boletín electrónico y el Noticiario Radiofónico (todos ellos elaborados por la DGCU en conjunto con el Departamento de
Prensa, con la finalidad de dar a conocer la trayectoria, la labor y los proyectos universitarios de manera tal que se muestre una institución fuerte y en constante desarrollo).

Realizar la labor y asegurar el proceso de gestión y aplicación de los recursos necesarios para asegurar el
cumplimiento de las diversas actividades que la DGCU lleva a cabo, para lograr el buen funcionamiento
administrativo transparente, el cual incluye 44 acciones administrativas
Editar e imprimir cuatro números de la revista Gaceta y tres suplementos de la misma, además de
distribuir los ejemplares de esta publicación en las cinco regiones de la UV, así como en dependencias
gubernamentales del estado y del país, y en universidades y centros de investigación nacionales y
extranjeros.
Publicar en medios impresos y transmitir en medios electrónicos un promedio de 30 notas informativas
mensuales, generadas por el Departamento de Prensa de la DGCU, aprovechando los acuerdos y
convenios que la DGCU ha establecido con medios de comunicación de cobertura estatal y nacional.
Atender las recomendaciones que contribuyan a la protección del personal de la DGCU, así como de sus
instalaciones en caso de algún riesgo.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

44

7

360

2

acciones administrativas

ediciones e impresiones

notas

acciones administrativas

1

2

3

4

Meta Mes Cumplimiento

Difundir al avance y desarrollo de las funciones sustantivas de la UV en el ámbito social del estado, a través de las acciones realizadas por el Departamento de
Prensa de la UV. Fortalecer los medios de comunicación e información universitarios que se producen en el Departamento de Prensa y consolidar los mecanismos
y foros de difusión e información universitarios.

Unidad de Medida

Objetivo General

DIFUSION DE ACCIONES UNIVERSITARIAS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

FONDO OP. ORD. ESTRATEGICO UV

DIR COMUNICACION UNIVERSITARIADependencia:

1

Objetivo Particular
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33104

51106

Proyecto:

Proyecto:

Difundir los programas, proyectos y acciones de la institución, además de sus logros, avances y retos, destacando los valores, misión y visión de la Universidad Veracruzana.

Elaboración y regulación de los elementos que conforman la Imagen Institucional de la Universidad Veracruzana para favorecer un posicionamiento estratégico que posibilite
una comunicación coherente hacia los públicos meta externos e internos.

Edición, impresión y circulación en los cinco campus universitarios de 38 números de UniVerso. El total
de ejemplares de impresos durante del año deberá ser de 570,000.  

El personal de apoyo deberá generar la información necesaria para realizar las labores de difusión de
eventos y realización de sintesis electrónica, así como también realizar servicios informativos y  traslado
al equipo editorial

1.1Regulación de la imagen institucional mediante la realización de 10 capítulos del  Tomo 2
(Aplicaciones) del Manual de Imagen Institucional.
1.2 Implementación de la Imagen Institucional, mediante la  producción y distribución de 80 objetos de
diseño del Sistema de Comunicación Gráfica Institucional

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

38

1

10

80

Ediciones e impresiones

Elaborar el Periodico
UniVerso

capítulos del  Tomo 2
(aplicac
Objeto de Diseño

1

1

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Realizar la cobertura cotidiana de información generada por las distintas dependencias de la Universidad Veracruzana; así como la cobertura de actividades y
acciones especiales y/o extraordinarias susceptibles de publicarse y difundirse a través de UniVerso, el periódico de los universitarios.

Cubrir las necesidades administrativas y operativas del equipo de UniVerso.

1. Establecer y reforzar el sentido de pertenencia mediante el posicionamiento estratégico del Sistema de Comunicación Gráfica Institucional de manera integral,
homogenea y sustentable. 
Alineado al Eje 1 Desentralización, programa 2 Simplificación de los procesos administrativos y al Eje 3 Sustentabilidad interna y externa, programa 11
Implementación de un Sistema Institucional de manejo ambiental que incluya normas, estándares y procedimientos de certificación.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

DESARROLLO INFORM. Y PRENSA UNIVER.

IMAGEN INSTITUCIONAL

FONDO OP. ORD. ESTRATEGICO UV
DIR COMUNICACION UNIVERSITARIADependencia:

1

2

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11916
111Fondo:

33101Proyecto:

Ratificar y fortalecer el buen concepto que se tiene de la Universidad Veracruzana,  como una institución seriamente  comprometida con la distribución social del
conocimiento, a través de la difusión y promoción del Séptimo Arte, impulsando la educación cinematográfica, y,  promoviendo y propiciando las relaciones de apoyo
interinstitucional con aquellas entidades que a nivel nacional a internacional, destinan su trabajo a la misma actividad, coadyuvando, por ende, con la proyección de nuestra
Alma Mater.

Posicionar al Departamento de Cinematografía U.V. nacional e internacionalmente como una de las
entidades dedicadas a la promoción y difusión de la cultura cinematográfica más comprometidas y
dinámicas en cuanto a esta labor, cumpliendo cabalmente con todos los programas establecidos en el
PLADEA, llevando a cabo doce ciclos de cine, quince Apoyos Interinstitucionales, quince Conferencias,
una Muestra Internacional de Cine y un evento de Protección Civil, sumando en total 44 eventos

menores daños en su estado emocional a causa de catástrofes.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

44

12

Ciclos,Charlas,Muestra,
Conf.

curso de proteccion

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Difundir el Séptimo Arte nacional y mundial promoviéndolo a nivel local y estatal, realizando exhibiciones   en las cinco regiones universitarias  a través  muestras,
ciclos o proyecciones de cine,  con el  material más representativo  de cada país, vigorizando así  la actividad de nuestro Cine Club, y manteniendo cautivo a
nuestro público estudiantil y general, y,  además, incrementando el número de asistentes.

Elaborar un plan de acción estratégico que contemple  tanto rutas de evacuación como los pasos a seguir en casos de terremoto, ciclón  o inundación, dándolo a
conocer  al personal en todos y cada uno de sus puntos y practicándolo simuladamente de manera periódica, por supuesto, bajo supervisión del responsable.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DIFUSION DE ACCIONES UNIVERSITARIAS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DEPTO CINEMATOGRAFIADependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11917
111Fondo:

33105Proyecto:

Radio Universidad Veracruzana es un medio masivo de comunicación universitario líder, así se configura como el enlace entre la comunidad universitaria veracruzana y el
entorno social del país. El objetivo General de Radio Universidad Veracruzana es difundir las actividades tanto académicas como científicas, de promoción artística y/o
deportiva, como las manifestaciones de la cultura realizadas por las diversas dependencias de la U. V. Ademas de propiciar producciones que la constituyan en un puente de
comunicación y co-participación entre los diferentes sectores de la sociedad y la Universidad Veracruzana, para que, de una manera conjunta, arriben mutuos beneficios. 
Tambien Radio U.V. tiene como objetivo fundamental el de salvaguardar a los habitantes del Estado y la Comunidad Universitaria ante el caso de un desastre provocado por
fenómenos naturales o humanos, a través de acciones que reduzcan la pérdida de vidas humanas, la afectación a la salud, la destrucción de bienes materiales y el daño a la
naturaleza, contribuyendo al Programa de Trabajo 2009-2013 en su eje 3.

Apoyar en las tareas de programación de los materiales de Instituto Federal Electoral  que a partir de las
precampañas que iniciarán en el mes de marzo del próximo año, serán un compromiso obligado por la
Ley, por lo que es necesario  transmitir 96 spots diarios siendo estos modificados  cada dos o tres días.
Este ejercicio implica la transmisión de promocionales diarios en nuestras 20 horas de emisión al aire, lo
que nos lleva a cumplir una puntual programación y transmisión dado que estamos siendo
permanentemente monitoreados por la Dirección de Verificación y monitoreo del Instituto Federal
Electoral. Aunado a esto el nuevo sistema de transmisión de spots que se ha implementado nos permite
transmitir todos los spots que la Universidad nos solicita de una manera puntual y eficiente.
Radio Universidad Veracruzana  tiene como propósito el fortalecimiento del desarrollo educativo a través
de los programas transmitidos dentro de la programación de esta emisora cultural.
Extender a la población y a la comunidad universitaria una conciencia y una cultura de la Protección Civil
y de autoprotección  de algun riesgo o desastre natural ya sea dentro de los campus universitarios y en la
Ciudad.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

96

7200

7

sposts

horas

extintores

1

2

3

Meta Mes Cumplimiento

Promover en beneficio de la sociedad veracruzana la transmisión de cultura.
Vincular a Radio U.V. con dependencias internas y externas de la Universidad y la sociedad, para que se convierta en un puente de comunicación y co-
participación entre los diferentes sectores de la sociedad y Universitarios, para que, de una manera conjunta, arriben mutuos beneficios

Unidad de Medida

Objetivo General

RADIO U.V.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DEPTO DE RADIODependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11918
111Fondo:

33101Proyecto:

Brindar a la comunidad universitaria servicios audiovisuales y de televisión en materia de información, soporte y
consultoría y creación de productos originales orientados a la difusión y promoción de las funciones sustantivas de la
Universidad Veracruzana.

Operar una señal de televisión en streaming en horario de lunes a domingo de 08:00 a 22:00 horas, dando
un total de14 horas diarias durante 305 días al año.

Coordinar en conjunto con los departamentos adscritos a la Dirección de Medios de Comunicación, una
campaña permanente de promoción que dure todo el año.

Atender y resolver positivamente 10 solicitudes en temas relacionados

Realizar 12 producciones de televisión al año

Digitalizar y restaurar  1500 videocassetes del material videográfico de 3/4 contenido en la videoteca del
departamento de
medios audiovisuale

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

4270

1

10

12

1500

horas anuales de
transmisión

campaña de promoción

solicitudes de servicios

producciones

digitalizaciones

1

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Ofrecer una señal de televisión institucional en streaming mediante el portal web de la Universidad Veracruzana

Promover la producción del Departamento de Medios Audiovisuales en medios de comunicación institucionales

Brindar apoyo en materia de soporte y consultoría audiovisual a entidades universitarias que así lo requieran

Realizar producciones de televisión y video originales de metraje variado

Eficientar y modernizar el aservo videográfico del departamento de medios audiovisuales

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DIFUSION DE ACCIONES UNIVERSITARIAS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DEPTO DE MEDIOS AUDIOVISUALESDependencia:

1

2

3

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11918
111Fondo:

33101Proyecto:

Prevenir accidentes de trabajo mediante la adquisición de equipos de seguridada personal DICIEMBRE 3 equipos de seguridad1

Meta Mes Cumplimiento

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la comunidad
universitaria

Unidad de Medida

DIFUSION DE ACCIONES UNIVERSITARIAS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DEPTO DE MEDIOS AUDIOVISUALESDependencia:

6

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11919
111Fondo:

34101Proyecto:

Atender las problemáticas sociales del entorno mediante un programa de acción transversal que involucre la participación y empoderamiento de los actores universitarios.

100 estudiantes en servicio social y prácticas profesionales
5 programas/redes consolidadas
40 estudiantes participantes en proyectos de vinculación.

5 equipos de coordinación regional de vinculación consolidados.

5 proyectos de trabajo por programa de vinculación elaborados.

2 experiencias educativas electivas impartidas
40 estudiantes participantes en las experiencias educativas.

1 programa de apoyo administrativo.

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

100
5
40

5

5

2
40

1

estudiantes
programas/redes
estudiantes

equipos de
coordinación
programas/redes

experiencias educativas 
estudiantes

programa
administrativo

1
2
3

1

2

1
2

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Consolidar la academización del proceso de vinculación universitaria mediante la participación de estudiantes y académicos 

Consolidar la descentralización de la unidad central de vinculación a través del fortalecimiento del desarrollo de las unidades regionales de vinculación.

Contribuir al establecimiento y aplicación de experiencias educativas electivas pertinentes a atender el desarrollo de la sociedad en diversos programas educativos 

Planear, dirigir, organizar y controlar las acciones y actividades de la dependencia para alcanzar los logros y objetivos planeados en los diversos programas de
trabajo que la comprenden.

Atender las disposiciones de los planes de sustentabilidad y de protección civil de la universidad.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

PLANEACION DE LA VINCULACION
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR GENERAL DE VINCULACIONDependencia:

1

2

3

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11919
111

115

Fondo:

Fondo:

34101

34107

Proyecto:

Proyecto:

Promover e insertar a los programas de Brigadas Universitarias en Servicio Social y Casas de la Universidad la participación de la comunidad académica para fortalecer la
formación integral de los estudiantes, la pertinencia social del conocimiento y la sustentabilidad.

1 programa de fomento de la sustentabilidad implementado.

1 programa de protección civil implementado.

200 estudiantes de las Experiencias Educativas de Servicio Social y Experiencia Recepcional,
incorporados a los programas de Vinculación Comunitaria en acciones de trabajo comunitario en zonas
rurales, indígenas y urbanas de nuestro estado.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

200

programa
administrativo
programa

Estudiantes en Servicio
social

1

2

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Convocar, integrar y coordinar la participación de estudiantes y académicos con sus respectivas Experiencias Educativas en los programas de Vinculación
Comunitaria.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

PLANEACION DE LA VINCULACION

BRIGADAS UNIVER. EN SERVICIO SOCIAL

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

FONDO OP. ORD. ESTRATEGICO UV

DIR GENERAL DE VINCULACIONDependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11919
115Fondo:

34116Proyecto:

Impulsar los procesos de interacción Universidad-Empresa, que contribuyan al mejoramiento de la productividad y competitividad del sector productivo y agro-productivo en
el Estado de Veracruz.

5 cursos-taller de capacitación relacionados con el emprendedurismo a estudiantes y académicos de
diversas disciplinas de la Universidad Veracruzana.

Un Consejo de Vinculación Universitaria.
Un Programa Universitario de Responsabilidad Social Empresarial.
30 empresas veracruzanas incorporadas al Programa de Brigadas Universitarias en la Empresa.

3 Programas de promoción de diferentes eventos tanto regionales como nacionales relacionados con el
sector empresarial.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

5

1
1
30

3

curso-taller

Programa
Programa
convenios

Eventos

1

1
2
3

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fomentar la cultura emprendedora en la comunidad universitaria.

Desarrollar mecanismos de interacción que favorezcan la relación entre universidad y empresa.

Fomentar la participación de la Universidad Veracruzana en eventos regionales y nacionales relacionados con el sector empresarial.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

VINCULACIÓN CON SECTOR PRODUCTIVO
FONDO OP. ORD. ESTRATEGICO UV
DIR GENERAL DE VINCULACIONDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11919
115Fondo:

34117Proyecto:

Impulsar un desarrollo local sustentable y el fortalecimiento institucional de los Ayuntamientos, a partir de la articulación del potencial académico de la Universidad
Veracruzana y las instituciones del sector público.

Un Programa de Capacitación de Ediles y Servidores Públicos Municipales.
Dos programas de servicio social en temas de ordenamiento territorial y obra pública.
Seis diagnósticos municipales mediante metodologías estadísticas y de prospectiva.

Una red de 10 académicos UV en la metodología de verificación y en el manejo de las herramientas del
IWA 4.
Un programa de colaboración entre la UV y otra institución de educación superior en materia de
vinculación con el sector público.

Un coloquio para el diseño, articulación e implementación de la política pública rural.
Una propuesta de internacionalización de los gobiernos locales.
Un catálogo de programas federales, estatales e internacionales de apoyo al desarrollo local.
Un sistema de información para el fortalecimiento de la vinculación con el sector público.

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

1
2
6

1

1

1
1
1
1

Programa
Programas
Diagnósticos

Red

programa

coloquio
Propuesta
catálogo
Sistema

1
2
3

1

2

1
2
3
4

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Desarrollar programas transversales para la profesionalización, capacitación, asesoría y estudios técnicos para el fortalecimiento municipal y el desarrollo
sustentable local y regional.

Participar como instancia verificadora en la realización de autodiagnósticos y verificaciones en municipios del estado de Veracruz del programa Agenda desde lo
Local en colaboración con INVEDEM e INAFED.

Establecer alianzas estratégicas para el análisis y diseño de las políticas públicas que promuevan el fortalecimiento institucional y el desarrollo local sustentable.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

VINCULACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO
FONDO OP. ORD. ESTRATEGICO UV
DIR GENERAL DE VINCULACIONDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11919
115Fondo:

34198

34209

Proyecto:

Proyecto:

Consolidar los proyectos de vinculación y programas de la Casa de la Universidad Uxpanapa, mediante la articulación con las redes de Docencia-Investigación-Vinculación y
el Sistema de Educación Multimodal.

Que los y las habitantes de las comunidades de la región de las Grandes Montañas desarrollen nuevas acciones para transformar y mejorar sus condiciones de vida.

25 Estudiantes de diversas Experiencias Educativas (EE) participando en acciones de trabajo comunitario
en zonas indígenas.
10 Académicos responsables de Experiencias Educativas y proyectos de vinculación específicos
participando en acciones de trabajo comunitario en zonas indígenas.

Un programa de mantenimiento de la Casa de la Universidad.

30 estudiantes participantes en acciones y proyectos de vinculación durante todo el año.
15 académicas/os participante en acciones y proyectos de vinculación durante todo el año.

1 Programa de mantenimiento de la casa de la universidad

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

25

10

1

30
15

1

estudiantes

académicos

programa

estudiantes
académicas/os

programa

1

2

1

1
2

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Promover la participación de estudiantes y docentes en la Casa de la Universidad Uxpanapa, para fortalecer la formación integral centrada en el estudiante e incidir
en los programas y las redes de Docencia-Investigación-Vinculación.

Desarrollar un programa de mantenimiento y correcto funcionamiento de la Casa de la Universidad.

Desarrollar un programa de apoyo a la participación de académicos/as y estudiantes con proyectos y acciones de vinculación académica

Desarrollar un programa de mantenimiento de las instalaciones, equipo y mobiliario de la casa de la universidad.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO UXPANAPA

CASA DE UNIVERSIDAD DE ATLAHUILCO

FONDO OP. ORD. ESTRATEGICO UV
DIR GENERAL DE VINCULACIONDependencia:

1

2

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11919
115Fondo:

34309

34317

Proyecto:

Proyecto:

Asegurar que las y los habitantes de las distintas comunidades del estado de Veracruz donde participen las y los universitarios, adquieran nuevos conocimientos indispensables
para mejorar sus condiciones de vida.


Apoyar los procesos de gestión, operación y evaluación de convenios y contratos que vinculan a la Universidad con los sectores productivos y sociales, a través de actividades
de .
docencia, investigación, difusión de la cultura y extensión de los servicios.

600 estudiantes participantes en proyectos y acciones de vinculación.
50 académicas/os participantes en acciones y proyectos académicos de vinculación.
50 estudiantes en el programa tutorial UV-PERAJ Adopta un amigo 

40 jóvenes en programas educativos a distancia

1 programa de gestión, operación y evaluación de convenios y contratos.

1 catálogo en línea de servicios ofrecidos por la Universidad Veracruzana actualizado

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

600
50
50

40

1

1

estudiantes
académicas/os
estudiantes

jóvenes

programa

catálogo actualizado

1
2
3

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Involucrar a académicas/os y estudiantes en la atención y solución de las problemáticas sociales de las comunidades de su entorno, con la participación de sus
habitantes.

Consolidar y promover la formación escolar y cultural de las y los habitantes de las comunidades del estado de Veracruz, con énfasis en las y los jóvenes, mediante
el uso de las nuevas teconologías de información.

Desarrollar políticas y procedimientos que faciliten los procesos de gestión, operación y evaluación de convenios y contratos.

Contribuir a la difusión de los servicios especializados generados por la comunidad científica de la UV.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

CASAS UNIVERSIDAD RURALES

PROYECTOS AGRO-PRODUCTIVOS

FONDO OP. ORD. ESTRATEGICO UV
DIR GENERAL DE VINCULACIONDependencia:

1

2

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11919
115

243

Fondo:

Fondo:

34388Proyecto:

Vincular a la UV con el sector rural marginado mediente la transferencnia de conocimientos técnicos en el trabajo de forma organizada y participativa, adecuando y aplicando
la metodología de la diversificación productiva, que permita a los productores establecer propuestas de alternativas productivas,detectadas con los grupos de trabajo a partir de
los recursos naturales disponibles, beneficiando a las comunidades marginales del estado de Veracruz.

Constituir legalmente un grupo de trabajo en la comunidad de El Paisano, Ver.
Diagnóstico de dos comunidades pertenecientes a la zona de influencia de la casa de la UV "Coyopolan".
Diagnóstico de dos comunidades pertenecientes a la zona de influencia de la casa de la UV "El Conejo".

Gestionar por lo menos 1 proyecto en alguna de las regiones de la UV.
Supervisar y evaluar periódicamente el funcionamiento de los proyectos existentes.

Proporcionar el 100% de los recursos y materiales necesarios para garantizar el buen funcionamiento del
proyecto.

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1
1
1

1
1

1

Grupo de trabajo
Diagnóstico
Diagnóstico

Proyecto
Supervisión

Programa de
abastecimiento

1
2
3

1
2

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Desarrollar diagnóstico y rabajo organizativo en zonas de influencia de las casas de la UV, el Paisano, Coyopolan y el Conejo, Ver.

Promover proyectos de Diversificación Productiva y dar seguimiento a los proyectos existentes en las cuatro Vice Rectorías regionales de la UV. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA. Planear, dirigir, organizar y controlar las acciones y actividades del proyecto, para alcanzar los logros y objetivos planteados en
el programa de trabajo correspondiente.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DIPROUV
FONDO OP. ORD. ESTRATEGICO UV

ANUIES CONSEJO REGIONAL SUR SURESTE

DIR GENERAL DE VINCULACIONDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 459

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11919
243Fondo:

34438

41810

Proyecto:

Proyecto:

Diseñar e implementar el Pacto para el Aprendizaje y el Conocimiento (PAC) con las autoridades y representantes de empresas comunitarias del Municipio de Atlahuilco,
destinado a mujeres indígenas mayores de 18 años y hombres indígenas mayores de 40.

Promover la realización de prácticas profesionales para fomentar la cultura emprendedora en niños de una escuela de nivel básico, mediante el impulso y fomento de sus
competencias de aprendizaje enfocadas a  la creación de negocios y empresas a través de productos

Establecer un modelo de formación para el fomento de empleo y las iniciativas productivas entre la
Universidad Veracruzana, administraciones públicas y sociedad civil.
Capactiar a 100 hombres y mujeres (60 mujeres y 40 hombres) de las comunidades del municipio de
Atlahulico para mejorar sus capacidades productivas.

Aportar como mínimo 4 insumos de información y propuestas para la red del proyecto por parte de la
Universidad Veracruzana, a través de la Dirección General de Vinculación

8 prácticas profesionales realizadas por jóvenes universitarios (asesores juniors), asesorados por un tutor
académico, para dar capacitación durante 6 meses en procesos de emprendimiento de negocios a niños de
primaria para crear 8 empresas.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

100

4

8

modelo de formación

personas capacitadas

insumos de información

prácticas profesionales

1

2

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Potenciar el ingreso a iniciativas productivas en buenas condiciones competitivas de mujeres y hombres del municipio de Atlahulico.

Construir redes entre instituciones de alta formación de los países de ALC y de Europa para fomentar la constitución de una Comunidad del Aprendizaje y el
Trabajo, que mantenga atención constante sobre los aspectos característicos del proyecto.

Fomentar la cultura emprendedora en niños de la escuela de nivel básico con lo cual se promueva la concientización para la generación de empresas con
responsabilidad social y ambiental, así como generar y fortalecer competencias de liderazgo y administración de proyectos en estudiantes y académicos
universitarios.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

PROYECTO CID-ANUIES-UV

PROG.FMTO.CULTURA EMPRENDEDORA

ANUIES CONSEJO REGIONAL SUR SURESTE
DIR GENERAL DE VINCULACIONDependencia:

1

2

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11919
243

262

Fondo:

Fondo:

41811

41812

Proyecto:

Proyecto:

Fortalecer la formación integral de los estudiantes de la Universidad Veracruzana mediante la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos por los estudiantes en el aula
durante su formación académica, buscando que las empresas impulsen y fomenten su competitividad y productividad.

Promover la inserción laboral de jóvenes egresados de programas de calidad de la Universidad Veracruzana, mediante el establecimiento de alianzas con empresas donde los
universitarios se incorporen en áreas afines a su formación profesional, a fin de que fortalezcan sus competencias profesionales-laborales y contribuyan a la competitividad y
productividad de dichas empresas, así mismo se abran oportunidades de empleo para los egresados de la UV.

8 estudiantes de la Universidad Veracruzana realizan sus prácticas profesionales en 7 empresas para
fortalecer los conocimientos adquiridos en el aula, en un período de 6 meses.

37 jóvenes egresados realizan sus prácticas profesionales en 25 empresas para fortalecer su formación
profesional y lograr su inserción laboral durante 6 meses para el desarrollo de experiencia laboral.

JULIO     

JUNIO     

8

37

Estudiantes en prácticas
prof

Egresados en prácticas
prof.

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Promover el acercamiento e incorporación de alumnos destacados al campo laboral, mediante la realización de prácticas profesionales en empresas privadas con la
finalidad de que se incentive y complemente su formación integral, con la finalidad de que con su aportación contribuyan a la productividad de dichas empresas.

Establecer un vínculo funcional de interacción entre la Universidad Veracruzana y empresas privadas  con la finalidad de gestionar oportunidades laborales para
los recién egresados y apoyar la competitividad y productividad de las empresas.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

PROG.FRTO.PROF.DE ESTUDIANTES

PROG.APYO.INSERCIÓN LAB. EGRESADO

ANUIES CONSEJO REGIONAL SUR SURESTE

PROYECTOS ESPECIFICOS

DIR GENERAL DE VINCULACIONDependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11919
262

297

Fondo:

Fondo:

34390

22111

Proyecto:

Proyecto:

Promover el desarrollo de proyectos emprendedores, a través del modelo Jóvenes Emprendedores, con la finalidad de contribuir en la creación, consolidación, viabilidad,
productividad, competitividad, sustentabilidad y estímulo de inversión productiva para la generación de empleos; así como contribuir al fortalecimiento de las actividades de
vinculación de la Universidad Veracruzana con el sector productivo.

Promover una cultura institucional de equidad e igualdad de género que elimine cualquier tipo de discriminación hacia las mujeres en el ámbito universitario a través de la
formación integral de los estudiantes y de la capacitación del personal académico y administrativo en perspectiva de género.

Impartir 5 talleres Yo Emprendo del modelo Jóvenes Emprendedores, en el año 2013

Fortalecer un programa institucional de estudios de género en la UV que promueva los derechos humanos
y específicos de las mujeres
Capacitar a las/os integrantes de la comunidad universitaria en temas de acoso y hostigamiento sexual, y
diversidad sexual
Implementar una campaña de sensibilización sobre derechos humanos de las mujeres, violencia, acoso y
hostigamiento sexual, igualdad de oportunidades y diversidad sexual, dirigida a la estudiantes,
académicos y administrativos

Incrementar los acervos especializados en equidad de género en las regiones universitarias

DICIEMBRE 

OCTUBRE   

ABRIL     

JUNIO     

JUNIO     

5

1

4

1

1

Talleres

programa

talleres

campaña

volumen

1

1

2

3

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Desarrollar   el   espíritu emprendedor, así como las habilidades humanas, conocimientos técnicos, actitudes y valores en los estudiantes de la Universidad
Veracruzana.

Fomentar en la comunidad universitaria la cultura de igualdad de género y de respeto a los derechos de las mujeres

Consolidar el acervo institucional especializado en igualdad de género que promuevan líneas de investigación con perspectiva de género

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

CONVENIO UV-SECRETARÍA DE ECONOMÍA

UV-SEP-PERSPECTIVAS DE GÉNERO

PROYECTOS ESPECIFICOS

PIFI 2012

DIR GENERAL DE VINCULACIONDependencia:

1

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11920
111Fondo:

41701Proyecto:

Fortalecer la formación integral de los maestros y  estudiantes mediante la organización y participación en eventos académicos, culturales, de vinculación y de difusión a nivel
nacional e internacional.

APOYAR A 10  ESTUDIANTES  Y 10 MAESTROS  QUE REPRESENTEN A LA UNIVERSIDAD
CON PONENCIAS DE ALTA CALIDAD ACADEMICA AVALADAS POR SU DIRECTOR DE
AREA Y FACULTAD.

APOYAR LA DIFUSION Y PUBLICACION DE LOS EVENTOS ACADEMICOS  MEDIANTE 3
CONVOCATORIAS DE CONCURSO DE PTC EN LOS 5 CAMPUS

Adquisición de 1 equipo de intercomunicación 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

20

3

1

APOYOS

CONVOCATORIAS

EQUIPO DE
INTERCOMUNICACI
ON

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Apoyar a estudiantes para representar a la universidad en la participación de ponencias y trabajos de alta calidad académica, eventos deportivos de vinculación y
difusión 

Consolidar la calidad de las funciones sustantivas de la UV mediante la participación y desarrollo en los 5 campus de eventos de carácter nacional e internacional,
que contribuyan al enriquecimiento del horizonte academico,cultural y deportivo de la UV

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la comunidad
universitaria

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

APRE. CULT. (PROM. ACT. ART Y CULT)
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
SRIA ACADEMICADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11920
111Fondo:

51103Proyecto:

Apoyar en la Planeación,simplificación y consolidación de las actividades académico-administrativas de las Direcciónes y entidades académicas para el cumplimiento de
objetivos institucionales
encaminados al logro de la sustentabilidad local,regional y nacional

Apoyar el desarrollo permanente de la investigación atendiendo a c/u de los integrantes de los Cuerpos
Académicos (CA) y darle  seguimiento al proyecto integral de investigacion
Apoyar las acciones tendientes a fortalecer la vinculación de las Líneas Estratégicas de Docencia-
Investigación-Vinculación (LEDIV) con los diversos sectores de la sociedad a partir de una política de
fomento y divulgación de los procesos de investigación institucional, así como el seguimiento y
fortalecimiento a las acciones de vinculación general a través del Sistema de Información para la
Vinculación Universitaria (SIVU).

Apoyo  y seguimiento al diseño y experimentación de modelo institucional de organización académica
departamental para una reforma educativa a establecer en los 5 campus universitarios. 

Asistir a las reuniones de subcomité de obras en donde se aprueba la remodelación y contrucción de la
infraestructura física

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1

5

5

12

seguimiento

proyentos

seguimientos

reuniones

1

2

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fomentar el desarrollo y consolidación de la investigación propiciando la vinculación permanente de la investigación con la docencia

Consolidar el desarrollo de las regiones con base en sus perfiles regionales,para garantizar su pertinencia social

apoyar en el aseguramiento y mejora continua de la infraestructura física y de programas educativos para mejorar la calidad de los servicios educativos, su
evaluación y acreditación en las 5 regiones

Consolidar la sustentabilidad de la Universidad Veracruzana a través del proyecto de protección civil centrado en la problemática local de las 15 áreas físicas que
dependen de LA S.A
elaborando el mapa de vulnerabilidad de las areas.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
SRIA ACADEMICADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11920
111

131

262

Fondo:

Fondo:

Fondo:

51103

34213

34327

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

CONCLUIR LA MEMORIA DEL CONGRESO REALIZADO EN OCTUBRE DE 2012   CON LO SRECULTADOS Y  CONCLUSIONES DEL  FORO MULTI E
INTERDISCIPLINARIO ,Y DE LOS  TALLERES   DE ANALISIS DE CICLO DE VIDA,INGENIERIA DE VERTEDEROS Y BIOCOMBUSTIBLES,LAS CUALES SE
LLEVARON A CABO MEDIANTE LAS CONFERENCIAS MAGISTRALES  Y MESAS DE TRABAJOS  DE ACUERDO A LAS LINEAS DE INVESTIGACION

Coordinar y  dar seguimiento al Convenio de colaboración que celebran el Fondo de Cultura Económica-ANUIES-UV, con el fin de Apoyar el proceso de dictaminación del
"XII Concurso Nacional Leamos la Ciencia para Todos"  2011-2012 de los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, con el apoyo de alumnos de diferentes carreras
que participan en la organización, promoción y dictaminación de este evento bienal

Detección de necesidades de las áreas dependientes de la sria académica,elaborando mapa de
vulnerabilidad y apoyando en la creacion de las unidades internas de protección civil.. 

Revisar y actualizar los procesos operativos del  SIIU Alumnos y Académicos

INTEGRAR UNA MEMORIA DEL CONGRESO  RESU 2012

concluir con los 1620 trabajos dictaminados

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

ENERO     

ENERO     

1

25

1

1620

Programa de proteccion
civil

procesos

MEMORIA

dictamenes

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Simplificar con apoyo del  SIIU los procesos administrativos para facilitar la descentralización de los trámites académicos hacia las regiones universitarias.

APOYAR EN LA SEGUNDA FASE  INTEGRANDO LA MEMORIA DEL CONGRESO REALIZADO  EN CONJUNTO CON EL COMITE TECNICO
CIENTIFICO NACIONAL

Coordinar los procesos de promoción, recepción y organización de los trabajos participantes en XI concurso


Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.

V ENCUENTRO NAL. EN RESIDUOS 2012

CONVENIO FCE-ANUIES-UV

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

PROYECTOS ESPECIFICOS

SRIA ACADEMICADependencia:

5

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11920
297Fondo:

49126Proyecto:

Asegurar la equidad de condiciones académicas intra e inter campus de la Universidad Veracruzana mediante la consolidación de acciones con impactos unísonos en las 27
DES.

Favorecer el cierre de brechas y propiciar la descentralización universitaria, a través de una
infraestructura de telecomunicaciones robusta que permita garantizar la accesibilidad, disponibilidad y
confiabilidad de los servicios institucionales, apoyando con ello las actividades sustantivas y adjetivas de
nuestra Universidad.
Impulsar la innovación educativa, a través del equipamiento de espacios universitarios que garantice la
accesibilidad, disponibilidad y confiabilidad de los programas académicos ofertados.

Desarrollo de proyectos de experiencias educativas ofertadas a través del Programa de Formación de
Académicos (ProFA) en modalidad distribuida y virtual que orienten el desempeño de una práctica
académica innovadora en la generación y aplicación del conocimiento, así como en el desarrollo de la
tutoría, la gestión y la docencia
15 nuevos cuerpos consolidados (9 nuevos y 6 ratificados) con incidencia en los programas educativos, la
investigacion y el desarrollo tecnológico.

Equipamiento de laboratorios para mejorar y asegurar la calidad de las actividades de investigación y
docencia,en las regiones de Poza Rica-Tuxpan, y Coatzacoalcos-Minatitlán, para disminuir brechas entre
los diferentes campus de la Institución.
Incrementar la participación de la comunidad estudiantil y académica en los programas de movilidad
nacional e internacional.
Fortalecer a las 5 regiones de la UV en materia de gestión para la internacionalización.

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

1

6

2

15

2

13

5

Equipos

espacios

EE Profa

CA apoyados

Equipos

Estudiantes

Regiones

1

2

1

2

1

2

3

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Cerrar las brechas de calidad entre las DES y al interior de ellas

Impulsar el desarrollo del perfil integral de los académicos a través de la formación en las funciones de docencia, tutorías, gestión y generación y aplicación del
conocimiento, para contribuir en la consolidación de la innovación académica de calidad.

Consolidar la vinculación de la docencia con la investigación y la internacionalización de la comunidad universitaria.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

FOR.Y MEJ.CALIDAD GES.ACAD Y SER.AP
PIFI 2012
SRIA ACADEMICADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11920
297Fondo:

49126Proyecto:

Incrementar y actualizar en los 5 campus el acervo mediante la adquisición de recursos documentales para
las Unidades de Servicios Bibliotecarios y de Información.
Incrementar el mobiliario para colocar los recursos documentales; renovar  dos sistemas de seguridad, así
como el pago de la póliza de mantenimiento anual del equipo  para las siguientes bibliotecas.
Aplicar programas para mejorar el Repositorio Institucional para contribuir a la distribución social del
conocimiento producido en nuestra casa de estudios. El RI incluye: tesis de licenciatura y posgrado,
revistas de nuestra producción editorial, resultados de investigación, fotografías, videos, partituras, libros
antiguos y la documentación histórica de la institución
Renovar la licencia del software administrativo bibliotecario y las herramientas técnicas para la
integración del catálogo colectivo en línea.

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

5

16

1

1

campus

estanteria

1

licencia

1

2

3

4

Meta Mes Cumplimiento

Incrementar los servicios bibliotecarios y los accesos a la Biblioteca Virtual en apoyo al desarrollo de los diversos programas de estudio de la comunidad
universitaria.

Unidad de Medida

FOR.Y MEJ.CALIDAD GES.ACAD Y SER.AP
PIFI 2012
SRIA ACADEMICADependencia:

4

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11921
111Fondo:

51103Proyecto:

La Dirección General del Área Técnica a través de los ejes, "calidad e innovación académica", "Atención integral al Estudiante" y "Sustentabilidad interna y externa" tendrá
como prioridad atender los cambios en la estructura y organización de los planes de estudio, elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren sus logros
académicos y se les proporcione un servicio de calidad a lo largo de su trayectoria escolar. Compartir el principio de la sustentabilidad para generar acciones que garanticen la
promoción de esta cultura generando investigaciones inter y multidisciplinarias que respondan a las necesidades sociales.

Actualizar el plan de estudios de Arquitectura en los campus Xalapa, Córdoba Y poza Rica. 
Actualizar los planes de estudios de Ing. Petrolera, Ing. en Biotecnología e Ing. en Alimentos en los
campues donde se imparta.

Obtener reconocimiento de calidad en el Programas de Ing. Quimica en los campus Xalapa, Poza Rica y
Coatzacoalcos.

Que al menos un 30% de los estudiantes de los PE de Ing. Civil, Ing. en Instrumentacion Electrónica, Ing.
en Electrónica y Comunicaciones, Ciencias Atmosféricas, Ing. Ambiental y Arquitectura, realicen sus
practicas relacionadas con las unidades móviles de Monitoreo del Aire, Automatización y Terraceria y
Concreto.

Apoyar al menos a cinco estudiantes de la Dirección General del Área Técnica para cumplir con las

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

7
3

1

30

5

Reuniones
Planes de Estudio

Programa Educativo

porcentaje

Estudiantes

1
2

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Generar los cambios en la estructura de los Programas Educativos de:  Arquitectura, Ing. Petrolera, Ing. en Biotecnología  e Ing. en Alimentos, en los campues
donde se imparta.

Lograr que a través de la evaluación externa de los CIEES, se obtenga el nivel 1 en un programa educativo en diversos campus. 

Continuar la atención de los estudiantes de los PE de Ing. Civil, Ing. en Instrumentacion Electrónica, Ing. en Electrónica y Comunicaciones, Ciencias Atmosféricas,
Ing. Ambiental y Arquitectura, para que realiecen sus practicas relacionadas con las unidades móviles de Monitoreo del Aire ,Automatización yTerraceria y
Concreto.

Continuar con el programa de acciones de internacionalizacion en vinculación con la Dirección de asuntos internacionales

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR GRAL AREA ACAD TECNICADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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acatividades de internacionalización. 
Impulsar estancias menos de por lo menos cinco maestros rn universidades del país y del extranjero. 

Contar con equipo de identificación y comunicaciones. 

Cumplir con el 100% de las actividades programas en el POA 2013

que al menos el tronco común de las Ingenierias sea impartido con  el enfoque del Proyecto Aula en todos
campus.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

5

6

100

11

Maestros

equipos

porcentaje

Experiencia Educativas

2

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la Coordinación de acciones. Para resguardar la integridad física de la Dirección. 

Cumplir con las actividades administrativas de la Dirección General del Área Académica Técnica.

Poner en marcha modalidades diversas de aprendizaje, con apoyo de nuevas Tecnologías aplicando el proyecto Aula. 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

PIFI 2012

DIR GRAL AREA ACAD TECNICADependencia:

5

6

7

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fortalecer el desarrollo de los PE de posgrado para asegurar su permanencia e ingreso al PNPC, así como mejorar la capacidad y competitividad académica e impulsar el
desarrollo y la consolidación de la investigación y la innovación para contribuir a la calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje centrada en el aprendizaje efectivo de los
estudiantes.

Mantener el Programas educativo de Especialidad: "Diagnóstico y Gestión Ambiental" dentro del PNPC
Mantener los Programas de Maestría de Arquitectura, Inteligencia Artificial, Vías Terrestres, Ingeniería
Energética, Matemáticas y Ciencias Alimentarias dentro del  PNPC.
Mantener el Programa educativo de Doctorado en Matemáticas dentro del  PNPC.

Que los seis Cuerpos Académicos de la DES mantengan el grado de Cuerpo Académico Consolidado

Que el Cuerpo Académico "entornos Sustentables", de la DES alcance el grado de Consolidado.

Los Cuerpos Académicos  de la DES alcancen el grado de Cuerpo Académico En Consolidación.
("Mecánica" y "Tecnología,  durabilidad y sustentabilidad del concreto y del cemento")

Actualización del plan de estudios de los Programas Educativos de la DES.(Experiencias Educativas de
prácticas de 8 laboratorios)
Elaboración de  productos educativos que utilicen tecnología multimedia.
Elaboración de  artículos de divulgación e investigación en los cuales participen profesores y estudiantes

OCTUBRE   
OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   
OCTUBRE   

1
6

1

6

1

2

8

2
2

Programa Educativo
Mantener PE ante
PNPC 
Mantener el PE en
PNPC

Mantener los CA
Consolidados
 CAEC alcance
Consolidación
CA

Planes de Estudio

Productos Educativos
Artículos de

1
2

3

1

2

3

1

2
3

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mejorar la calidad de los PE de posgrado para que logren su ingreso o permanencia en el PNPC SEP-CONACYT para promover el desarrollo científico y
tecnológico que incida en el desarrollo de la sociedad

Fortalecer la calidad de la planta docente y de los CA de la DES para que realicen actividades de investigación multidisciplinaria-interdisciplinaria, apoyen en los
procesos de innovación educativa y fortalezcan los PE de licenciatura  y de posgrado transmitiendo  conocimientos de calidad y socialmente pertinentes.

Que los  PE de la DES se desarrollen y consoliden procesos formativos innovadores, de carácter integral centrados en el aprendizaje a través de la investigación,
para la  transformación de la organización académica y de las funciones sustantivas de la DES

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MOD.PRO.ENS.....PE DES TEC. XAL.
PIFI 2012
DIR GRAL AREA ACAD TECNICADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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de los Programas Educativos.

Que los Programas Educativos de Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Ambiental,
Arquitectura y Química Farmacéutica Biológica conserven la acreditación del  organismo correspondiente
Atención a las recomendaciones de  CIEES para fortalecer a los Programas Educativos de Matemáticas y
Ciencias Atmosféricas

OCTUBRE   

OCTUBRE   

5

2

Divulgación

PE Conserven
acreditación
PE 

1

2

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contar con programas educativos acreditados por organismos reconocidos por el COPAES, y socialmente reconocidos por su calidad.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

MOD.PRO.ENS.....PE DES TEC. XAL.
PIFI 2012
DIR GRAL AREA ACAD TECNICADependencia:

4

Objetivo Particular
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Mejorar la capacidad y competitividad académica de la DES e impulsar la innovación educativa y formación integral del estudiante.

Atender las recomentaciones de CIEES para lograr la aAcreditación de los PE de  Ingeniería Química,
Topográfica
Atender la recomendación de los organismos acreditadores en cuanto a laboratorios, de los PE de
Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, Civil.

Incrementar el número de productos de investigación.

Acreditar ante PNPC los PEP de posgrado de Ingeniería Civil, Mecánica y Eléctrica e Informática

Fortalecimiento del PE de Posgrdo Maestría en Ingeniería de   Corrosión
Fortalecimiento del PE del posgrado  Maestría en Ciencias de Micro y Nano Sistemas.

Estudiantes en movilidad por año

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   
OCTUBRE   

OCTUBRE   

3

2

2

3

1
1

1

Acreditaciones

laboratorios 

Productos de
Investigación 

Acreditar programas
ante PNPC
fortalecimiento de PE
Fortalecimiento de PE
posgrado

taller de movilidad

1

2

1

1

2
3

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mejorar la pertinencia y competitividad académica de los PE

Mejorar la capacidad académica, incrementando  el número de PTC con reconocimiento PROMEP y SNI, así como mantener e incrementar el número de CA
consolidados

Mantener e incrementar el número de PEP reconocidos ante el PNPC de CONACyT

Mejorar la atención y formación integral de los estudiantes

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

FOR.INT.DES TEC. VER.
PIFI 2012
DIR GRAL AREA ACAD TECNICADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Mejorar la atención a los estudiantes y los indicadores de desempeño académico de la DES Técnica Orizaba -Córdoba para el reconocimiento de la calidad de sus programas
educativos de licenciatura y posgrado e incrementar el grado de consolidación de sus cuerpos académicos.

Desarrollar 3 acciones para garantizar la pertinencia de los PE de la DES.
Mejorar el grado de consolidación de los 4 CAEF: 113, 158, 160 y,  226 a través de un proyecto que
genere  al menos 1 artículo indexado, 1 red de colaboración, 1 metodología estandarisada, 1 tesis de
Posgrado y 2 tesis de licenciatura.
Mejorar la consolidación de los 3 CAEC 156, 214 y 249 a través de  2 proyectos de investigación.

Desarrollo de  talleres sobre metodologías para la innovación educativa y estrategias  docentes.
Favorecer la atención y desarrollo integral de los estudiantes de la DES.
Incrementar  las acciones de movilidad académica de estudiantes y docentes
Desarrollar acciones que favorezcan positivamente la calidad de los 7 PE de reciente creación
fortalecimiento infraestructura

Atender  recomendaciones de los CIEES a los PE evaluables y con nivel 1
Atender  recomendaciones  de los organismos reconocidos por COPAES a través de equipamiento
Incrementar la tasa de egreso y titulación emn 3 PE evaluables de la DES

OCTUBRE   
OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   
OCTUBRE   
OCTUBRE   
OCTUBRE   

OCTUBRE   
OCTUBRE   
OCTUBRE   

3
4

3

2
10
3
7

5
4
3

Acciones
CA

CA

TALLERES
PORCENTAJE
ESTUDIANTES
Programas Educativos

recomendaciones
recomendaciones
Tasa de Egreso

1
2

3

1
2
3
4

1
2
3

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mejorar la  pertinencia de los PE de la DES, sustentada en las  necesidades y demandas de la sociedad, el fortalecimiento la planta académica y  la mejora del
grado de consolidación de los CA de la DES.

Fortalecer la innovación educativa  de calidad en  todos los PE que oferta la DES, favoreciendo la formación integral de sus estudiantes  con enfoques de
competencias disciplinarias y genéricas e incrementando sustancialmente las acciones de movilidad e internacionalización de su comunidad académica.

Impulsar la capacidad y competitividad académica de la DES, atendiendo las recomendaciones de los organismos evaluadores, CIEES, COPAES, de modo que se
operen PE evaluables de licenciatura de calidad reconocida reduciéndose las brechas de calidad entre PE de la DES, mejorando tanto los indicadores y
rendimientos académicos.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MEJ.CAP.Y COM....DES TEC. ORI-COR.
PIFI 2012
DIR GRAL AREA ACAD TECNICADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Mejorar la capacidad y competitividad académica,así como el fortalecimiento de atención a los estudiantes de las ingenierias para su formación integral dentro del modelo
educativo con el fin de incrementar los PTC con perfil deseable, generar y actualizar conocimientos pertinentes y sustentables a través de la movilidad y congresos de los
profesores. Lo anterior contribuirá, junto con otras estratégias en la mejora de indicadores de retención,eficiencie terminal y titulación; por otra parte continuar con la
inovación de los PE de licenciatura y posgrado de la DES hacia el reconocimiento de los mismos por la calidad.

Desarrollo de un cuerpos académicos

Estimular la formación de academicos para  que alcancen reconocimiento PROMEP

Modernizar la enseñanza-aprendizaje de 2 de los PE que oferta la DES en la totalidad de las experiencias
educativas que contempla la curricula
Actualizar 1 salas de cómputo

Atender a  estudiantes DE la DES a través de prácticas de campo que fomenten habilidades y
susentabilidad, considerando un mínimo de 25 estudiantes por cada práctica realizada

Incrementar  el número y la diversidad de volumenes de referencias bibliográficas de los 5 PE de
licenciatura

Implementar el Sistema de Gestión de Calidad en todos los procesos operativos con que cuenta la
Facultad de Ciencias Químicas, basado en el estándar internacional  ISO 9001:2008

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

1

3

2

1

45

5

1

DESARROLLO DE
UN CA
ACADEMICOS CON
RECONOCIMIENTO

MEDICION DE
APRENDIZAJE DE PE
ATENCION AL
ESTUDIANTE
de la poblacion sea
atendida

FORTALECER PE
BIBLIOGRAFICAME
N
IMP DE UN SISTEMA
DE CALIDAD

1

2

1

2

3

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mejorar el perfil del profesorado de los 8 Programas Educativos de la DES

Mejorar la atención de estudiantes durante su trayectoria escolar en los 8 PE de la DES

Acreditar 2 PE de la DES

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MEJ.CAL. PE ....DES TEC. COA-MIN.
PIFI 2012
DIR GRAL AREA ACAD TECNICADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 474

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11921
297Fondo:

49265Proyecto:

Direccionar las actividades académicas hacia niveles de producción que permitan incrementar el desarrollo de los CA de la DES, favoreciendo la formación integral de los
estudiantes con PE reconocidos por su calidad.

Incrementar en número de PTCs de la DES, que cuenten con doctorado para impulsar la consolidaación
de los CA.
Que   los PTCs de la DES, impartan cursos bajo el enfoque instruccional AULA.

Fortalecimiento del programa de la  cooperación académica Nacional  e internacional y de la vinculación
con el entorno de cuatro CA de la DES

Atender a la totalidad de los estudiantes de la DES mediante el fortalecimiento de Sistema Institucional de
Tutorías (SIT).
Fortalecimiento de un programa conjunto de cooperación académica Nacional e Internacional.

Se implementaran al 100% las acciones derivadas de los planes de sustentabilidad, seguridad y salud
programadas en los programas respectivos para que la comunidad universitaria en la DES haga suya la
cultura de seguridad, sustentabilidad y salud.

Que los Planes de estudio de la DES,  se actualicen de acuerdo al análisis de estudios de oferta y
demanda, de  egresados y de empleadores.
Mejorar los índices de eficiencia terminal, titulación y de empleo durante el primer año de egreso, para

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

4

1

2

30

1

3

6

5

PTC CON
DOCTORADO
CURSO DEL
PROYECTO AULA
PROGRAMA DE
COOPERACION
ACAD

PORCIENTO DE
ESTUDIANTES
PROGRAMA DE
MOVILIDAD
PROGRAMAS DE
SEGURIDAD

PE SE ACTUALICEN 

MEJORAR INDICES

1

2

3

1

2

3

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Impulsar la capacidad académica, incorporando quehaceres innovadores y fortaleciendo la vinculación social.

Impulsar la formación integral de los estudiantes de la DES, con atención personalizada, fomentando la movilidad, la internacionalización y los aspectos de
sustentabilidad, salud y el medio ambiente.

Obtener el reconocimiento de calidad de los CIEES y de los organismos acreditadores del COPAES mejorando los indicadores de competitividad de los 6 PE
evaluados.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

FOR.INT.DES TÉCNICA POZA RICA
PIFI 2012
DIR GRAL AREA ACAD TECNICADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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incrementar la competitividad de la DES en los PE que tienen egreso
Realizar trabajos que permitan la evaluación  de los CIEES de los PE de: IME, IEC, IA, IQ OCTUBRE   1

DEEFICIENCIA T
trabajo para evaluacion
CIEES

3

Meta Mes CumplimientoUnidad de Medida

FOR.INT.DES TÉCNICA POZA RICA
PIFI 2012
DIR GRAL AREA ACAD TECNICADependencia:
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Mejorar la competitividad y capacidad académica de cada una de las entidades académicas que conforman el Área Académica de Humanidades en las cinco regiones
universitarias, buscando la calidad y la excelencia de los servicios que se brinda a los estudiantes y académicos, con un  mayor compromiso con el desarrollo sustentable;
además de generar las condiciones para que se desarrolle la investigación científica en las facultades.

Supervisar y dar seguimiento a los procesos de gestión y administración, en vinculación con las Vice-
rectorías y Coordinaciones Académicas académico en las Escuelas y Centros de las 5 regiones del área de
humanidades

Mejorar la calidad de los PE y supervisar el cumplimiento delas recomendaciones emitidas por los
organismos evaluadores.

Realizar un programa para implementar acciones que permitan la diversificación de la carga laboral, la
actualización y fomentar los estudios entre los profesores.

Contar con un programa en las entidades académicas que garantice prácticas de acción sostenible y
promuevan la cultura de sostenibilidad

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

15

2

1

1

Visitas regionales

PE Acreditados

Programa 

Programa 

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contribuir a la organización académica y administrativa con altos niveles de autonomía de gobierno mediante la consolidación de las regiones universitaria con
base en sus perfiles para garantizar su pertinencia social.

Acreditación y evaluación de los PE de Licenciatura y Posgrado de las Entidades Académicas del Área de Humanidades.

Promover la diversificación de la carga y generar las condiciones para que se desarrolle la investigación científica en las facultades y ampliar el número de
académicos en el SNI.

Garantizar la promoción de una cultura de sostenibilidad ente la comunidad universitaria impulsando prácticas orientadas a la solución de problemas ambientales,
generando investigación inter y multidisciplinarias que respondan a las necesidades de la sustentabilidad regional. 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR GRAL AREA ACAD HUMANIDADESDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 477

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11922
111

297

Fondo:

Fondo:

51103Proyecto:

Cumplir con los compromisos de transparentar la gestión universitaria difundiendo la información pública
institucional, así como dar acceso a la información tanto a la comunidad universitaria como al público en
general.

Contar con equipo de identificación y comunicaciones

Articular los servicios estudiantiles para brindarle una mejora atención a los estudiantes y contribuir a su
formación integral.

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1

1

1

Sistema de Gestión

Equipo de
identificación y com

Servicios de atención

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Cumplir con los compromisos de transparentar la gestión universitaria difundiendo la información pública institucional, así como dar acceso a la información tanto
a la comunidad universitaria como al público en general.

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la comunidad
universitaria.

Mejorar la formación académica integral del estudiante, implementado diversos servicios de atención y cuidado de su salud, la creación de talleres de arte,
fomentando el deporte, el estímulo de la movilidad nacional e internacional, así como programas de orientación sobre sexualidad, drogas, violencia intrafamiliar,
integración a las ciudades y a las comunidades locales. 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

PIFI 2012

DIR GRAL AREA ACAD HUMANIDADESDependencia:

5

6

7

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Consolidar el desarrollo de los CA, la planta docente y los PE de licenciatura y posgrado para asegurar la atención integral de los estudiantes mediante la innovación educativa.
 

Realizar cursos y seminarios especializados para estudiantes y profesores PE de licenciatura y posgrado
Fomentar la movilidad académica de estudiantes y profesores de PE inscritos en el PNPC
Consolidación de la calidad y pertinencia de los PE por medio de 3 proyectos de mejora continua.

Incorporación de los PE de licenciatura y de los PE de posgrado al proyecto AULA por medio de
acciones enfocadas a lograrlo.
Modernización de las herramientas académicas de trabajo del 100% de los PE de licenciatura y posgrado
mediante el uso de plataformas electrónicas institucionales e incorporación de TIC en las tutorías
Consolidación del MEI a través de la incorporación de los estudiantes de los PE de licenciatura, los PE de
posgrado y la Especialidad en Enseñanza del Inglés a programas de movilidad académica y proyectos de
vinculación.
Incremento del numero de los estudiantes de licenciatura inscritos en cursos de aprendizaje de lenguas
extranjera a través de distintas modalidades.

Desarrollo de proyectos de investigación para fortalecer y consolidar las LGAC de los CA consolidados y
en consolidación asociados a los PE de posgrado y en los que participen especialistas externos que funjan
como asesores, tutores o colaboradores con miras a la integración de redes nacionales e internacionales de
investigación.

OCTUBRE   
OCTUBRE   
OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

4
13
3

4

4

4

2300

10

cursos y seminarios
Estudiantes y profesores
proyectos

programas educativos

PE de posgrado

estudiantes

estudiantes

PE  BENEFICIADOS

1
2
3

1

2

3

4

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Consolidar la pertinencia y calidad de los PE de licenciatura y posgrado de la DES.

Fortalecer las competencias académicas de los estudiantes en los ámbitos disciplinario, ético, moral y creativo que lo capacite para su desempeño exitoso en el
campo laboral.

Fortalecer la movilidad, el intercambio y colaboración académica en los ámbitos nacional e internacional, por medio de la  participación de académicos y
estudiantes en programas de vinculación y redes académicas orientados a responder a las necesidades actuales de la sociedad.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MEJ.Y CON......DES HUM. XAL.
PIFI 2012
DIR GRAL AREA ACAD HUMANIDADESDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fomento a la formación de nuevos investigadores y de generaciones de remplazo a través de la inserción
de los estudiantes avanzados de los PE licenciatura y de los posgrado del PNPC, en los Seminarios
permanentes de investigación de los CA, grupos de investigación, academias o programas de posgrado.
Incremento en la presencia e impacto internacional de los estudiantes, los docentes y sus productos de
investigación mediante la participación en consorcios de punta y la publicación arbitrada e indexada.
Renovación, actualización e incremento en la infraestructura académica, los materiales de apoyo a la
investigación y la docencia, así como de los acervos bibliográficos de los CA, los PE licenciatura y
posgrado.

Consolidación de la calidad y competitividad académica, mediante la participación de profesores de los
PE de licenciatura y los programas de posgrados reconocidos por el PNPC en eventos académicos en los
que participaran 5 estudiantes y 15 PTC.
Impulso a la formación de calidad y competitividad académica de excelencia que asegure una mayor
participación de docentes y estudiantes en los 12 PE de licenciatura y 8 de posgrado, mediante la
diversificación del aprendizaje en ambientes multimodales.
Atención a las recomendaciones emitidas por los organismos reconocidos por COPAES de los PE de
licenciatura de Lengua y Literatura Hispánicas, Lengua Inglesa y Lengua Francesa
Abatir en el rezago estudiantil en los PE que transitaron en programas vigentes de diseño rígido.

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

4

4

4

20

20

2

30

programas educativos

eventos 

cuerpos académicos

programas educativos

programas educativos

programas educativos

estudiantes

2

3

4

1

2

3

4

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Consolidar la capacidad y competitividad de los PE de licenciatura y posgrado mediante  la participación de los académicos en programas de reconocimiento de
perfiles deseables y la atención a las recomendaciones de los CIEES y organismos reconocidos por COPAES, además de impulsar la incorporación al Padrón de
Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico-EGEL, lo que propiciará una educación de calidad.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

MEJ.Y CON......DES HUM. XAL.
PIFI 2012
DIR GRAL AREA ACAD HUMANIDADESDependencia:

4

Objetivo Particular
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Fortalecer los programas académicos de la DES Humanidades Veracruz con calidad y pertinencia los cuales deberán ser atendidos por académicos competentes que aplican
estrategias de enseñanza-aprendizaje innovadoras, mediadas por la tecnología, para garantizar la formación profesional de los estudiantes con base en el desarrollo de la región
y del país con estándares nacionales e internacionales.

Mejorar la atención de los estudiantes a través del programa de tutoría y formación integral de los
estudiantes
Implementar programas extracurriculares de atención al estudiante para el deporte, la cultura y la
sustentabilidad
Implementar un programa estratégico para reorientar las modalidades de titulación el programa de
seguimiento de egresados y de empleabilidad
Movilidad de estudiantes nacional e internacional

Producción y publicación de resultados de investigación
Intercambio y colaboración académica
Eventos académicos de los CA de la DES
Participación de Profesores en eventos académicos

Promover un programa de movilidad institucional de estudiantes a nivel nacional e internacional en la
DES
Promover un programa de difusión de las diferentes certificaciones de lenguas extranjeras que ofrece el
Centro de Idiomas de la DES
Los programas educativos de la DES responderán al 100% a las necesidades del contexto local
Atención al 100% de las recomendaciones de CIEES y COPAES de los PE de la DES

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   
OCTUBRE   
OCTUBRE   
OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   
OCTUBRE   

1

1

2

3

3
1
2
4

2

1

4
4

Programa de tutoría 

Programa 

Programas 

Estudiantes 

Publicaciones 
Intercambio
Eventos 
Eventos 

Programas 

Programa 

Programas Educativos 
Programas Educativos 

1

2

3

4

1
2
3
4

1

2

3
4

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer el desarrollo de la DES a través de la atención integral de los estudiantes.

Desarrollo de los cuerpos académicos de la DES a fin de apoyar su consolidación y el fortalecimiento de la planta académica

Desarrollar acciones para fortalecer el incremento de la competitividad academica de los PE de la DES

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MEJ.CAP.Y COM........DES HUM. VER.
PIFI 2012
DIR GRAL AREA ACAD HUMANIDADESDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Los PE de posgrado de la DES deben responder a las necesidades del contexto
Desarrollar proyectos de innovación educativa para el fortalecimiento de los PE de posgrado
Desarrollar proyectos de vinculación para el fortalecimiento de los PE de posgrado
Contar con un programa de atención a las recomendaciones de CONACyT para los PE de posgrado

OCTUBRE   
OCTUBRE   
OCTUBRE   
OCTUBRE   

4
4
2
1

Programas Educativos 
Proyectos 
Proyectos 
Programa 

1
2
3
4

Meta Mes Cumplimiento

Fortalecer el desarrollo de los PE de posgrado para su ingreso y permanencia en el PNPC

Unidad de Medida

MEJ.CAP.Y COM........DES HUM. VER.
PIFI 2012
DIR GRAL AREA ACAD HUMANIDADESDependencia:

4
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Fortalecer la capacidad, competitividad, internacionalización e innovación educativa de la DES, para el incremento de la matrícula y diversificación de la oferta educativa de
Posgrado.

Fortalecer la planta de profesores de la DES para impulsar el desarrollo de los CA y el aseguramiento de
la calidad de los PE, evaluándolos de manera permanente y colegiada para determinar su pertinencia y
grado de contribución al desarrollo de la sociedad; así como habilitar el CAM para impulsar el proyecto
del Sistema de Enseñanza Multimoda
Apoyo a PTC para que desarrollen actividades que les permitan adquirir y/o conservar el Perfil Deseable
Promep y el acceso al SNI.
Fortalecer los CA de la DES con apoyo a las estancias de estudio e investigación a nivel nacional e
internacional de movilidad e intercambio académico; así como a la organización de eventos académicos y
de vinculación de alcance regional, estatal, nacional e internacional (Foros, Simposios, Coloquios) que
contribuyan a la consolidación y crecimiento de las LGAC.

Fortalecer el Modelo Educativo Institucional aplicando las estrategias de innovación educativa
institucionales (Tutorías, Proyecto Aula, Enseñanza Multimodal) y echar a andar los Programas de
Seguimiento de Egresados y el de Vinculación con el Sector Productivo.
Participación de los estudiantes en actividades de intercambio, tanto en la propia Universidad como en
instituciones nacionales o extranjeras para el aprendizaje y desarrollo de habilidades y competencias que
impacten en la formación integral del estudiante.
Fortalecer las competencias de comunicación y auto-aprendizaje, con apoyo de las TIC´s en los procesos
de formación del estudiante mediante el equipamiento de centros de cómputo, el CAM (Centro de
Aprendizaje Multimodal) y Centros de Creación de Recursos Multimedia.
Impulsar programas extracurriculares de atención al estudiante para la recreación, la salud, la cultura, el
deporte, favoreciendo las acciones que promueve el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los
Universitarios (CEnDHIU) que les permita a los estudiantes alcanzar un proyecto integral de vida

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

8

8

1

2

3

4

4

Profesores 

Profesores 

Cuerpo Académico

Programas Educativos 

Estudiantes 

Centros

Programas

1

2

3

1

2

3

4

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Impulsar el fortalecimiento de los Cuerpos Académicos con estrategias que les permitan mejorar su nivel de consolidación así como incentivar la capacidad
académica de la DES a través de la actualización de la planta docente para la generación y aplicación del conocimiento.

Fortalecer la atención y formación integral de los estudiantes a través de los programas de innovación institucional basados en la descentralización, la
internacionalización y la sustentabilidad

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MEJ.INT.CAP......DES HUM.ORI-COR.
PIFI 2012
DIR GRAL AREA ACAD HUMANIDADESDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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saludable.

Formular planes de acción derivados de la autoevaluación de CIEES para solventar las áreas de
oportunidad y asegurar las fortalezas de los PE.
Formular planes de acción encaminados a la obtención de la Acreditación de los PE de la DES
Elaborar un plan de acción derivado de los procesos de acreditación para fortalecer la competitividad de
la DES  las áreas de oportunidad y asegurar las fortalezas de los PE.
Elaborar un plan permanente de autoevaluación de los PE de la DES para lograr una educación de
excelencia.

OCTUBRE   

OCTUBRE   
OCTUBRE   

OCTUBRE   

1

1
1

1

Plan de acción 

Plan de acción 
Plan de acción 

Plan 

1

2
3

4

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Elevar el nivel de competitividad académica de la DES, reduciendo las brechas en el interior de cada PE y CI y entre ellos, para alcanzar las metas de calidad a
través de los programas de evaluación y acreditación académica

Unidad de Medida

Unidad de Medida

MEJ.INT.CAP......DES HUM.ORI-COR.
PIFI 2012
DIR GRAL AREA ACAD HUMANIDADESDependencia:

3

Objetivo Particular
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Incrementar la competitividad académica de los PE de la DES Humanidades Poza Rica-Tuxpan a través de la habilitación de su planta en el campo de la docencia y la
investigación, lo que permitirá el cultivo de las LGAC y el desarrollo de los Cuerpos Académicos, mejorando la formación integral de los estudiantes e impulsando la oferta
del posgrado de calidad.

Promover la participación de los profesores a nivel internacional

Atender  las recomendaciones de los CIEES y los organismos reconocidos por COPAES de los PE de la
DES
Que los PE de la DES mantengan su acreditación por organismos reconocidos por COPAES

Los estudiantes de la DES realizan movilidad e intercambio académico estudiantil
Mejoramiento del proceso del proceso educativo de las facultades de Trabajo Social, Pedagogía, Derecho
y Centros de Idiomas
Eventos culturales, artísticos, sobre salud y sustentabilidad para fortalecer la formación integral del
estudiantes

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   
OCTUBRE   

OCTUBRE   

8

3

1

4
4

3

PROFESORES 

PROGRAMAS
EDUCATIVOS 
PROGRAMA
EDUCATIVO 

ESTUDIANTES
programas educativos

EVENTOS

1

1

2

1
2

3

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Apuntalar la capacidad académica de la DES, mediante la superación de la planta académica, misma que lleva al desarrollo de los CA, a través de la cooperación,
el intercambio y la vinculación académica, misma que lleva al desarrollo de los Cuerpos Académicos y Fortalecimiento de la Planta Académica

Elevar la competitividad y pertinencia académica de los PE mediante la atención de las recomendaciones de los CIEES y los organismos reconocidos por
COPAES, mismas que propiciarán una oferta educativa de calidad. Incremento de la Competitividad Académica de los PE de TSU y Licenciatura.

Fortalecer la formación integral del estudiante.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ASE.CAL.CAP......PE DES HUM.PR-TUX.
PIFI 2012
DIR GRAL AREA ACAD HUMANIDADESDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 485

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11922
297Fondo:

49257Proyecto:

Elevar la capacidad y la competitividad de la Dependencia de Educación Superior (DES) Humanidades Coatzacoalcos - Minatitlán mediante la actualización de los Programas
Educativos (PE), mejora en la formación integral del estudiante, promoción de la consolidación de sus cuerpos académicos(CA) y de los servicios educativos que se ofrecen a
través del Centro de Idiomas (CI) y Centros de Autoacceso (CAAs), así como el fortalecimiento de sus actividades sustantivas de docencia, investigación, difusión y
vinculación, que permitan avanzar en el cierre de brechas en indicadores respecto de la UV y de la media nacional.

Desarrollar proyectos de investigación con la participación de miembros y colaboradores de los CA y
estudiantes.
Impulsar la difusión de los resultados del trabajo académico y/o investigaciones realizadas en la DES
Humanidades Coatzacoalcos-Minatitlán mediante la asistencia y organización de eventos académicos
relacionadoscon la LGAC de los CA.
Fortalecer la cooperación académica mediante la creación de redes de investigación coninstituciones
educativas a nivel nacional einternacional, la realización de estancias académicas y el impulso al
intercambio académico

Mantener el  PE evaluable reconocido por su calidad, a través de procesos de actualización e innovación
académica.
Contar con un PE (Derecho SEA) acreditados.

Asegurar la calidad de los servicios educativos proporcionados por el Centro de Idiomas y elCentro de
autoacceso.

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

1

5

4

1

1

1

PROYECTO

ASISTENCIAS A
EVENTOS

ESTANCIAS

PROGRAMA
EDUCATIVO
PROGRAMA
EDUCATIVO
CENTRO DE
IDIOMAS

1

2

3

1

2

3

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer la capacidad académica institucional con énfasis en el cierre de brechas de la DES Humanidades Coatzacoalcos-Minatitlán respecto de la media
nacional en los indicadores ad hoc, a partir del impulso al trabajo de los CA, la promoción del intercambio académico y la movilidad nacional e internacional de
sus docentes, así como el desarrollo de actividades de investigación y difusión del trabajo académico.

Elevar la competitividad académica de la DES Humanidades Coatzacoalcos-Minatitlán de forma tal que se mantenga el 100% de sus PE evaluables reconocidos
por su calidad por organismos externos, promoviendo la actualización de planes y programas de estudio y la innovación educativa, a  fin de garantizar  a los
estudiantes y egresados la pertinencia de su formación  profesional, a lo que se suman esfuerzos para elevar la tasa de egresos de los PE.

Promover la formación integral de los estudiantes, mediante acciones y estrategias que fortalezcan los valores de respeto, tolerancia, solidaridad, cooperación y
conciencia ambiental y consoliden su habilitación continua en el uso de las TIC, a partir de procesos participativos; así como impulsar la movilidad estudiantil, la

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MEJ.CAP Y COM....PE DES HUM.COA-MIN
PIFI 2012
DIR GRAL AREA ACAD HUMANIDADESDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Actualizar la infraestructura académica de las diferentes entidades que conforman las 2 DES de
Coatzacoalcos y Minatitlán para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Consolidar y ampliar las actividades que desarrolla el Departamento Psicopedagógico.

Promover la formación académica y práctica profesional de los estudiantes.

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

2

1

480

ENTIDADES

DEPARTAMENTO
PSICOPEDAGOGÍCO
ESTUDIANTES

1

2

3

Meta Mes CumplimientoUnidad de Medida

MEJ.CAP Y COM....PE DES HUM.COA-MIN
PIFI 2012
DIR GRAL AREA ACAD HUMANIDADESDependencia:
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 Fortalecer la competitividad y capacidad académica de los Programas Educativos de las Entidades Adscritas a la Dirección General del Área Académica Económico
Administrativa; con la aplicación eficiente y eficaz de los recursos asignados a esta Dirección Académica.

Lograr  al menos 100 Equivalencias de Estudio y Revalidaciones (50 por cada periodo escolar)
Lograr al  menos 15 dictámenes de diplomados, talleres o cursos con temática del Área Económico-
Administrativa coordinados por el departamento de educación continua.
Lograr al menos que  5 estudiantes con proyectos específicos, participen en al menos un evento
académico, científico y/o cultural de carácter general  y/o institucional
Lograr al menos que 10 estudiantes se integren en  programas de movilidad nacionales e internacionales
Atender al menos 6 solicitudes académicas y de apoyo de estudiantes
Ofrecer cursos intersemestrales en al menos 4 Entidades Académicas adscritas a la DGAAEA

Operar un  sistema para llevar el control de las descargas académicas y años sabáticos
Validar  cargas académicas de todas las Entidades Académicas pertenecientes a la DGAAEA (1 por
periodo, 2 anuales)           
Lograr al menos 10 solicitudes anuales  de año sabático para personal académico.           
Lograr al menos 60 dictámenes en todo el año, de descargas académicas propuestas (30 por periodo
escolar)           
Obtener al menos 10 recategorizaciones por obtención de grado en todo en año ( 5 por periodo escolar)
                
Promover al menos 2 convocatorias al año para concursar por las plazas de PTC en 4 DES pertenecientes
a la DGAAEA.           
Lograr al menos 200 trámites de propuestas de académicos por asignatura al año. (100 por periodo)
Tener actualizada la oferta educativa de los Programas Educativos pertenecientes a la DGAAEA 

Aplicar los procesos y procedimientos establecidos en el manual de calidad de la DGAAEA 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

100
15

5

10
6
4

1
2

10
60

10

2

200
1

1

equivalencias
Dictámenes

Estudiantes

Estudiantes
Solicitudes
cursos

sistema
Validaciones de cargas

solicitudes
Dictámenes

recategorizaciones

Convocatorias

Tramites
Oferta educativa
actualizada
Proceso

1
2

3

4
5
6

1
2

3
4

5

6

7
8

9

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer la formación integral del estudiante mediante la optimización de los procesos que le faciliten su trayectoría académica y contribuyan a su perfil
profesiona

Asegurar la calidad de los servicios a la comunidad  académica y estudiantil que brinda la DGAAEA mediante la mejora continua y  estandarizacón de las
actividades.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR GRAL AREA ACAD ECON ADMVADependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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11923
111Fondo:

51103Proyecto:

Operar un programa de visita y seguimiento a las 5 ProDES adscritas a la DGAAEA con proyecto PIFI
2012 para el cumplimiento de las metas de las mismas
Elaborar el informe de la DGAAEA en dos vertientes, la primera con corte para el informe de labores del
Rector de la Universidad Veracruzana y el segundo para el informe anual de la Dirección General 
Tener un registro actualizado para la evaluación y seguimiento de los Proyectos PIFI
Contar con un archivo que de seguimiento y evaluación del Programa Operativo Anual 2013 para el
cumplimiento de sus metas y del fondo ordinario
Establecimiento de un sistema que de seguimiento y respuesta a las solicitudes de transparencia y acceso a
la información presentada al Área 
Realizar al menos tres reuniones de la Comisión Académica del Áera Acacémica Económico
Administrativa del Consejo Universitario General 
Asistir a los eventos académicos en los que se convoque a la Dirección del Área por las instancia de la
propia Universidad Veracruzana

Aprobar las Reformas de segunda generación del MEIF en al menos dos programas educativos
Coordinar la atención a las recomendaciones de tres programas educativos por organismos reconocidos
por COPAES y evaluar un programa educativo por los CIEES, dichos PE adscritos a esta Dirección
Apoyar a tres profesores para que participen con ponencias en congresos nacionales que pertenezcan a
Cuerpos Académicos o que estén por alcanzar o ratificar el perfil PROMEP
Aplicar la metodología permanente para el proceso de programación académica de los PE de la
DGAAEA 

DICIEMBRE 

JULIO     

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

1
1

1

3

10

2
4

3

1

Programa 

Informe

Registro actualizado
Archivo de seguimiento
y evalu
Sistema

Reuniones

Participaciones 

Programas Educativos
Programas Educativos

Profesores

Metodologia

1

2

3
4

5

6

7

1
2

3

4

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Consolidar la calidad de las actividades académicas de las DES pertenecientes a la DGAAEA mediante la difusión, participación seguimiento y  evaluación de los
proyectos

Fortalecer la calidad académica de los programas educativos pertenecientes a la DGAAEA a través de la pertinencia, flexibilidad, integralidad, transversalidad y
vinculación del modelo educativo y pedagógico a favor de las funciones sustantivas de la Universidad

Mejorar el sistema de comunicación interna y externa a través de la implementación de estrategias de desarrollo, capacitación y uso intensivo de tecnología de
información, para elevar la calidad de los servicios que brinda la DGAAEA.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR GRAL AREA ACAD ECON ADMVADependencia:

3

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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51103Proyecto:

Mantener actualizado los planes y programas de estudio registrados y adscritos a la DGAAEA en el
Sistema Integral de Información Universitaria
Contar con un portal web de la DGAAEA con información actualizada bajo los lineamientos de
transparencia y acceso a la información

Participar en dos cursos de capacitación y/o actualización en actividades directivas y administrativas
impartidos al personal administrativo y académico adscrito a la DGAAEA por el Departamento de
Evaluación y Desarrollo de Personal

Participar activamente en el Programa de Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana sobre la cultura
del Reducir, Reciclar, Reusar y Repensar, así como ppromocionar el mismo

Participar en cuatro reuniones regionales con otras IES
Participar en 1 reunión nacional con otra IES
Participar en al menos en dos congresos nacionales por parte del Personal Directivo de la Dirección del
Área y/o de los Coordinadores Académicos con ponencias con la finalidad de intercambiar conocimientos
y experiencias
Generar un convenio de colaboración con otra IES Nacional 
Mantener un vínculo de colaboración con una asociación civil (Instituto Mexicano de Contadores
Públicos) 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

1

1

2

1

4
1
2

1
1

Sistema de Información
y Actua
Portal Web

Cursos

Programa 

Reuniones
Reunion
Congresos

Convenio
Vínculo de
colaboración

1

2

1

1

1
2
3

4
5

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mejorar el desempeño del personal directivo y operativo de la DGAAEA a través del desarrollo de sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores,
proporcionados por el Departamento de Evaluación y Desarrollo de Personal 

Eficientar el uso  de  los recursos materiales, humanos y financieros asignados a la DGAAEA  para garantizar la promoción de una cultura de la sustentabilidad
entre la comunidad universitaria.

Establecer  convenios y redees de colaboración académica con otras IES nacionales e internacionales, así como con organismos públicos y privados  para apoyar la
investigación, divulgación y la formación integral del estudiante.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR GRAL AREA ACAD ECON ADMVADependencia:

6

7

8

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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111

297

Fondo:

Fondo:

51103Proyecto:

Contar con el 100% de los recursos necesarios para asegurar el desarrollo óptimo de las funciones
sustantivas de la DGAAEA
Contar con un sistema de mantenimiento preventivo y correctivo que garantice la operación óptima de la
infraestructura de la DGAAEA

Recibir al menos 3 cursos de capacitación para responder oportunamente ante riesgos naturales y/o
sociales que puedan presentarse. 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

100

1

3

Recursos

Sistema

Cursos

1

2

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Administrar de manera eficiente los recursos que permitan detonar las funciones sustantivas de la DGAAEA bajo los criterios de mejora continua, racionalidad y
austeridad

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la comunidad
universitaria.
.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

PIFI 2012

DIR GRAL AREA ACAD ECON ADMVADependencia:

9

10

Objetivo Particular
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49249Proyecto:

Fortalecer el desempeño de los PTC de la DES Económico-Administrativa-Xalapa de la Universidad Veracruzana, con la finalidad de incrementar el nivel de consolidación de
los CA, mediante el desarrollo de sus LGAC y el establecimiento de redes de colaboración con otros CA, contribuyendo al incremento de los perfiles deseables y SNI,
ofreciendo PE a nivel TSU, licenciatura y posgrado orientados a la formación integral de los estudiantes, lo que permitirá incrementar la capacidad y competitividad
académica, así como la innovación educativa, que favorezca al cierre de brechas entre los PE de la DES y la vinculación con los sectores sociales y productivos para el
desarrollo sustentable.

Elevar y mantener 7 Cuerpos Académicos en consolidación y 2 consolidados
Mantener e incrementar PTC con Perfil Deseable PROMEP
Mantener e incrementar los PTC con reconocimiento SNI

Mantener los programas educativos de licenciatura pertinentes, con una currícula fléxible y que
incorporen enfoques centrados en el estudiante.
Mejorar los índices de egreso de los PE de la licenciatura por cohorte generacional a través de la
movilidad, promoción de los PE, seguimiento de egresados, estancias y las tutorías académicas
Mejorar e incrementar los índices de egreso de los PE de posgrado

Mantener e incrementar los PE acreditados por organismos por COPAES

OCTUBRE   
OCTUBRE   
OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

9
90
12

13

5

3

8

Cuerpos Academicos
PTC
PTC

Programas Educativos

Programas Educativos

Programas Educativos

Programas Educativos

1
2
3

1

2

3

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mejorar la capacidad académica de la DES a través de un programa de capacitación y actualización de los procesos de enseñanza aprendizaje, aumento del número
de PTC con perfil deseable PROMEP y adscritos al SNI lo que permitirá el avance de los procesos de consolidación de los CA, generando las condiciones y
oportunidades para el fortalecimiento de la investigación, la docencia, la difusión, la extensión y la vinculacion, fomentando la movilidad de profesores en
estancias cortas de investigacion, promoviendo el establecimiento de redes de investigacion con CAs de otras IES nacionales e internacionales.

Fortalecer la formación integral del estudiante, mediante estudios de trayectoria a través del sistema institucional de tutorías, la consolidación y mejora continua de
los procesos formativos de carácter integral y flexible, haciendo uso de tecnologías existentes, con el fin de elevar la competitividad de los estudiantes y satisfacer
las necesidades de demanda y oportunidad social a través de PE pertinentes, además de fomentar la movilidad estudiantil, el cuidado de la salud y del medio
ambiente para el desarrollo sustentable.

Fortalecer, consolidar y ampliar la competitividad académica de la DES, mediante la atención a las observaciones de los organismos evaluadores  (CIEES) y
acreditadores (COPAES) de los PE de licenciatura y TSU impulsando la innovación, vinculación y la educación ambiental para el desarrollo sustentable.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MEJ.PE Y CA DES ECO-ADM XAL.
PIFI 2012
DIR GRAL AREA ACAD ECON ADMVADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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49249Proyecto:

Atender las recomendaciones de CIEES para contar con el nivel 1 en PE de licenciatura
Fortalecer un PE para que permita la innovación educativa

Mantener y obtener el reconocimiento del PNPC de los PE de posgrado

OCTUBRE   
OCTUBRE   

OCTUBRE   

10
1

3

Programas Educativos
Programa Educativo

Programas Educativos

2
3

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer, consolidar y ampliar la competitividad académica, mediante los procesos de acreditación de los PE de posgrado,  atendiendo a las recomendaciones de
los organismos evaluadores y acreditadores.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

MEJ.PE Y CA DES ECO-ADM XAL.
PIFI 2012
DIR GRAL AREA ACAD ECON ADMVADependencia:

4

Objetivo Particular
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49250Proyecto:

Contribuir a mejorar la capacidad y competitividad de la DES Económico-Administrativa, mediante el fortalecimiento de su capacidad académica,la formación integral del
estudiante y ofreciendo programas educativos de calidad.

Mantener e incrementar 25 PTC con perfil deseable PROMEP y 5 PTC con reconocimiento S.N.I.
Elevar y mantener 2 cuerpos académicos en Consolidación y 1 consolidado
Apoyar a PTC adscritos a la DES que participan en los programas de posgrado para mejorar su grado de
habilitación

Formar integralmente a los estudiantes de la DES
Apoyar a dos estudiantes por año para realizar estancias en una Universidad Nacional
Proporcionar servicios de calidad a los estudiantes de la DES
Capacitar a 120 académicos en el Proyecto AULA

Mantener e incrementar los PE acreditados por organismos reconocidos por el COPAES

OCTUBRE   
OCTUBRE   
OCTUBRE   

OCTUBRE   
OCTUBRE   
OCTUBRE   
OCTUBRE   

OCTUBRE   

30
3
12

3232
2
3232
120

5

PTC
CA
PTC

estudiantes
estudiantes
Estidiantes
Academicos

PE

1
2
3

1
2
3
4

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecimiento de la capacidad académica y consolidación de cuerpos académicos

Formar profesionistas integrales competitivos desarrollando sus habilidades, y fortaleciendo sus conocimientos y valores

Acreditación y Reacreditación por COPAES y Evaluación por CIEES del 100% de los Programas educativos de la DES

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

FOR. Y CON.CAL.EDU.DES ECO-ADM VER.
PIFI 2012
DIR GRAL AREA ACAD ECON ADMVADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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49251Proyecto:

Asegurar el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES, mediante la innovación educativa, la equidad de genero y la sustentabilidad, que permitan
el desarrollo integral de los estudiantes.

Alcanzar y mantener el reconocimiento del perfil deseable PROMEP para 8 PTC, orientados para su
futura incorporación al SNI
Actualización Pedagógica y disciplinar de académicos
Creación de un laboratorio de investigación, como herramienta para las actividades de los CA que genere
un espacio común de colaboración.

Asistencia y organización de eventos para estudiantes de los PE que se imparten en la DES.
Instalación de un centro de aprendizaje multimodal para la consolidación de la estrategia educativa,
implementada por la Universidad, proyecto aula (Proyecto Innovador Educativo).
Habilitación de espacios que promuevan la formación integral del estudiante.
Incremento de recursos documentales para apoyar el desarrollo de los planes y programas de estudio de
los 7 PE de la DES.

Acreditación y evaluación de un PE susceptible de ese proceso.
Aplicacion de acciones para dar inicio a la consolidacion de un laboratorio de soluciones tecnológicas
empresariales, que permita fortalecer las competencias disciplinares de los estudiantes, que los oriente a

OCTUBRE   

OCTUBRE   
OCTUBRE   

OCTUBRE   
OCTUBRE   

OCTUBRE   
OCTUBRE   

OCTUBRE   
OCTUBRE   

8

25
1

4
1

4
109

1
1

PTC

ACADEMICOS
LABORATORIO

EVENTOS
CENTRO
MULTIMODAL
PE
Recursos Documentales

Programa Educativo
Laboratorio de Soluc
Tec Emp

1

2
3

1
2

3
4

1
2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Impulsar el fortalecimiento de los CA con estrategias que le permitan transitar a otro estatus, así como incentivar la capacidad académica de la DES a través de la
mejora continua de la planta docente mediante  la diversificación de la carga académica, para  propiciar  la generación y distribución social del conocimiento y el
fortalecimiento de los CA, impulsando la cooperación académica nacional e internacional, así como la  integración de  nuevos PTC  con perfil PROMEP

Fortalecer la atención y formación integral de los estudiantes con programas integrales, semiflexibles y socialmente pertinentes centrados en el aprendizaje,
apoyándose en los programas de innovación estratégica institucionales, programa de tutorías, atención y prevención de adicciones, así como el fomento de
actividades deportivas, artísticas y culturales.

Elevar el nivel de competitividad académica de la DES, reduciendo las brechas en los PE a su interior, para alcanzar y mantener  el aseguramiento de la calidad de
los PE para que el total de la matricula escolar curse PE reconocidos por  los organismos evaluadores y acreditadores.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

FOR.Y CON.....DES ECO-ADM COR-ORI.
PIFI 2012
DIR GRAL AREA ACAD ECON ADMVADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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49251

49252

Proyecto:

Proyecto:

Mejorar la capacidad y competitividad académica, la calidad de la gestión, el desarrollo de la innovación educativa, la internacionalización, la vinculación, la atención y
formación integral del estudiante, así como asegurar la pertinencia y Calidad de los Programas Educativos (PE), atendiendo los índices de desempeño, el fortalecimiento de la
planta académica y de la capacitación y actualización en el proceso de enseñanza aprendizaje, mediante el diseño de políticas, objetivos estratégicos, estrategias, proyectos y
metas compromiso que permitan proteger las fortalezas institucionales además de fortalecer y consolidar los CA con actividades que garanticen un impacto socioeconómico
empresarial y cultural de la Región Poza Rica - Tuxpan en el periodo 2012-2015

llevar acabo de manera efectiva las estrategias tecnológicas,  promoviendo la integración en las
organizaciones de innovaciones tecnológicas que le permitan a éstas una mejor posición competitiva.
Consolidación de un Centro de Desarrollo de Materiales Didácticos Multimedia que permita generar
herramientas innovadoras de apoyo a los docentes en la impartición de sus experiencias educativas.

Aplicacion de proyectos para mantener los programas pertinentes, con una curricula flexible y que
incorporen enfoques centrados en el aprendizaje

Aplicar proyectos para manetener programas educativos de licenciatura reconocidos por su calidad

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

1

3

2

Centro de Desarrollo

PE

PE

3

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Garantizar la atención y formación integral de los estudiantes, mejorando su desempeño académico a través de estudios de trayectoria estudiantil; en el Programa
Institucional de Tutorías, la movilidad nacional o internacional, además mejorar la calidad del estudiante a través de la innovación educativa por medio de la
aplicación del diseño instruccional de las Experiencias Educativas de cada Programa Educativo

Incrementar la competitividad académica de los PE de Licenciatura de calidad reconocida, garantizando la pertinencia, impulsar la innovación y difundir el
cuidado del medio ambiente

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

FOR.Y CON.....DES ECO-ADM COR-ORI.

FOR.Y CON......DES ECO-ADM PR-TUX.

PIFI 2012
DIR GRAL AREA ACAD ECON ADMVADependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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49264Proyecto:

Fortalecer la capacidad y la competividad académica de la DES, a través de acciones con un enfoque de mejora continua, encaminado a incrementar la calidad en la atención
de los estudiantes, la innovación educativa, el desarrollo del CA y el fortalecimiento de los posgrados, en el marco de una gestión transparente de igualdad de géneros y
fomento de la cultura del desarrollo sustentable, para coadyuvar al cierre de brechas

Contar con un CA consolidado
Fortalecer la permanencia de 3 PTC con perfil deseable PROMEP
Realizar una estancia academica nacional que permita desarrollar proyectos de investigación y
vinculación ligados a las LGAC del CA. Asi como su participación en los coloquios y asambleas de la
ANFECA.

Atender las recomendaciones de CACECA y CIEES para mantener la acreditación de los 2 PE del SEE y
lograr la acreditación de los 2 PE  de Contaduria SEA y Gestión intercultural para el desarrollo SEE y
reunir las condiciones para los PE proximos a evaluarse.
Garantizar la pertinecia de los PE de la DES impulsando la innovación, el uso de las tics en los procesos
educativos.
Incrementar estrategias que apoyen a la titulación de los estudiantes de los Programas Educativos de la
DES.

OCTUBRE   
OCTUBRE   
OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

1
3
3

2

2

4

CA
PTC
eventos

PE

PE

PE

1
2
3

1

2

3

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer la capacidad academica de la DES, contando con PTC con grado preferente, perfil deseable PROMEP y adscritos al SNI, así también que cada docente
de la DES cuente con la oportunidad y las condiciones para obtener plazas de PTC con la finalidad de alcanzar el grado de en consolidación de los CA y reducir el
cierre de brechas entre capacidad y competitividad academica

Fortalecer y ampliar la competitividad académica mediante los procesos de evaluación y acreditación de los PE de licenciatura,   asegurando con ello su calidad,
atendiendo a la vez las recomendaciones de los organismos acreditadores y evaluadores que incida en el cierre de brechas.

Fortalecer la innovación educativa, mediante la consolidación y mejora continua de procesos formativos de carácter integral y flexible, haciendo el enfoque de
pensamiento complejo, la investigación, la movilidad estudiantil, las TICs y la educación ambiental para el desarrollo sustentable parte medular en el desarrollo de
los procesos de enseñanza y aprendizaje elevando con ello la competitividad del estudiante y su responsabilidad social, mejorando la pertinencia de los PE de
licenciatura de la DES que incida en el cierre de brechas

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

P-INT.FOR.CAP.Y COM.DES ECO-ADM COA
PIFI 2012
DIR GRAL AREA ACAD ECON ADMVADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11923
297Fondo:

49264Proyecto:

Organizar proyectos de conferencias sobre tutorías académicas de los Programas Educativos y sobre
actividades deportivas para fortalecer las correspondientes EE, mejorando con ello el desempeño
académico de los estudiantes de la DES.
Organizar un ciclo de conferencias sobre la educación ambiental y el cuidado de la salud.
Incrementar la movilidad estudiantil con otras IES nacionales e internacionales
Implementar un programa para fortalecer la infraestructura de los programas institucionales de tutorias,
seguimiento de egresados, servicio social y proyecto aula.

OCTUBRE   

OCTUBRE   
OCTUBRE   
OCTUBRE   

3

1
22
1

proyectos

conferencia
Estudiantes
PE

1

2
3
4

Meta Mes CumplimientoUnidad de Medida

P-INT.FOR.CAP.Y COM.DES ECO-ADM COA
PIFI 2012
DIR GRAL AREA ACAD ECON ADMVADependencia:
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11924
111Fondo:

41402Proyecto:

Consolidar la Cultura de Vida Saludable en los estudiantes de nuevo ingreso, promovimiento su autocuidado, asi como fomentando  la participación de ellos en el Examen de
Salud Integral, para alcanzar plenitud de vida y una universidad saludable. 

Promover el uso apropiado y eficiente de los materiales e insumos de uso cotidiano, en las oficinas
administrativas

Incrementar en un 30 % en cada uno de los cinco campus universitarios, la asistencia de estudiantes de
nuevo ingreso, a las dos etapas de aplicación del examen de salud integral (ESI).

Promover con las autoridades y académicos, responsables de cada programa educativo, la creación de
experiencias educativas, que permitan abordar estrategias de mejora, derivados de los resultados del ESI.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

6

2

5

evaluaciones

etapas.

campus

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fomentar la cultura de la Sustentabilidad, en las actividades administrativo -  académicas, a través del ahorro de energía, acopio y reciclaje de basura y otros
actividades de cuidado al medio ambiente.

Difundir y divulgar el Programa de Universidad Saludable, a todo los estudiantes de nuevo ingreso, para fomentar, incrementar y consolidar su participación en las
dos etapas de aplicación del examen de salud integral ( ESI) ,de cuyo resultados, se conoceran los beneficios que implica tener una vida saludable

Promover estilos de vida saludables en los estudiantes, que les peremita gozar de salud plena e integral y que se refleje en una trayectoria exitosa en el programa
educativo que cursen.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

EXAMEN DE SALUD INTEGRAL
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR GRAL AREA ACAD CS SALUDDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11924
111Fondo:

41403Proyecto:

Fortalecer la cultura de la sustentabilidad y sostenibilidad, así como el cuidado del medio ambiente, a través del diseño de mecanísmos y acciones que permitan un entorno más
saludable. haciendo un eficiente acopio de los residuos biológico - infecciosos - peligros, generados por las entidades académicas.en los cinco campus universitarios.

Dar atención al 100% de las solicitudes de recolección, procedentes de las entidades académicas, de los
cinco campus universitarios.
Dotar al 100% a las Entidades Académicas de los materiales e insumos necesarios, para la guarda
temporal de los residuos. en los cinco capus universitarios.

Diseñar e impartir cursos de capacitación y adiestramiento, para los usuarios y personal que esté en
contacto, en el manejo de residuos biológicos, infecciosos y peligrosos en los cinco campus universitarios.
Diseño y elaboración de material informativo, que forme parte del adiestramiento y capacitación, para el
manejo de residuos.

contar con  un programa de protección civil, que resguarde la integridad de los trabajadores
administrativos y académicos del área.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

JUNIO     

5

5

5

3

1

campus

campus

campus

unidades didácticas.

programa

1

2

1

2

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Atender las solicitudes de las entidades académicas, de acopio de residuos infecciosos y peligrosos, así el proveerlas de los insumos y materias requeridos para la
guarda temporar de los generado en cada una de ellas.


Promover la orientación y capacitación a los usuarios y generadores de residuos biológico - infecciosos  y  peligrosos, principalmente la comunidad estudiantíl, que
tiene contacto directo con los materiales e insumos


implementar y desarrollar, en la Dirección General del Área de Ciencias de la Salud, un programa de Protección Civil, que nos permita resguardar la integridad
física, de los trabajadores administrativos y académicos, del área.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MANEJO RESIDUOS BIOLOG. INFECCIOSOS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR GRAL AREA ACAD CS SALUDDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11924
111Fondo:

51103Proyecto:

Fortalecer la capacidad, competitividad e innovación educativa de los PE, con la finalidad de fortalecer  y consolidar las condiciones académico, administrativas y estructurales
de las entidades académicas adscritas al área, que permitan favorecer al cierre de brechas en las DES en los cinco cámpus universitarios.y la vinculación con los sectores
sociales para el desarrollo sustentable

Fortalecer los cuadros académicos de las Entidades Acadaémicas, a través del apoyo a los profesores que
obtendran sus grados académicos.
Brindar apoyo a 10 profesores de las Entidades Académicas, para la difusión y divulgación de la
productividad académica, de los CA que avalen la publicación.

los Programas Educativos de las 23 Entidades Académicas, ofrecerán programas de calidad, que
aseguren aprendizajes sifnificativos, en la formación profesional de los estudiantes.
Implementar mecanismos de seguimientos y evaluación de tres programas educativos, con base la
pertinencia de nodificación de los mismos.
implementar y desarrollar acciones de supervisión bimestrales,  para el buen funcionamiento académico,
de los programas educativos.

desarrollar y coordinar actividades de el cuidado del medio ambiente y sustentabilidad de la
Infraestructura académica y administrativa de las Entidades Académicas, del Área de Ciencias de la Salud
Hacer uso de las convocatorias nacionales e internacionales, para diseñar estrategias de trabajo, e
impulsar la movilidad estudiantíl. y académica.                          

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

5

10

23

3

6

5

5

académicos.

profesores

Entidades Académicas.

programas.

reuniones.

reuniones académicas.

propuestas.

1

2

1

2

3

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mejorar la capacidad y productividad académica de los Programas Educativos, (PE)  a través de apoyos, para presentar los productos derivados de las Lineas de
Generación y Aplicación de Conocimientos, (LGAC)que se reflejen en los status  de  los  Cuerpos Académicos (CA)  del área.

Asegurar la competitividad académica a partir de los estándares establecidos por los CIEES y los organismos acreditadores reconocidos por COPAES.

Promover el intercambio y movilildad académica y estudiantíl,  nacional e internacional que permita el fortalecimiento de los Programas Educativos (PE ) en los
niveles de Técnico Superior Universitarios, Licenciatura y Posgrado.   

Promover e incorporar estrategias en los Programas Educativos (PE), en los niveles de Técnico Superior Universitario, Licenciatura y Posgrado, pertenecientes al

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR GRAL AREA ACAD CS SALUDDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11924
111

297

Fondo:

Fondo:

51103Proyecto:

El 100 % de las entidades académicas, implementarán mecanísmos que permitan transparentar la
información generada en cada una de ellas.a través de sus portales electrónicos.

desarrollar y coordinar actividades de el cuidado del medio ambiente y sustentabilidad de la
Infraestructura académica y administrativa de las Entidades Académicas, del Área de Ciencias de la
Salud.

Gestionar y  coordinar reuniones con los organísmos del Sector Salud, para la entrega y distribución de
las plazas de Pregrado y Servicio Social, de aquellos estudiantes que reunan los requisitos para su
otrogamamiento.
Apoyar a los estudiantes en la presentación de proyectos específico, en congresos y eventos científicos

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

23

10

2

5

Entidades Académicas.

reuniones académicas.

periódos 

presentaciones.

1

1

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Implementar estrategias para promover la cultura del cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable y sostenible, entre los Programas Educativos ( PE) del
área, en los niveles de Técnico Superior Universitarios, Licenciatura y Posgrados..

Implementar un estrategia de evaluación y supervisión de campos clínicos, que aseguren la eficiencia en la prestación del Servicio Social e Internado de Pregrado,
para los estudiantes del área de Ciencias de la Salud.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

PIFI 2012

DIR GRAL AREA ACAD CS SALUDDependencia:

5

6

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11924
297Fondo:

49244Proyecto:

Mejorar la calidad de la formación integral de los estudiantes a través del incremento de la capacidad y competitividad de las entidades académicas de la
DES.

Incremento a 87 PTC con perfil PROMEP a través del impulso al desarrollo de las LGAC de los CA
Dos CA fortalecen las competencias de investigación de los estudiantes asociados a las LGAC, por medio
de la aplicacion de programas de actualizacion de espacios academicos
Tres Profesores en estancias cortas de investigación a través de redes con CA de otras IES nacionales e
internacionales
Quince docentes que mejoran las competencias de enseñanza-aprendizaje a través de la capacitacion y
actualizacion

Promover la participación de dos estudiantes al Programa de Movilidad y Estancias Estudiantiles
Dos proyectos específicos para la formación en valores y experiencias estudiantiles

Un programa específico para el fomento a la sustentabilidad, la educación ambiental y la prevencion
medica

Dos programas educativos de licenciatura (Química Clínica y Médico Cirujano) que obtienen la
acreditacion de calidad
Crear infraestructura para que los PE de licenciatura mejoren condiciones para el uso TICs en el proceso
educativo centrado en el aprendizaje
La Unidad de Servicios e Investigación en Psicología y la Unidad de Evaluación del Estado Nutricio que
ofrecen servicios profesionales a la sociedad mejoran sus condiciones de atencion al publico

OCTUBRE   
FEBRERO   

FEBRERO   

FEBRERO   

FEBRERO   
FEBRERO   

FEBRERO   

FEBRERO   

FEBRERO   

FEBRERO   

87
2

3

15

2
2

1

2

1

2

PTC
PE

Profesores

Profesores

Estudiantes
Proy. For. valores, Exp
Estudi
Programa de
Sustentabilidad

PE QC. MC

PE

Unidad de Servicio

1
2

3

4

1
2

3

1

2

3

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Desarrollo de los Cuerpos Académicos y fortalecimiento de la planta académica.

Mejorar la atención integral a los estudiantes en los programas educativos de TSU y Licenciatura.

Incrementar la competitividad académica de los PE de TSU y Licenciatura.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MEJ.CAP.COMP.PE Y CA DES C.SAL.XAL.
PIFI 2012
DIR GRAL AREA ACAD CS SALUDDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11924
297Fondo:

49244Proyecto:

Mantener la calidad de la maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación reconocida por
el PNPC.
Un proyecto de innovación educativa que incorpora modalidades centradas en el aprendizaje y el uso de
las TICs.
Participación de dos estudiantes  de posgrado eventos académicos para difusión de resultados de
investigación.
Participación de 4 estudiantes de posgrado en un sistema de movilidad y estancias para la generación de
productos académicos de calidad.

ENERO     

FEBRERO   

FEBRERO   

FEBRERO   

1

1

2

2

Maestria

Proyec Innovacion de
TICS
Estudiantes

Estudiantes

1

2

3

4

Meta Mes Cumplimiento

Apoyo a los programas educativos de Posgrado reconocidos por el PNPC.

Unidad de Medida

MEJ.CAP.COMP.PE Y CA DES C.SAL.XAL.
PIFI 2012
DIR GRAL AREA ACAD CS SALUDDependencia:

4
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11924
297Fondo:

49245Proyecto:

Impulso de la mejora continua de la Capacidad, competitividad e innovacion educativas de DES Veracruz.

Incrementar a 5 PTC con reconocimiento de perfil PROMEP y 1 S.N.I a través del impulso al desarrollo
de las LGAC de los CA
Fortalecer CA mediante la mejora  de los laboratorios y espacios de investigación
Habilitación de PTC mediante estadías, ponencias en otras IES.

Estudiantes participan en Movilidad nacional e Internacional, como parte de su formacion
Realizar proyectos de mejora en la calidad de los servicios a Estudiantes de la DES, realizando
actividades extramuros de practicas profesionales y/o servicio social, equipamiento de laboratorios y
cursos de actualizacion.
Emprender programas de fomento a la sustentabilidad, la educación ambiental y la prevención médica.
para favorecer el desarrollo humano e integral de los  estudiantes de la DES

La matrícula de Programas Educativos de la DES es de calidad.(Enfermería y Medico Cirujano)
Implementar y operar un programa multimodal.

MARZO     

ENERO     
ENERO     

ENERO     
ENERO     

ENERO     

ENERO     
ENERO     

6

2
6

6
3

2

2
1

Academicos

CA
PTC

Estudiantes
Proyectos Mejora de la
Calidad

Programa Fomento a la
sustenta

PE Enfer,Med Cir
PE

1

2
3

1
2

3

1
2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Desarrollar los Cuerpos Académicos y fortalecimiento de la planta académica de la DES.

Mejorar la atención integral a los estudiantes en los programas educativos de TSU y Licenciatura.

Incrementar la competitividad académica de los PE de TSU y Licenciatura.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DES.E INT.DES C.SALUD VER.
PIFI 2012
DIR GRAL AREA ACAD CS SALUDDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11924
297Fondo:

49246Proyecto:

Impulsar la mejora continua de la capacidad, competitividad e innovación educativa de la DES mediante la realización de acciones conjuntas orientadas al logro de objetivos y
metas que impacten en la organización y funcionamiento de los programas educativos, que permita elevar la calidad en el proceso enseñanza aprendizaje, en la investigación,
extensión de los servicios e indicadores de desempeño académico.

Realizar proyectos para el apoyo de dos Cuerpos Académicos en Consolidación y un Cuerpo Academico
en Formacion
Incremento de un PTC con perfil PROMEP y un PTC a SNI

Tres Programas educativos acreditados y con nivel 1 ante CIEES.

Lograr que 5 estudiantes de la DES realizan estancias en otras IES con valor crediticio.
Adecuación de 3 espacios virtuales con tecnología de vanguardía
Incremento de equipos de vanguardia para reforzar el conocimiento y habilidades del estudiante en el PE
de Enfermeria

ENERO     

ENERO     

ENERO     

ENERO     
ENERO     
ENERO     

3

2

1

1
1
1

CA

PTC

PE

PE
PE
PE

1

2

1

1
2
3

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Impulsar el desarrollo de los Cuerpos Académicos mediante la realización de proyectos de investigación de calidad.

Lograr la acreditación de los programas educativos de la DES Ciencias de la Salud  atendiendo los estándares de calidad establecidos por los organismos
evaluadores.

Fortalecer la formación integral del estudiante para el logro de competencias

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MEJ.CAL.E INT. DES C.SALUD ORI-COR.
PIFI 2012
DIR GRAL AREA ACAD CS SALUDDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11924
297Fondo:

49247Proyecto:

Mejorar la capacidad y competitividad académica e impulsar la innovación educativa de la DES, mediante el fortalecimiento de los PE, el desarrollo de la planta académica y
la atención a la formación integral a los estudiantes.

Mejorar y mantener la calidad de los tres PE a través de la  Acreditación
Atender las recomendaciones de los CIEES de 4 PE
Implementar proyectos para la actualizacion de los PE de la DES.
Implementar al 100% el programa de seguimiento de egresados por los PE de la DES

Aplicar proyectos de fortalecimiento de la capacidad académica de los PTC de la DES
Aplicar programas para mejorar la innovación académica de los PE de la DES de Ciencias de la Salud

Promover programas en la DES que atiendan estilos de vida saludable, cuidado al medio ambiente

Adecuación de espacios para el uso de las TIC's para el fortalecimiento de la innovación académica.
Eficientar los espacios educativos del PE de Enfermería (aula académica)

ENERO     
ENERO     
ENERO     
ENERO     

ENERO     
ENERO     

ENERO     

ENERO     
ENERO     

3
4
4
1

3
2

2

2
1

PE
PE
Proyectos
PE

PTC
Programa de Mejora de
Innovaci

Prog. Est de vida,Medio
Ambien
PE
PE

1
2
3
4

1
2

1

2
3

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer la Competitividad Académica de los PE de Licenciatura

Incrementar la Capacidad Académica de los PE de Licenciatura

Contribuir a la formación integral de los estudiantes.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

INT.MEJ.... DES C.SALUD P.R.
PIFI 2012
DIR GRAL AREA ACAD CS SALUDDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11924
297Fondo:

49248Proyecto:

Mantener la calidad e innovación educativa de los programas educativos de TSU, Licenciatura y Posgrado de la DES así como el cierre de brechas entre capacidad y
competitividad.

Lograr que el CA de Enfermeria: Conducta y Salud Mental pase de nivel de en Formacion a en
Consolidacion

Mejoramiento  de las actividades que fortalezcan la formación integral del estudiante de los cinco PE de
la DES

Los PE de la DES: Medicina, Odontologia y Enfermeria aseguran su calidad
Fortalecer la vinculación y sustentabilidad del 100% de los PE de la DES

ENERO     

ENERO     

ENERO     
ENERO     

1

2

3
1

PE

PE

PE
PE

1

1

1
2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mejorar el grado de desarrollo de los cuerpos académicos a través del incremento en la habilitación de los docentes y de la producción científica.

Contribuir a la mejora de la formación integral de los estudiantes dando seguimiento a  los programas de apoyo Institucional, de movilidad y de participación en
eventos culturales.

Mantener la calidad de los PE de Licenciatura e impulsar la de los PE de TSU, así como el fortalecimiento de la vinculación y la sustentabilidad de los mismos.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MEJ.CAP.... DES C.SALUD MIN-COA
PIFI 2012
DIR GRAL AREA ACAD CS SALUDDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11925
111

262

Fondo:

Fondo:

51103Proyecto:

Fortalecer los Programas Educativos del Área de Ciencias  Biológicas y Agropecuarias, mediante el impulso a la  profesionalización y habilitación de su planta académica,
reflejadas en la consolidación de sus CA y el cierre de brechas entre ellos, que permita brindar el soporte suficiente y necesario para operar PE de calidad reconocida en los
tres niveles (TSU, Licenciatura y Posgrado)

Instaurar mejora curricular permanente incorporando nuevas teorías educativas y de las tecnologías de la
información y de la comunicación.

Fomentar la operación de programas de apoyo y atención diferenciada a los estudiantes, para favorecer su
formación integral y mejorar su permanencia, egreso y titulación oportuna.

Contar con equipo de identificación y comunicaciones

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

10

10

1

visitas promoción a 5
campus

promociones en 5
campus uv

Eq. identificac. y
comunicac.

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Promover reformas al MEIF en los cinco campus universitarios, a fin de generar cambios en la estructura, organización y programación de horarios de las
experiencias educativas que permitan optimizar de los estudiantes. Asimismo, generar condiciones que les permitan participar en investigaciones y otras
experiencias educativas que contribuyan a su formación integral.

Proporcionar atención integral al estudiante que le facilite su tránsito en la Universidad Veracruzana y promueva valores y actitudes para su desempeño académico
y profesional.

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la comunidad
universitaria.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

PROYECTOS ESPECIFICOS

DIR GRAL AREA ACAD BIOL AGROPDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 509

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11925
262Fondo:

34392

34421

34433

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Realizar actividades de investigación y seguimiento sobre el comportamiento de manaties en el Sistema Lagunar de Alvarado, en el Estado de Veracruz.

Entregar la totalidad de especies de plantas forestales, distribuidas en los diferentes viveros acondicionados para tal efecto.

Elaborar la Actualización del Estudio Técnico Justificativo (ETJ) para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, de las Líneas de Transmisión Eléctrica La Malinche
Huamantla y San Martín Potencia  Atlihuetzia, ubicadas en el Estado De Tlaxcala.

Realizar por lo menos cuatro visitas de seguimiento  de manatí en el Sistema Lagunar de Alvarado,
abarcando los municipios de Tlalixcoyan, Ixmatlahuacan, Alvarado, Acula, Tlacotalpan, Lerdo de Tejada,
Saltabarranca, Ángel R. Cabada, Ignacio de la Llave, Estado de Veracruz.

Ejecutar entrega mensual de especies, según lo solicite la CONAFOR para la reforestación de diversas
zonas rurales veracruzanas.

Elaboración de un Estudio técnico justificativo para el uso de suelos en la realización de la línea de
transmisión eléctrica de La Malinche Huamantla y San Martín Potencia Atlihuetzia, ubicadas en el Estado
de Tlaxcala.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

4

1

1

visitas de seguimiento

entrega mensual de
planta

ETJ

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Dar seguimiento a actividades e investigaciones realizadas sobre distribución, caracterización y preferencias de hábitat del manatí en el Sistema Lagunar de
Alvarado, en el estado de Veracruz

Realizar acciones de conservación y mantenimiento de especies ubicadas en los diferentes viveros para la entrega exitosa a la CONAFOR

Demostrar que no se compromete la biodiversidad, que no se provoque erosión de los suelos ni se deteriore la calidad del agua o la disminución en su captación y
que los usos alternativos del suelo que se propongan sean más productivos a largo plazo, en la realización de la Línea de Transmisión Eléctrica  de La Malinche
Huamantla  y San Martín Potencia  Atlihuetzia, ubicadas en el Estado De Tlaxcala.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

Objetivo General

CONVENIO UV-AG MANATIES

CONV. UV-CONAFOR PLANTAS FORES.

CONVENIO UV-CFE ETJ TLAXCALA

PROYECTOS ESPECIFICOS
DIR GRAL AREA ACAD BIOL AGROPDependencia:

1

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11925
262

268

297

Fondo:

Fondo:

Fondo:

34434

34333

34358

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Ejecutar  servicios relacionados con la Obra Pública consistentes en MONITOREO DE LA FLORA Y FAUNA MARINOS EN LA ZONA NORTE DEL PUERTO DE
VERACRUZ 3A Y 4A CAMPAÑA.

Fortalecer la gestión de proyectos ambientales así como atender solicitudes de estudiantes y directivos de facultades que coadyuve a la investigación para la conservación
biológico- agropecuario de la región.

Apoyar la investigación y conservación de especies animales mediante la gestión de proyectos que atiendan este tema.

Ejecutar acciones necesarias para la entrega de 2 informes (parcial y final) donde se dictamine el estudio
de conservación de la flora y fauna marina en la zona norte del Puerto de Veracruz.

Realizar contratación de por lo menos dos proyectos para la prestación de servicios ambientales.

Concretar contratación de por lo menos un proyecto para conservación de especies animales.

DICIEMBRE 

JUNIO     

JUNIO     

2

2

1

Informes de dictamen

proyectos de prest de
servicio

proyecto de
conservación espec

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Realizar estudio, análisis y dictamen de conservación la Flora y Fauna Marinos en la zona norte del Puerto de Veracruz, para la toma de decisiones de la
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S. A de C.V. para el  uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público de la Federación que
integran el recinto poftuario del puerto deVeracruz, la construcción de obras, terminales, marinas e instalaciones portuarias y la prestación de servicios portuarios.

Realizar actividades de gestión para la contratación de proyectos ambientales que permitan recabar recursos para apoyar diversos eventos científicos y académicos
del área biológioco- agropecuaria que fortalezcan la trayectoria escolar de los estudiantes.

Desarrollar actividades de divulgación y gestión de proyectos que beneficien la conservación de especies animales.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

Objetivo General

CONVENIO UV-APIVER MONITOREO

DIAGN.AMBIENTAL REGIÓN SUROESTE

CONVENIO UV-PEMEX OGARRIO MAGALLANE

PROYECTOS ESPECIFICOS

FONDO PEMEX

PIFI 2012

DIR GRAL AREA ACAD BIOL AGROPDependencia:

1

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11925
297Fondo:

49241Proyecto:

Asegurar la calidad de los PE de Licenciatura y Posgrado para ofrecer una formación integral a los estudiantes, a través de la innovación educativa y el mejoramiento de la
capacidad y competitividad académica.

Fortalecer a través del equipamiento de los laboratorios para mejorar el desempeño de los PE de
posgrado, a través del otorgamiento de equipo y material de cómputo y oficina modernos para el
desarrollo de sus actividades
Fortalecer el proceso educativo a través de la movilidad de estudiante de la maestría en ecología tropical,
fomentando la participación en escenarios reales de aprendizaje.

Fortalecer entre los estudiantes la participación en actividades culturales y disciplinarias de la DES

Movilizar a 4 estudiantes y crear un centro de autoacceso para el a´prendizaje de un segundo idioma para,
Incrementar el número de estudiantes que participan en programas de movilidad
Fortalecer la movilidad, practicas de laboratorios efectivas y acervos actualizados, para lograr que el 50
% de asignaturas esté actualizada bajo el enfoque de proyecto aula y participen los estudiantes en
escenarios "reales" de aprendizaje

Atender recomendaciones emitidas por COMEAA y CACEB
Fortalecer la innovacion educativa, como practicas de campo efectivas y tecnologia TIC, para mejorar el
índice de eficiencia terminal de los PE de Ingeniero Agrónomo y Biología

OCTUBRE   

MAYO      

ABRIL     

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   
OCTUBRE   

7

1

10

10

25

2
50

laboratorios equipados

Movilidad internacional

Participaciones de
estudiantes
Movilidades

Asignaturas en Proyecto
Aula

PE acreditados
Alumnos en prácticas
de campo

1

2

1

2

3

1
2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Asegurar la calidad de los PE de posgrado con reconocimiento en el PNPC.

Mejorar la calidad de los procesos de atención a los estudiantes, mediante la innovación, tutorías, actividades de movilidad y vinculación y atención integral.

Asegurar la competitividad académica con la permanencia de los PE de licenciatura con reconocimiento de COMEAA y CACEB, a través del cumplimiento de las
recomendaciones.

Mejorar la capacidad académica  propiciando el nivel de habilitación de los PTC, el incremento del Perfil deseable PROMEP e incorporación  al SNI, y promover
su participación en proyectos de investigación y vinculación en el marco de las LGAC, en redes de colaboración académica con IES nacionales y extranjeras,

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ASE.MEJ.CAL.PRO.EDU.DES BIO-AGR XAL
PIFI 2012
DIR GRAL AREA ACAD BIOL AGROPDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11925
297Fondo:

49241Proyecto:

Brindar el material bibliografico necesario para Lograr que el 70 % de PTC obtenga el reconocimiento de
perfil deseable PROMEP e incrementar y mantener en un 35% de PTC como miembros del SNI.
Fortalecer el equipamiento y la participación para mejorar el nivel de desarrollo y consolidación de los
CA de la DES, incrementando a 12 los CAEC y CAC.

OCTUBRE   

OCTUBRE   

80

12

PTC en Promep

CAEC y CAC

1

2

Meta Mes CumplimientoUnidad de Medida

ASE.MEJ.CAL.PRO.EDU.DES BIO-AGR XAL
PIFI 2012
DIR GRAL AREA ACAD BIOL AGROPDependencia:
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11925
297Fondo:

49242Proyecto:

Mejorar la capacidad de la DES en sus dimensiones académica, instalada y de servicios que permita una formación integral de sus estudiantes; asegurando la calidad de los PE
de licenciatura y de posgrado; así mismo, lograr un avance sustancial en la consolidación de los CA, aunados al desarrollo e implementación de estrategias innovadoras del
aprendizaje y de atención a estudiantes. Todo esto permitirá la articulación de la docencia con la investigación y la vinculación, reduciendo las brechas de calidad a su interior.

Apoyo en programas de eventos academicos y publicacion de trabajo cientifico a los PTC, para mejorar
significativamente el núcleo básico del posgrado
Mejorar la calidad de la formación de los estudiantes de la Maestría en Caña de Azúcar a partir de
mejorar los espacios de aprendizaje, participación en eventos y realización de estancias

Lograr que 22 PTC obtenga el reconocimiento de perfil deseable PROMEP e incrementar y mantener en
6 PTC como miembros del SNI.
Mejorar las prácticas académicas a través de la modernización de la infraestructura y equipo de
laboratorios en los que desarrollan sus actividades sustantivas los integrantes de los CA de la DES,
logrando incrementar al 50 % (2) su nivel de consolidación a CAEC y al 25 % a CAC

Realizar proyectos de movilidad estudiantil e Incrementar el número de estudiantes que participan en
programas de movilidad
Aplicacion de practicas de campo y actualizacion de equipo TIC para lograr que las asignaturas esten
actualizadas bajo el enfoque de proyecto aula y participen los estudiantes en escenarios reales de
aprendizaje

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

SEPTIEMBRE

MAYO      

JUNIO     

4

5

22

2

10

20

Publicaciones
científicas
Estancias de estudiantes

PTC en Promep

CA en consolidación

Estudiantes en
movilidad
Asignaturas en Proyecto
Aula

1

2

1

2

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Asegurar la calidad del PE de Maestría en Manejo y Explotación de los Agrosistemas de la Caña de Azúcar que se encuentra en el PNPC

Mejorar la capacidad académica mediante el fortalecimiento de la planta docente, propiciando el nivel de habilitación de los PTC, el incremento del Perfil deseable
PROMEP e incorporación progresiva al SNI, y promover su participación en proyectos de investigación y vinculación en el marco de las LGAC, en redes de
colaboración académica con IES nacionales y extranjeras, articulando docencia-investigación y avanzando en la consolidación de CA, para incidir
satisfactoriamente en el cierre de brechas de calidad

Mejorar la calidad de los procesos de atención a los estudiantes, mediante el cumplimiento de las recomendaciones de los organismos acreditadores (CIEES y
COPAES) para mejorar el índice de retención y la eficiencia terminal de los PE de licenciatura de la DES.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DES.EST.INT. DES BIO-AGR COR-ORI
PIFI 2012
DIR GRAL AREA ACAD BIOL AGROPDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11925
297Fondo:

49242Proyecto:

Atender el total de recomendaciones emitidas por COMEAA al PE de Ingeniero Agrónomo y del CACEB
al PE de Biología para mantener la acreditación de los dos PE.

AGOSTO    2 PE acreditados1

Meta Mes Cumplimiento

Asegurar la competitividad académica con la permanencia de los PE de licenciatura de la DES con reconocimiento de COMEAA y CACEB, a través del
cumplimiento de las recomendaciones de dichos organismos y considerando los resultados del EGEL.

Unidad de Medida

DES.EST.INT. DES BIO-AGR COR-ORI
PIFI 2012
DIR GRAL AREA ACAD BIOL AGROPDependencia:

4

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11925
297Fondo:

49243Proyecto:

Atender integralmente las áreas de oportunidad identificadas en la autoevaluación y aprovechar las fortalezas para lograr el fortalecimiento de la capacidad académica y la
mejora de la competitividad académica de la DES Biológico Agropecuaria Poza Rica-Tuxpan.

Atender las recomendaciones de los CIEES al PE de Medicina Veterinaria y Zootecnia para alcanzar el
nivel 1 de Calidad
Atender las recomendaciones de CIEES y del COMEAA, A.C., para mantener al PE de Ingeniero
Agrónomo con su reconocimiento de Calidad en 2014.
Atender las recomendaciones de CIEES y del CACEB, A.C., para mantener al PE de Biología con su
reconocimiento de Calidad en 2014
Fortalecer la Capacidad y Competitividad Académica de los PE de Biología Marina y Agronegocios
Internacionales con miras a la evaluación de CIEES en 2013.

Atender las recomendaciones del 100% de los PE de Posgrado establecidas en sus recientes evaluaciones
de SEP-CONACyT.
Asegurar la formación integral de estudiantes que garantice la pertinencia de los dos PE de Posgrado que
se encuentran en el PNPC.

Implementación de acciones para que la planta académica obtenga el reconocimiento de perfil deseable
(20) y obtenga el SNI(8)
Fortalecimiento y mejora en el nivel de desarrollo y consolidación del CA "Ecosistemas Costeros" de la
DES a través del establecimiento de redes de colaboración nacionales e internacionales que den como
resultado productos traducibles en beneficio de los estudiantes y la capacidad académica.

MAYO      

JUNIO     

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

1

1

1

2

100

2

20

1

PE

PE

PE

PE

%

PE

PTC con perfil Promep

CA

1

2

3

4

1

2

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Incrementar la competitividad académica en los PE de la DES.

Fortalecer el desarrollo del Posgrado en Manejo de Ecosistemas Marinos y Costeros y Ciencias del Ambiente, ambos reconocidos por el PNPC en la atencion a las
recomendaciones emitidas por SEP-CONACyT.

Fortalecimiento de  la planta académica y Desarrollo de los CA que impacten en la mejora de la calidad de los PE

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MEJ.CAP.Y COM.PE DES BIO-AGR TUXPAN
PIFI 2012
DIR GRAL AREA ACAD BIOL AGROPDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11925
297Fondo:

49243Proyecto:

Fortalecer a través del equipamiento de 20 aulas para 20 experiencias educativas de los planes de estudios
de los PE estén diseñados bajo el enfoque de proyecto aula
Incrementar al 15% (45 estudiantes) el procentaje de estudiantes en movilidad nacional e internacional

Actualizar los tres  Planes de Estudio (evaluables) mediante la incorporación de la práctica profesional
supervisada a desarrollar en los sectores productivos o en proyectos concretos desarrollados en la DES
para estos sectores.

MAYO      

OCTUBRE   

OCTUBRE   

20

45

3

Asignaturas en Proyecto
Aula
Estudiantes en
movilidad
PE actualizados

1

2

3

Meta Mes Cumplimiento

Atender integralmente a los estudiantes de la DES

Unidad de Medida

MEJ.CAP.Y COM.PE DES BIO-AGR TUXPAN
PIFI 2012
DIR GRAL AREA ACAD BIOL AGROPDependencia:

4
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11925
297Fondo:

49262Proyecto:

Mejorar la formación integral de los estudiantes de la DES a través de la innovación educativa, del cumpliendo con las recomendaciones emitidas por los organismos
reconocidos por CONEVET y CONACYT para mantener al 100% de la matrícula inscrita en PE de calidad y la construcción de estrategias que propicien las condiciones
necesarias para que los PTC favorezcan su ingreso al SNI, obtengan el reconocimiento de perfil deseable y consoliden los CA.

Lograr que el PE de MVZ atienda las recomendaciones y conserve su acreditación ante el CONEVET,
para mantener el 100% de la matrícula de licenciatura inscrita en PE de calidad reconocida y generar las
condiciones de calidad para el PE de reciente creación Agronegocios Internacionales.
Incrementar la eficiencia terminal en el PE de MVZ con el apoyo de estudios de trayectorias escolares,
seguimiento de egresados, etc., y la innovación educativa.

Evaluar y fortalecer permanentemente el funcionamiento de los PE de posgrado con reconocimiento en el
PNPC a través de la revisión de sus planes de estudio y del equipamiento con miras a su consolidación
Mejorar el desempeño de los académicos a través de la movilidad en los PE de posgrado
proporcionándoles recursos para el desarrollo de sus actividades académicas
Fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje con practicas y ponencias estudiantiles de los PE de
posgrado.

Incrementar el número de estudiantes que participan en programas de movilidad

Lograr que 18 asignaturas estén actualizadas bajo el enfoque de proyecto aula y que los estudiantes
participen en escenarios "reales" de aprendizaje

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

AGOSTO    

MARZO     

SEPTIEMBRE

AGOSTO    

1

50

3

10

10

10

18

PE acreditado

% de egresados por
cohorte

PE en PNPC

Movilidades
académicas
Prácticas extramuro

Estudiantes en
movilidad
Asignaturas en Proyecto
Aula

1

2

1

2

3

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer la competitividad académica de los PE de la DES; en MVZ, a través de la atención a las recomendaciones emitidas por CONEVET y el sometimiento a
estándares nacionales como EGEL

Fomentar la mejora contínua de la calidad de los PE de posgrado de la DES reconocidos por el PNPC.

Mejorar la formación integral de los estudiantes de la DES para incrementar su desempeño durante la trayectoria por el PE de la DES, a través del fortalecimiento
de la innovación educativa, la mejora de los esquemas de atención (tutoría, asesoría personalizada, atención psicopedagógica, diversificación de actividades
deportivas, artísticas y culturales.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

FORT.PE Y CA MEJ.COM.AC.DES B-A VER
PIFI 2012
DIR GRAL AREA ACAD BIOL AGROPDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11925
297Fondo:

49262Proyecto:

Lograr la profesionalización de la planta académica y avanzar en el nivel de consolidación de los Cuerpos
Académicos a través del incremento a 30 profesores con reconocimiento de Perfil deseable Promep, 17
PTC en el SNI, y se generen cinco redes de colaboración de los CA con otras instituciones de prestigio
nacional e internacional.

SEPTIEMBRE2 CA en Consolidación1

Meta Mes Cumplimiento

Mejorar el nivel de desarrollo y consolidación de los Cuerpos Académicos, así como fortalecer la planta académica de la DES con el diseño de estrategias que
fomenten la producción científica, el número de PTC en el SNI y con reconocimiento de perfil deseable, aumentando la participación de actividades conjuntas y en
redes de colaboración con instituciones nacionales e internacionales.

Unidad de Medida

FORT.PE Y CA MEJ.COM.AC.DES B-A VER
PIFI 2012
DIR GRAL AREA ACAD BIOL AGROPDependencia:

4

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11925
297Fondo:

49263Proyecto:

Mejorar la competitividad y capacidad académica y fortalecer la atención de los estudiantes de la DES Ciencias Biológicas Agropecuarias Coatzacoalcos-Minatitlán, para
lograr el reconocimiento de calidad de sus PE y el nivel de consolidación del CA, con pertinencia y estrecha vinculación con el sector social y productivo agropecuario.

Atender las recomendaciones de CIEES para lograr el reconocimiento de calidad  en los 2 PE de
licenciatura.
Impulsar la movilidad estudiantil nacional e internacional de los estudiantes de las DES
Diseñar e incorporar propuestas de innovación  en 47 Experiencias  Educativas del plan de estudios

Incrementar el nivel de mejora y consolidación del CA "Sistemas de Producción Agropecuaria"
Impulsar la movilidad académica del los PTC a través de redes de colaboración académica e investigación
acordes a la LGAC

Lograr tasas de egreso y titulación superiores al 60% en los PE de licenciatura
Incorporar a los estudiantes en proyectos de investigación ligados a la LGAC

OCTUBRE   

OCTUBRE   
ABRIL     

SEPTIEMBRE
FEBRERO   

FEBRERO   
SEPTIEMBRE

2

12
100

1
2

60
5

PE

Estudiantes
%

CA
PTC

%
Estudiantes

1

2
3

1
2

1
2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mejorar la competitividad académica de la DES través del reconocimiento de calidad de sus PE con pertinencia social, impulso a la innovación y movilidad
estudiantil , estrecha vinculación con los sectores sociales.

Mejorar la capacidad académica de la DES a través de un CA consolidado y profesores reconocidos por su alto nivel de desempeño con redes de investigación
nacionales e internacionales, movilidad académica, con infraestructura básica para el desarrollo de sus actividades de investigación, proyectos de vinculación
sustentados en la LGAC y altamente capacitados para el desempeño de sus funciones docentes

Mejorar el desempeño académico de los estudiantes con base en una PE pertinentes y una formación integral sustentada en programas de de atención académica,
actividades culturales y deportivas, movilidad nacional e internacional, valores de protección al medio ambiente y estrecho contacto con el mercado laboral.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MEJ.CAP.Y COM.ACA.DES BIO-AGR  ACAY
PIFI 2012
DIR GRAL AREA ACAD BIOL AGROPDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11926
111Fondo:

33124Proyecto:

Casa del Lago de la Universidad Veracruzana se conforma como un Centro Cultural Universitario con la finalidad de presentar, promover, producir y difundir actividades y
productos artísticos que favorezcan la formación integral de la comunidad universitaria y la sociedadl.             
            

Realizar las gestiones necesarias para el mejoramiento y cuidado de la infraestructura, equipo y material
requerido para las operaciones administrativas y logisticas de Casa del LagoUV
Organizar presentaciones, conciertos o funciones de artístas destacados nacionales e internacionales en
Casa del Lago UV, asi como la realizacion de los diseños publicitarios para estos.

Adquirir Señaletica asi como equipo extintor y de proteccion Civil para Casa de Lago UV

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

30

1

mantenimiento general 

presentaciones artisticas

Equipo Extintor y
Señaletica

1

2

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Asegurar y mejorar el funcionamiento logístico y operativo de Casa del Lago UV.

Brindar seguridad al personal, artistas asi como a la comunidad universitaria que hace uso de las instalaciones de Casa del Lago UV.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CASA DEL LAGO
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR GRAL AREA ACAD ARTESDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11926
111Fondo:

51103Proyecto:

Acorde con el Programa de Trabajo 2009-2013 de la Universidad Veracruzana la Dirección General Académica del Área de Artes se propone coadyuvar a través de sus tres
Coordinaciones, en acuerdo con los directivos de cada Facultad, directores de grupos artísticos, coordinadores de programas, así como con estudiantes y académicos, en el
aseguramiento y mejoramiento de la educación artística en todos los niveles que se oferta y en los diferentes programas educativos que la conforman, así como en los ciclos
iniciales, propedéuticos y de educación no formal y AFEL-ARTES. Lograr una mejor operación de sus PEs, lo que necesariamente precisa continuar con la formación,
actualización y capacitación docente a través de programas específicos así como con el proyecto AULA. Lograr que la investigación vinculada a las necesidades de los PEs sea
parte esencial de la cultura y la actividad académica de los docentes; e incentivar el desarrollo de proyectos de investigación de los integrantes de los grupos artísticos.
Asimismo y a través de sus actividades de difusión y extensión contribuir al desarrollo integral de los estudiantes, fortaleciendo sus conocimientos y valores culturales y
artísticos; así como extender la cultural regional, nacional y universal a la sociedad; así como fomentar la formación y creación de públicos para este tipo de actividades. A
través de programas específicos y de apoyo y coordinación de los planes de trabajo de las distintas agrupaciones y proyectos artísticos, incluyendo un programa de
incorporación, actualización y formación académica para los ejecutantes.  Y el impulso a la promoción y gestión artística y cultural. 

Gestionar los trámites administrativos y financieros de las actividades académicas, artísticas, escolares y
de difusión y divulgación artísticas de la Dirección General; cumpliendo con las políticas institucionales y
haciendo uso racional y adecuado de los recursos disponibles.
Llevar a cabo un programa de mejora de las condiciones de trabajo del personal técnico, manual,
administrativo y académico que contemple de evaluación de los procesos administrativos, perfiles y
capacidades del personal; la impartición de cursos de capacitación y actualización, adquisición de equipo
así como demás material pertinente.
 Establecer un programa de protección civil y de seguridad en las instalaciones de las dependencias.

Continuar con el programa de seguimiento a planes y programas educativos en todos los niveles y
modalidades que incluya  la evaluación y acreditación de los mismos y acciones dirigidas a la atención
integral de los estudiantes .

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

100

1

1

1

trámites

programa

programa

programa

1

2

3

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mejorar la gestión y operación administrativas de la DGAAA apoyando sus procesos sustantivos y optimizando los recursos humanos, financieros y materiales
disponibles; y de esta manera poder estar en condiciones de cumplir la metas académicas y artísticas tantos en los programas educativos como en los grupos y
proyectos artísticos y demás actividades que apoyan en la formación de los estudiantes y de la comunidad universitaria.

Contribuir a la mejora de los Programas Educativos y a la formación integral de los estudiantes a todos los niveles, a través de la coordinación y supervisión de la
programación académica, de las tutorías, del programa de actualización y capacitación docente, del AFEL ARTES, del programa de académico de los grupos
artísticos, y demás programas institucionales; orientando nuestros esfuerzos hacia la descentralización de las actividades y la evaluación y acreditación de los
programas.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR GRAL AREA ACAD ARTESDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11926
111Fondo:

51103Proyecto:

Establecer un programa que consolide la oferta en AFEL-Artes,  y que defina los procesos de gestión
académica por disciplina artística con la participación de los integrantes de los grupos artísticos y de los
Talleres Libres.
Llevar a cabo un programa académico para los integrantes de los grupos artísticos que contemple cursos y
talleres de actualización y capacitación en docencia, investigación, tutoría y gestión. Así como los
conciertos didácticos y espacios universitarios.
Llevar a cabo un programa de seguimiento a los distintos proyectos académicos institucionales como
AULA, Estímulos al Desempeño en la Ejecución Artística y del Personal Académico, PROMEP, Cuerpos
Académicos, etc. 
Realizar un programa de colaboración académica y artística a nivel nacional e internacional que atienda
tanto a los académicos, estudiantes y artistas de la Dirección.

Realizar un  programa de difusión y gestión de proyectos artísticos de calidad tanto de los programas
educativos como de los grupos y proyectos artísticos de la Dirección, que contemple el diseño y
realización de planes estratégicos y de medios así como la producción y post-producción de los materiales
de promoción, diseño de imagen y difusión de los eventos.
Realizar un programa de creación y formación de públicos que contemple los distintos espacios  y
proyectos  con que se cuentan: Sala Emilio Carballido, Sala Dagoberto Guillaumin, Museo de
Antropología (Domingos de Museo), Casa del Lago, Navegarte.
Corredores Culturales, Galería Alternativa de la DGAAA.
Realizar un programa de festivales y encuentros: 2do. Festival Arterilerilerón, 8 Encuentro Internacional
de Guitarra, Concurso de Jóvenes Intérpretes (guitarra), Festival Intermedio, Festival Universitario de
Teatro, Festival Internacional de Son. 
Llevar a cabo cursos, talleres y conferencias que apoyen la profesionalización de las actividades de
difusión artística y cultural en las áreas de: promoción, producción -escénica y ejecutiva- audio,
iluminación, escenografía, tramoya, gestión y merdadotecnica cultural. promoción,
Establecer convenios de vinculación con instituciones afines, tanto públicas como privadas para realizar

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

1

1

1

1

1

4

5

programa

programa

programa

programa

programa

programa

programa

cursos

convenios

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contribuir a que la Difusión y extensión del arte y la cultura se conviertan en tareas sustantivas de la Universidad como institución pública, junto con la docencia y
la investigación. Y de esta manera que los proyectos artísticos beneficien directamente en una primera instancia a la comunidad universitaria contribuyendo al
desarrollo integral de los estudiantes, fortaleciendo sus conocimientos y valores culturales y artísticos través de los programas y proyectos específicos de difusión y
extensión de la cultura; y que al mismo tiempo coadyuven a difundir la cultura regional, nacional y universal a la sociedad; y fomenten la formación y creación de
públicos. Además de impulsar la proyección nacional e internacional de los grupos y proyectos artísticos.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR GRAL AREA ACAD ARTESDependencia:

3

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11926
111

115

Fondo:

Fondo:

51103

33115

Proyecto:

Proyecto:

Crear una cultura musical en torno al jazz, que proporcione múltiples beneficios sociales, a través del acceso a la educación musical de calidad; dando como resultado una
sociedad capaz de crear, solucionar problemas, trabajar colectivamente, adquirir conciencia global de su existencia y del entorno.

actividades y eventos artísticos,  alianzas estratégicas con medios electrónicos e impresos para la difusión
de nuestras actividades; así como la consecución de fondos públicos y privados con instituciones y
empresas a nivel estatal, nacional e internacional, que nos permitan financiar nuestros programas.  .
Llevar a cabo actividades académicas y artísticas dirigidas a poblaciones en situación de marginación y
vulnerabilidad social a través del programa de Brigadas Artísticas y Apoyarte.

Ofertar la licenciatura en estudios de jazz en el mes de febrero del 2013 (tercera generación)
Dar seguimiento académico y artístico musical a la comunidad estudiantil del Centro de Estudios de jazz
(JAZZUV). 
Dar mantenimiento a las instalaciones que alberga el Centro de Estudios de Jazz (JAZZUV) 
Realizar  presentaciones en foros: 20 locales, 5 estatales, 5 nacionales y 1 Internacional.

Adquirir equipo y señaletica de proteccion civil, para proteccion del personal Academico-administrativo y
Estudiantes del centro de estudios JazzUV, asi como lo bienes muebles e inmuebles de este.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

25

31

1

eventos artísticos

Presentaciones

Equipo de Proteccion
Civil

6

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Atender las necesidades educativas y musicales de la sociedad, generando  un movimiento cultural activo en la población, a través de eventos académico-artísticos
como conciertos didácticos, conciertos de gala, programas de radio, televisión y conferencias, entre otros.

Brindar Seguridad a la comunidad estudiantil y academica del centro de estudios JazzUV, asi como al inmueble.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.

JAZZ-UV

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

FONDO OP. ORD. ESTRATEGICO UV

DIR GRAL AREA ACAD ARTESDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11926
115

131

Fondo:

Fondo:

33122

18501

Proyecto:

Proyecto:

CONSERVAR LA IDENTIDAD DE LAS DIFERENTES EXPRESIONES MUSICALES POPULARES, VALORANDO SU TRADICION ORAL, CONSTRUYENDO UN
MODELO DE DIFUSION CULTURAL ACORDE A LAS NECESIDADES DEL CONTEXTO SOCIAL.

Fomentar mediante la enseñanza de la música a través de un instrumento musical, la capacidad creativa del individuo, enriqueciendo su formación integral, desarrollando su
aspecto intelectual, emotivo, socioafectivo, psicomotor, para su crecimiento personal y de formación de hábitos.

COMPRENDER LA VOCACIONES FORMATIVA DEL ENTORNO UNIVERSITARIO Y SU
RELACION CON EL CONTEXTO SOCIAL, PROMOVIENDO LA ADECUACION A TRAVES DEL
ARTE.

Impartir nueve cursos por semestre de educación continua "Talleres de Música Popular: opción piano,
guitarra, flauta, violín, canto, trompeta, coro infantil, solfeo y armonía durante los semestres febrero-junio
del 2013 y Agosto -Diciembre 2013 en la ciudad de Xalapa, Ver.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

10

9

conciertos

Cursos 

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

RESCATAR LOS DIVERSOS LENGUAJES MUSICALES QUE CARACTERIZARON A LAS DIFERETES EPOCAS DE LA MUSICA POPULAR DEL
CONTINENTE AMERICANO, ASI COMO CUMPLIR CON LA FUNCION PROFESIONAL DEL MUSICO Y DEL ACADEMICO UNIVERSITARIO
RESPETANDO LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LA LEGISLACION UNIVERSITARIA.

Extender a la sociedad los conocimientos que se aplican en la ejecución del piano, de la guitarra, de la flauta, del violín, del canto, de la trompeta, del coro infantil,
solfeo y Armonía, para contribuir a la preservación del género musical popular como al enriquecimiento en la cultura musical de los individuos.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

ORQUESTA DE BAILE

CURSO DE EDUCACION CONTINUA

FONDO OP. ORD. ESTRATEGICO UV

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

DIR GRAL AREA ACAD ARTESDependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11926
131Fondo:

18506

31402

33101

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Fundamentar en el estudiante los conceptos teóricos habilidades musicales principios técnicos de ejecución instrumental y procesos actitudinales que faciliten el abordaje y la
comprensión de la música de Jazz desde una perspectiva holista a través del desarrollo de competencias musicales.

Generar y gestionar proyectos artísticos de calidad que se fundamenten y fomenten la investigación, la creatividad, innovación, vinculación y calidad en las artes, buscando la
pertinencia a nuestras realidades sociales, el fortalecimiento de identidades culturales, el acceso a la diversidad y fomentando el respeto y equidad de género.

Gestionar la obtención de recursos extraordinarios ante los gobiernos federal y estatal para el cumplimiento de la función sustantiva difusión de la cultura

Impartir 4 niveles de cursos preparatorios de jazz, a través de Educación Continua durante los periodos
semestrales de Febrero-Junio y  Agosto-Diciembre del 2013 en la ciudad de Xalapa, Ver.

Generar y gestionar 150 presentaciones artísticos y culturales en diferentes foros, locales, estatales,
nacionales e intenacionales

Lograr cubrir los costos y gastos generados por las actividades artísticas solicitadas por los gobiernos
federal y estatal para atender la demanda de solicitudes de aproximadamente 30 presentaciones artísticas
de enero a diciembre del 2013

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

4

150

30

Cursos Preparatorios

Presentaciones
Artisticas

presentaciones

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Atender las necesidades de los diversos sectores, para que puedan acceder a nuevos y relevantes conocimientos en el género de Jazz, mediante la impartición de
cursos en 4 niveles, que comprenden las siguientes: Cultura del Jazz, Práctica Auditiva, Lecto escritura, instrumento básico, Principios de Computación Aplicada a
la Música, Principios de Teoría e Improvisación y Ensamble Básico.

Solventar las presentaciones artísticas y culturales de los grupos adscritos a la Dirección General del Area Académica de Artes que sean solicitadas por particulares
y por la comunidad universitaria en general

Gestionar la obtención de recursos extraordinarios ante los gobiernos federal y estatal para el cumplimiento de la función sustantiva difusión de la cultura

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

Objetivo General

OTROS CURSOS AUTOFINANCIABLES

MUSICA Y CINE

DIFUSION DE ACCIONES UNIVERSITARIAS

EVENTOS AUTOFINANCIABLES
DIR GRAL AREA ACAD ARTESDependencia:

1

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11926
131

262

Fondo:

Fondo:

33129

41204

Proyecto:

Proyecto:

Lograr la difusión de la música de jazz, a través del Festival Internacional JAZZUV 2013, suscitando en la comunidad universitaria y sociedad en general un movimiento
cultural activo en la población de Veracruz, ratificando a la Universidad Veracruzana como referente inmediato del movimiento jazzístico.

Fomentar la oportunidad que tienen todos los estudiantes universitarios de ampliar sus posibilidades de exploración hacia otros saberes y experiencias de aprendizaje, distintos
de los de su disciplina y futura profesión  que impactan significativamente en su formación integral, y específicamente con el AFEL en Artes, generando en el estudiante una
visión transformadora del mundo actual.

Promover y expandir los canales de difusión y extensión del festival, a través de la ceratividad,
expansividad y el arte de la música de jazz, que permitan llegar al maximo número de espectadores,
ratificando a la Universidad Veracruzana 
comio referente inmediato del movimiento jazzístico nacional.

Realizar 20 cursos intersemestrales de AFEL en las facultades de la Universidad Veracruzana

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

20

Festival

Cursos Intersemestrales

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Lograr desarrollar las actividades programadas en la quinta edición del Festival Internacional JAZZUV 2013 que comprende: conciertos en teatro, mesas redondas,
clases maestras, jam sessions, que impacten de manera directa en el crecimiento artístico, musical y educativo tanto para la población de Veracruz como para los
asistentes nacionales e internacionales.

Fomentar la educación artística durante los periodos intersemestrales para favorecer el avance curricular, con el propósito de facilitar habilidades y destrezas en el
desarrollo integral del estudiante.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

FESTIVAL JAZZ UV

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

PROYECTOS ESPECIFICOS

DIR GRAL AREA ACAD ARTESDependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fondo:

Fondo:

31402Proyecto:

Subscribir convenios con organismos del sector público y privado para la realización de eventos artísticos autofinanciables que coadyuven al financiamiento de las actividades
artísticas que promueven las entidades académicas del Área Académica de Artes de la UV.

Realizar las actividades artísticas acordadas con diferentes instancias de manera autofinanciable DICIEMBRE 6 convenios1

Meta Mes Cumplimiento

Prestación de servicios artísticos autofinanciables mediante la suscripción de convenios con instancias gubernamentales, municipales, estatales y federal así como
con empresas privadas a nivel nacional e internacional que ofrecen los siguientes grupos artísticos: Tlen-Huicani, Orquesta de Salsa, Coro de la UV, Ballet
Folklórico de la UV, Ensamble Clásico de Guitarras, Orbis Tertius, Organización Teatral de la UV, Grupo de Recitalistas, Orquesta Universitaria de Música
Popular (sección baile), Mariachi Universitario enstre otros, lo que permitirá financiar el quehacer de dichos grupos artísticos hacia las instancias solicitantes.

Unidad de Medida

Objetivo General

MUSICA Y CINE
PROYECTOS ESPECIFICOS

PIFI 2012

DIR GRAL AREA ACAD ARTESDependencia:

1

Objetivo Particular
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49240Proyecto:

Mejorar la capacidad académica de la DES Artes con PTC con un alto nivel de habilitación (perfil PROMEP, SNI/SNC) que apoyen el desarrollo de los PE a través del
aseguramiento de un CAC y el incremento en el grado de desarrollo de los CAEC y CAEF con los resultados de los proyectos de investigación/creación registrados en las
LGAC; apoyando además la evaluación constante de los PE en el modelo educativo institucional y una mejor operación que permita refrendar el nivel 1 de CIEES y avanzar
hacia la acreditación , consolidando la cooperación académica nacional e internacional y el fortalecimiento, ampliación y diversificación del posgrado; así como la aplicación
de nuevas tecnologías de enseñanza en espacios de aprendizaje multimodal, reforzando el desarrollo de la tutoría, estableciendo programas de educación ambiental y de salud
de los estudiantes universitarios que coadyuve a formar una cultura de la sustentabilidad; incentivando el desarrollo de competencias a través de las prácticas profesionalizantes
en las distintas disciplinas artísticas; la vinculación con el entorno y la movilidad estudiantil; para incrementar los indicadores de retención, eficiencia terminal y egreso.

Avanzar en el grado de consolidación del CA Procesos Experimentales Tecno-Artísticos, diversificando
las LGAC, consolidando las redes nacionales e internacionales; generando productos de investigación y
coadyuvando a la divulgación de la cultura de la sustentabilidad a través de cursos y talleres
Incrementar el grado de desarrollo del CA de Danza Contemporánea a través de la formalización de
convenios y proyectos de intercambio académico con instituciones nacionales e internacionales, impulsar
investigaciones y publicaciones, mantener el perfil PROMEP de por lo menos dos de sus integrantes
Desarrollar programas que fortalezcan los CA de la Facultad de Música mediante la consolidación de
redes de colaboración académica, el registro de la producción artística y el mejoramiento de equipamiento
tecnológico e instrumental. Además de establecer un programa de trabajo en investigación e intercambio
académico que propicie la creación de redes que produzcan materiales didácticos impresos y digitales que
impacten en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje del PE Estudios de Jazz..
Mantener el nivel de consolidación del CA Teatro, mediante la publicación  y divulgación de resultados
mediante la publicación de libros y revistas académicas, así como la presentación de ponencias en foros
académicos nacionales e internacionales; Presentación de un proyecto de investigación colectivo sobre las
artes escénicas en México y Veracruz, así como sobre las poéticas de creación, la formación escénica, la
teatralidad y la performatividad cultural; creación de una red temática con otro(s) CA nacionales e
investigadores de otros países; dirigir y asesorar la investigación para la obtención de grado en estudiantes
de licenciatura y maestría, de forma individual y colaborativa; formación de recursos humanos a través de
la docencia, la asesoría y la incorporación de estudiantes a proyectos de investigación.

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

1

1

4

1

Fortalecimiento de un
CA

Fortalecer el CA de
Danza

Desarrollo de los CA
Música

Consolidación CA
Teatro

1

2

3

4

Meta Mes Cumplimiento

Garantizar el fortalecimiento y desarrollo de la capacidad académica de la DES, con PTC de alto perfil (PROMEP, SNI y SNC) impulsando la habilitación de los
profesores buscando además la capacitación y actualización disciplinaria y pedagógica en la enseñanza personalizada de las artes, así como la investigación y el
trabajo colaborativo para el desarrollo de los CA, la producción científica y artística y la cooperación  inter y multidisciplinaria. Establecer redes de colaboración
con otras IES nacionales y extranjeras, a través de intercambios, eventos, investigación conjunta, publicaciones y estancias académicas, así como la presentación de
los resultados de la producción artística de las LGAC de los CA en actividades de docencia/investigación/creación

Unidad de Medida

Objetivo General

IMP.PROC.INNOV.EDUC. DES ARTES
PIFI 2012
DIR GRAL AREA ACAD ARTESDependencia:

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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49240Proyecto:

Aplicacion de proyectos para mejorar la atención y la formación de los estudiantes de los PE DE Artes
Plásticas a través de la impartición eficiente de tutorías, la aplicación de competencias en el campo
profesional, el fortalecimiento de la infraestructura y un programa que coadyuve a la formación integral
consolidando las acciones que apoyen un aprendizaje significativo en el estudiante y por lo tanto un
incremento en las tasas de egreso y titulación
Impulsar actividades en las que el alumno realice acciones encaminadas a la investigación, creación,
gestión, organización y promoción de eventos estudiantiles a nivel nacional e internacional y desarrollar
un programa de atención integral al estudiante que fortalezca su formación. Incentivar la participación de
los estudiantes en la realización de 3 montajes coreográficos para las prácticas escénicas, prácticas de
campo, cursos de formación escénica, un curso de salud integral y la adecuación y equipamiento de un
espacio para el cuidado, rehabilitación y terapia física del bailarín en formación, equipamiento de las salas
de danza para fortalecer el trabajo de acompañamiento musical en el entrenamiento y formación corporal
y el mantenimiento del espacio escénico para la práctica escénica.
Realizar un programa de atención integral para estudiantes de la Facultad de Música que incluya cursos,
talleres y  la participación de la comunidad estudiantil en proyectos de creación, producción, gestión y
difusión artísticas y culturales
Elevar el nivel de calidad de la formación artística de los alumnos mediante la implementación de un
programa de cursos intensivos sobre las diferentes áreas de la disciplina teatral, equipar los espacios
académicos con equipo tecnológico de punta y desarrollar un programa de apoyo que facilite el tránsito
de los estudiantes en el PE Teatro. Además de la realización de un programa de cursos sobre educación
ambiental, salud  y sustentabilidad en el arte para los estudiantes . Incentivar la participación de los
estudiantes en el programa de movilidad nacional e internacional a fin de promover la formación en
valores, el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos que fortalezcan la
multiculturalidad así como la participación en eventos artísticos.

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

2

4

4

4

Aplicación de Proyectos

Impulsar actividades

Programas de atención

Elevar nivel de calidad

1

2

3

4

Meta Mes Cumplimiento

Consolidar e incrementar permanentemente las condiciones que coadyuven a la formación integral del estudiante, impulsando los mecanismos que fortalezcan los
programas de apoyo durante su trayectoria escolar, así como propiciar las acciones que equilibren la formación en valores, el desarrollo de competencias y la
adquisición de conocimientos a través de actividades que promuevan la multiculturalidad y el respeto a la diversidad de pensamiento e incentiven la participación
de la comunidad estudiantil en proyectos de creación, producción, gestión y difusión artísticas y culturales. Impulsar la movilidad nacional e internacional de
estudiantes a través de estancias, intercambios y participación en eventos artísticos y culturales. Impulsar una mayor participación en los programas de vinculación
y difusión que aseguren el incremento de matrícula y los indicadores de las tasas de egreso y titulación.

Garantizar la calidad de la oferta educativa atendiendo las recomendaciones de los CIEES para lograr que los PE evaluables obtengan, o en su caso refrenden, el
reconocimiento como programas de calidad por organismos externos, incrementando la calidad de la enseñanza de las artes y el fortalecimiento de la
competitividad académica  que garantice la pertinencia de los PE a nivel licenciatura y TSU, incorporando las nuevas vertientes del uso de la innovación educativa

Unidad de Medida

IMP.PROC.INNOV.EDUC. DES ARTES
PIFI 2012
DIR GRAL AREA ACAD ARTESDependencia:

2

3

Objetivo Particular
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49240Proyecto:

Elevar la calidad de los programas educativos de Licenciatura y TSU de Artes Plásticas que nos permita
obtener el nivel 1 de CIEES a través de estudios de pertinencia, de seguimiento de egresados y
empleadores; y con un programa de educación ambiental, de salud, y de vinculación con el entorno.
Asegurar la calidad del PE de Danza Contemporánea manteniendo el Nivel 1 de CIEES.
Desarrollar proyectos de vinculación con diversos sectores, con temas de educación ambiental y salud, y
equipamiento del centro de autoacceso de la Facultad de Música,para avanzar en los trabajos para la
acreditación del PE Educación Musical
Atender las recomendaciones de CIEES y CAESA, fortaleciendo la formación artística de los estudiantes
mediante un programa de proyectos de producción de dos puestas en escena anuales de la Compañía de la
Facultad de Teatro (Proyectos Compañía A y B), elevando el nivel de calidad artística y la producción de
espectáculos en foros nacionales y extranjeros; así como crear un programa de cursos intensivos de
actualización profesional para maestros y la ampliación de la oferta educativa en modalidad virtual.

Realizar estudios de factibilidad para determinar la pertinencia de los programas educativos de posgrado
que posibiliten la apertura de nuevos programas en las disciplinas de Artes Plásticas, Música y Danza
Garantizar la pertinencia del PE Maestría en Música a través de un programa integral que permita
asegurar la calidad del posgrado en Música.
Aplicacion de proyectos de actualización disciplinar, equipo de computacion y movilidad estudiantil, para
Mantener la calidad del PE Maestría en Artes Escénicas, reconocido en el PNPC.

OCTUBRE   

OCTUBRE   
OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

OCTUBRE   

3

1
4

1

4

3

3

Elevar PE de calidad

PE de Calidad
Proyectos de
vinculación

Recomendaciones de
CIEES

Estudios de factibilidad

Pertinencia de PE

Aplicación de proyectos

1

2
3

4

1

2

3

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Incrementar y mejorar la oferta educativa de Programas educativos de posgrado asegurando su calidad y realizando estudios de factibilidad en la Artes Plásticas,
Música y Danza.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

IMP.PROC.INNOV.EDUC. DES ARTES
PIFI 2012
DIR GRAL AREA ACAD ARTESDependencia:

4

Objetivo Particular
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22201Proyecto:

Garantizar un sistema de educación inclusivo, mediante el desarrollo de acciones dirigidas a sensibilizar a la comunidad universitaria,  capacitación permanente de los
docentes,  currículo adaptado a las necesidades de la persona con discapacidad, evaluación a los estudiantes con discapacidad  de acuerdo a sus características, accesibilidad
física, acceso a la tecnología para personas con discapacidad 

Realizar por lo menos una reunión de trabajo con las comisiones coordinadoras regionales del programa
(CCR) de los cinco campus, para analizar  la participación de los alumnos de nuevo ingreso a la
Universidad (periodo agosto2012) en el Examen de Salud Integral-ESI- en el apartado de discapacidad,
con el que se tendrá  información acerca de la prevalencia  de la discapacidad en la Universidad.
Realizar por lo menos una investigación para conocer la relación entre discapacidad, accidentes y
consumo de drogas en la Universidad
Realizare en colaboración con la Coordinación Institucional  de Tutorías  y el PROFA un curso inter-
semestral de tutoría para la discapacidad a los cinco campus por  medio de videoconferencias
Continuar capacitando al personal que atiende en las USBIS  a los usuarios con discapacidad mediante 2
cursos-taller  
Ofertar 2 cursos-taller  inter-semestrales en la modalidad de experiencia educativa (dentro del AFEL), a la
población estudiantil de la región  Xalapa Trascendiendo a la discapacidad
Ofertar, tanto a la comunidad universitaria, como al público en general, por lo menos uno de los cursos
que ofrece la Asociaciónl de 
Universitarios con Discapacidad A.C.( fundada por el Programa). 
Participar en el programa  de tutorías, con por lo menos 6 tutorados con algún tipo de discapacidad, para
brindarles las herramientas  necesarias para el aprendizaje, así como en el aspecto personal
Realizar en colaboración con la Coordinación Institucional de Tutorías,  por lo menos una guía para el
estudiante con discapacidad y una Guía para el tutor
Difundir de manera permanente las actividades del Programa, a través de los diversos medios de
comunicación, principalmente de la Universidad: 1 artículo  en el periódico Universo; 1 artículos  en la
Revista de la Defensoría de los Derechos Universitarios; 1 participación en Radio Universidad
Veracruzana. Reforzando estas actividades con la distribución de por lo menos 100 carteles y 300
trípticos 
Realizar 1 proyecto de diplomado que  de respuesta a por lo menos un tipo de discapacidad

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE 

JULIO     

JULIO     

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

JULIO     

JULIO     

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

1

2

2

1

6

2

3

1

REUNION

INVESTIGACION

CURSO
INTERSEMESTRAL
CURSOS-TALLER

CURSOS TALLER

CURSO

TUTORADOS

GUIAS

ACTIVIDADES

PROYECTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Meta Mes Cumplimiento

Atender con la participación de la comunidad universitaria, por medio de sus diversas instancias la problemática de la discapacidad, a partir de las necesidades
sentidas por
las personas con discapacidad, así como las manifestadas por la sociedad civil

Unidad de Medida

Objetivo General

PROG.INC.E INT.PERSONAS CON DISC.UV
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR GRAL INVESTIGACIONESDependencia:

1

Objetivo Particular
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22201Proyecto:

Participar en por lo menos 6 eventos académicos (congresos, foros, seminarios, conferencias, curso-
taller), para dar a conocer El trabajo que se realiza en el Programa
Gestionar  la realización de 1 convenio de colaboración con el Sistema Integral para el Desarrollo de la
Familia (DIF Estatal), para
Fortalecer el trabajo interinstitucional
Participar  por lo menos un vez  en  el año escolar  en el programa institucional Conoce tu Universidad
Integrar el Programa Universitario para la Inclusión e Integración de Personas con Discapacidad a por lo
menos una Red de Universidades que trabajen la discapacidad

CONTAR CON UN PROGRAMA DE SEÑALAMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y
LA PROTECCIÓN CIVIL

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

6

1

1
1

1

EVENTOS

CONVENIO

ACTIVIDAD
AFILIACIÓN

PROGRAMA

11

12

13
14

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

CONTAR CON ELEMENTOS DE APOYO QUE PERMITAN ATENDER CASOS DE RIESGO EN LA COORDINACIÓN DE ACCIONES PARA
RESGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Unidad de Medida

Unidad de Medida

PROG.INC.E INT.PERSONAS CON DISC.UV
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR GRAL INVESTIGACIONESDependencia:

2

Objetivo Particular
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29109Proyecto:

Conocer los niveles de opinión de las problemáticas bajo estudio en base a técnicas cuantitativas y cualitativas.

Realizar tres estudios

Realizar cinco estudios

Realizar estudios de opinión a la comunidad universitaria en los temas de sustentabilidad y gestión

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

3

5

3

ESTUDIOS

ESTUDIOS

ESTUDIOS
INSTITUCIONALES

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Realizar estudios estatales de percepción ciudadana

Realizar estudios regionales de percepción ciudadana

Realizar estudios de opinión a la comunidad universitaria en los temas de sustentabilidad y gestión

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

RED DE ESTUDIOS DE OPINIÓN
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR GRAL INVESTIGACIONESDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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51102Proyecto:

Administrar con eficacia y eficiencia todas las actividades de investigación de la Universidad Veracruzana y supervisar los resultados de las mismas con base en estándares de
calidad mínimos, promoviendo la vinculación entre la investigación y la docencia.

Contar con al menos 400 proyectos de investigación registrados en el SIREI. 

Contar con una base de datos de los investigadores  que contenga información de la  producción científica
y  laboral. 

Contar con al menos 350 académicos de esta universidad que pertenezcan al SNI.

Atender satisfactoriamente,  al menos el 80% de los procesos de investigación que requieran el apoyo
académico y/o administrativo de la Dirección General de Investigaciones.  

DICIEMBRE 

JUNIO     

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

400

1

350

80

Proyectos

Base de datos

Miembros del SNI

Porcentaje

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contar con un sistema de registro permanente de proyectos de investigación que de  información veraz y verificable tanto a la comunidad interna como externa de
esta universidad.

Contar con  bases de datos actualizadas,  para el establecimeinto de los CVU de los investidores de esta universidad. 

Promover y gestionar la participación de los académicos en las convocatorias para obtener recursos externos para la investigación y en la convocatoria del SNI,
con la finalidad de incrementar los  indicadores de calidad académica de la Universidad Veracruzana.

Realizar las diversas actividades académicas y administrativas  que se generan en la Dirección General de Investigaciones  para dar apoyo a los procesos de
investigación que se realizan en las dependencias de esta universidad. 

 

Fomentar la prevención de riesgos y la cultura de la protección civil,  para que permita a la comunidad de investigaciobnes  contar con elementos que ayuden en la
coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la comunidad universitaria en casos de riesgo.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

OPERACION DE DEPENDENCIAS ADMVAS.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR GRAL INVESTIGACIONESDependencia:

1

2

3

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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115

Fondo:

Fondo:

51102Proyecto:

Contar con un  programa de señalamientos para la prevención de riesgos y la protección civil. 

Fortalecimiento del perfil del personal directivo y operativo y del clima organizacional de la DGI, a través
de la Capacitación y desarrollo.

DICIEMBRE 

OCTUBRE   

1

3

Programa

CURSOS

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mejorar el desempeño del personal directivo y operativo de la Dirección de Investigaciones, a través del desarrollo de sus conocimientos, habilidades, actitudes y
valores, así como de las dimensiones que afectan el clima organizacional.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

OPERACION DE DEPENDENCIAS ADMVAS.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

FONDO OP. ORD. ESTRATEGICO UV

DIR GRAL INVESTIGACIONESDependencia:

6

Objetivo Particular
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21126Proyecto:

Generar líneas de investigación, bases de datos especializadas, promover estrategias de difusuión, establecer convenios de colaboración con diferentes entidades académicas,
agencias gubernamentales y de desarrollo nacionales e internacionales y organizaciones civiles, relativos a las problemáticas y retos que representa el cambio climático para
México, con especial énfasis en el Estado de Veracruz.

Un plan municipal de estudios de cambio climático.

Cinco visitas a las regiones para promover la página web del PECCUV.
Un programa permanente y sistemático de mantenimiento de la página web del PECCUV.

Tres comunidades orientadas en torno a las estratégias de adaptación al cambio climático
Tres reportajes sobre estarategias de adaptación al cambio climático en comunidades vulnerables

Tres campañas de medición de calidad del aire.

Al menos tres foros académicos en torno al cambio climático y sus efectos en el Estado.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

5
1

3
3

3

3

plan

visitas
programa

talleres
reportajes

mediciones

foros

1

1
2

1
2

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Proponer al Ayuntamiento de Teocelo acciones concretas sustentadas en estudios para la adaptacion al cambio climático.

Fortalecer y promocionar la identidad del PECCUV en las distintas regiones de la Universidad Veracruzana.

Promover la movilidad comunitaria en torno a estrategias de adaptación al cambio climático en las comunidades más vulnerables de Veracruz.

Monitorear la calidad del aire en sitios críticos del Estado de Veracruz.

Propiciar la discución académica y cuidadana en torno al cambio climático y sus posibles efectos en Veracruz.

Fomentar la generación de grupos de trabajo sobre cambio climático en las regiones universitarias externas a Xalapa

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

COORD.PROG.ESTUDIOS CAMBIO CLMÁTICO
FONDO OP. ORD. ESTRATEGICO UV
DIR GRAL INVESTIGACIONESDependencia:

1

2

3

4

5

6

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11927
115

131

Fondo:

Fondo:

21126

25103

Proyecto:

Proyecto:

Mantener durante el 2013 la competitividad técnica y financier del LATEX como centro universitario de investigación y servicios.

Un programa de administración del PECCUV
cuatro convocatorias para apoyo de grupos de trabajo de cambio climático.

Continuar como hasta ahora con las actividades de investigación vinculadas al LATEX
Ofertar a través de las entidades correspondientes al menos 6 cursos de licenciatura o posgrado
Realizar al menos 2 tesis de licenciatura o posgrado

Conservar la acreditación de la EMA
Conservar la aprobación de la SAGARPA

Dar como resultado con al menos un 50% de autogestión

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

ENERO     
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1
4

4
6
2

1
1

50

Programa
convocatorias

estudiantes
cursos
tesis

acreditación
Aprobación SAGARPA

 porciento de
autogestión

1
2

1
2
3

1
2

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Continuar con las actividades académicas vinculadas con la UV como hasta ahora.

Mejorar el sistema de gestión de la calidad del LATEX tomando en cuenta los cambios normativos y con esto mantener como hasta ahora la calidad de los
servicios

Continuar como ahsta ahora, con un ejercicio financiero responsable de acuerdo al desarrollo del Laboratorio de Alta Tecnología de Xalapa

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

COORD.PROG.ESTUDIOS CAMBIO CLMÁTICO

LAB. ALTA TECNOLOGIA XALAPA (LATEX)

FONDO OP. ORD. ESTRATEGICO UV

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

DIR GRAL INVESTIGACIONESDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11927
131Fondo:

41204Proyecto:

ATENDER A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE POR CAUSAS CONGÉNITAS O ADQUIRIDAS PRESENTEN ALGUNA DISFUNCIÓN O AUSENCIA DE SUS
CAPACIDADES DE ORDEN FÍSICO, MENTAL, INTELECTUAL, SENSORIAL O COMBINACIONES DE ELLAS; DE CARACTER TEMPORAL, O INTERMITENTE,
QUE AL INTERACTUAR CON DIVERSAS BARRERAS LE IMPLIQUEN DESVENTAJAS QUE DIFICULTAN O IMPIDAN SU PARTICIPACIÓN, INCLUSIÓN E
INTEGRACIÓN A LA VIDA FAMILIAR Y SOCIAL, ASÍ COMO EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS HUMANOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES CON
LOS DEMÁS.
ADQUIRIR UNA LAP TOP PARA EL DESARROLLO ÓPTIMO DE LAS ACTIVIDADES DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA PLAGAS DE IMPORTANCIA
CUARENTENARIA PARA MÉXICO.
ELABORACIÓN DE UN PRONTUARIO. 

ELABORAR UNA BASE DE DATOS  PARA LA CAPTURA DE LA INFORMACIÓN DE
DISCAPACIDAD RECOGIDA EN EL EXAMEN DE SALUD INTEGRAL (ESI) APLICADO A LOS
ALUMNOS DE NUEVO INGRESO  (SEPTIEMBRE- DICIEMBRE) 
REALIZAR UN PROYECTO DE   PROPUESTA  DE LA INCORPORACIÓN EN EL PLAN DE
ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INFORMÁTICA,  CONTENIDOS  DE DISCAPACIDAD Y
ELABORACIÓN DE SOFTWARE (INCORPORANDO  LAS OBSERVACIÓN DEL CONSEJO
TÉCNICO) (SEPTIEMBRE- OCTUBRE)
DISEÑAR UN ANTEPROYECTO DE LA CREACIÓN DE LA LICENCIATURA EN INFORMÁTICA
O EN COMPUTACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL (OCTUBRE-
DICIEMBRE)

DESARROLLAR HABILIDADES PRÁCTICAS Y VISUALES EN LOS ALUMNOS QUE CURSAN
LA EXPERIENCIA EDUCATIVA, DE TAL FORMA QUE LES PUEDA SER ÚTIL EN SU
DESARROLLO PROFESIONAL

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

1

2

BASE DE DATOS

PROYECTO

ANTEPROYECTO

PRÁCTICAS

1

2

3

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

APOYAR MEDIANTE ACCIONES CONSIDERADAS EN EL PROGRAMA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON DISCAPACIDAD CON
ACTIVIDADES QUE INVOLUCREN SU PARTICIPACIÓN Y QUE IMPACTARÁN EN SU CALIDAD DE VIDA

LOGRAR EL RECONOCIMIENTO VISUAL DE PLAGAS, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LOS PRINCIPALES ORGANISMOS QUE ATACAN A LOS
CULTIVOS AGRÍCOLAS Y QUE ESTÁN REGULADOS PARA MÉXICO.

APOYAR DIVERSAS ACTIVIDADES ACADÉMICO - ADMINISTRATIVAS PARA EFICIENTAR LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
DIR GRAL INVESTIGACIONESDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11927
131

262

Fondo:

Fondo:

41204

23120

Proyecto:

Proyecto:

El propósito de esta propuesta consiste en el rescate y establecimiento de un vivero y un jardin clonal de Theobroma cacao L. provenientes de poblaciones silvestres y relíctos
de antiguas poblaciones de distribuidas en los Estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

UN PRONTUARIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES

Iniciar un programa de estudio, integrar de los cacao mexicanos para el aprovechamiento de este cultivo
en México, actualmente en peligro de desaparecer.

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1

1

PRONTUARIO

programa

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Colecta de cacao en los Estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Muestreo de semillas esquejes, hojas en silica gel y
especímenes de herbario. Establecimiento de un vivero y un jardín clonal.Caracterización morfológica y genética de las poblaciones colectadas. Elaboración de una
base de datos etnobotánica mediante imagenes digitales y video.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL

ESTUDIO ETNOBOTÁNICO Y DE BIOLOGÍA

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

PROYECTOS ESPECIFICOS

DIR GRAL INVESTIGACIONESDependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11927
262Fondo:

24102Proyecto:

Estimar el acoplamiento de varaibles climáticas con la presencia del vector "aedes aegypti".

Se realizará el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos micrometeorológicos. 

Se realizará un taller de presentación de resultados finales del proyecto. 

Se capacitarán al menos a 3 estudiantes universitarios. 

Se visitarán al menos 4 escuelas preparatorias que participan en el proyecto. 

AGOSTO    

MAYO      

AGOSTO    

AGOSTO    

20

1

3

4

equipos
micrometeorológicos

Taller

Estudiantes capacitados.

Escuelas visitadas

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Dar mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos micrometeorológicos a lo largo del transecto altitudinal de estudio. 

Realizar un taller de presentación de resultados finales. 

Realizar el muestreo en campo. 

Actividades de vinculación para la fromación científica.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DENGUE Y CAMBIO CLIMÁTICO
PROYECTOS ESPECIFICOS
DIR GRAL INVESTIGACIONESDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11928
111Fondo:

47102Proyecto:

Fortalecer el esquema de evaluación integral del desempeño académico como insumo para la gestión de la carrera académica en beneficio del desarrollo Institucional.

Operar los 11 procedimientos  implicados en la Evaluación del Desempeño Académico.
Evaluar el desempeño  de los académicos de la institución y en particular a los que participan en los
Programas Institucionales de Estímulos.
Promover en las 5 regiones Universitarias la Evaluación  Académica.
 Mantener la Certificación del Sistetma de Gestión de Calidad del Subproceso de  Evaluación del
Desempeño Académico

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

11
1

5
1

procedimientos a operar
proceso de evaluación

procesos de promoción
sistema certificado

1
2

3
4

Meta Mes Cumplimiento

Impulsar el perfil académico integral en la Universidad Veracruzana a través de la gestión de  indicadores correspondientes a la Evaluación del Desempeño
Académico.

Unidad de Medida

Objetivo General

PRODUCTIVIDAD ACADEMICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR GRAL DES. ACAD. E INNOV. EDUC.Dependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11928
111Fondo:

47105Proyecto:

Gestionar el diseño, operación y evaluación de los procesos de formación de académicos y coordinadores de grupos de aprendizaje de todas las regiones, en los ejes de
formación: Diseño, Tecnología, Gestión y Sensibilización, para contribuir a los procesos permanentes de innovación de la práctica académica en congruencia con el Modelo
Educativo Institucional; así como emitir los reportes de participación y evaluación de los procesos de formación.

Impartir 40 experiencias educativas en 120 grupos de académicos de todas las regiones, durante 2
periodos intensivos (junio y noviembre-diciembre) y 2 permanentes (enero a mayo y agosto a octubre).
Emitir 2000 constancias y diplomas a académicos que participan en cursos de formación, así como a
coordinadores de grupos de todas las regiones.
Supervisar y evaluar 50 cursos de los periodos de formación en la región Xalapa

Realizar 5 reuniones (una por región) para capacitar a coordinadores de grupos de aprendizaje, en
modalidad presencial y/o virtuales en los meses de marzo y octubre.

Realizar 10 reuniones con la Comisión y Subcomisiones.

Generar 14 vistas del sistema de base de datos; Registrar 2000 académicos que participen en el ProFA, en
el sistema de control escolar.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

40

2000

50

5

10

2000

E.E.

constancias

cursos

reuniones

reuniones

registros

1

2

3

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Coordinar la oferta de programas de experiencias educativas en todas las regiones, a través de las coordinaciones regionales para asegurar que los procesos de
formación se desarrollen con calidad y lleguen a todos los académicos.

Capacitar a académicos como coordinadores de grupos de aprendizaje (formadores de formadores) para que desarrollen un proceso de formación con calidad en
las E.E. que impartan a los académicos de todas las regiones.

Realizar reuniones de planeación, seguimiento y evaluación del ProFA con la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento UV-FESAPAUV, y con las
Subcomisiones.

Operar los procesos de formación académica, a través de la administración y control escolar para asegurar la calidad en el servicio.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

HABILIT. Y ACTUAL. DEL PERS. ACAD.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR GRAL DES. ACAD. E INNOV. EDUC.Dependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11928
111Fondo:

47105Proyecto:

Emitir 120 reportes de evaluación del desempeño de los coordinadores de grupos de aprendizaje.

Diseñar y/o actualizar 10 programas de experiencias educativas y cursos disciplinarios para los
académicos de todas las regiones.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

120

10

reportes

programas

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Evaluar los procesos de formación de académicos para contribuir a la mejora continua del Programa de Formación de Académicos.

Diseñar, con el apoyo de especialistas, programas de experiencias educativas para contribuir en la transformación de una práctica académica innovadora.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

HABILIT. Y ACTUAL. DEL PERS. ACAD.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR GRAL DES. ACAD. E INNOV. EDUC.Dependencia:

5

6

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11928
111Fondo:

47110Proyecto:

Impulsar la superación y la carrera académica de los académicos de la UV, así como el desarrollo y consolidación de los Cuerpos Académicos como ejes centrales del
desarrollo de las DES y de los PE que atienden. 

Tener un intercambio con otra IES nacional para la recuperación y difusión de experiencias exitosas en el
marco del Promep. 

Migrar 1 base de datos del Departamento de Superación Académica a un servidor de la UV con
comunicación directa con el SIIU. 

Contar con 1 paquete de documentos normativos y legales que amparen y sustenten el desarrollo de CA,
la superación académica y la articulación de requisitos para el reconocimiento a profesores con perfil
deseable con los esquemas de evaluación institucional.  

Realizar al menos dos ceremonias para dar a conocer resultados a cargo del DSA.
Realizar 4 visitas de gestión y seguimiento a la Coordinación Nacional del Promep.
Mantener los procesos permanentes de operación del DSA. 

OCTUBRE   

JULIO     

JULIO     

DICIEMBRE 
NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 

1

1

1

2
4
1

intercambio IES

Base en SIIU

paquete doctos
normativos

ceremonias
visitas al Promep
proceso de operación

1

1

1

1
2
3

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mejorar la calidad de los procesos de generación y aplicación del conocimiento en beneficio y fortalecimiento de los Programas Educativos y los estudiantes. 

Facilitar los procesos de seguimiento y reporte de acciones de desarrollo de los Cuerpos Académicos y de profesores de tiempo completo. 

Consolidar los mecanismos y esquemas normativos que rigen la superación académica y la consolidación de CA. 

Apoyar esquemas de difusión de resultados promovidos y gestionados desde el Departamento de Superación Académica. así como la operación de gestión regular. 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CONSOLIDACIÓN DE CUERPOS ACADÉMICOS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR GRAL DES. ACAD. E INNOV. EDUC.Dependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11928
111Fondo:

51103Proyecto:

Apoyar en la proyección académica de la Institución, en el desarrollo permanente y en la gestión académica y administrativa al personal docente de la Universidad
Veracruzana, con la finalidad de mejorar la calidad educativa a través de los diversos programas que aquí se operan.

7 áreas (Dirección General, DEPA, DSA, DCA, CPP, CSIT y Administración) a atender en cuanto a las
necesidades administrativas que requieran para su operatividad 

8 visitas, estancias o asistencia a eventos que permitan a los beneficiados, la coordinación y vinculación
tanto a nivel institucional como con otras entidades o dependencias educativas, además de su
actualización académica para la mejora de los programas educativos de la UV. 
Apoyar de manera permanente en el proceso de gestión académico-administrativa que requieran los
programas para el desarrollo del personal académico que se operan en esta DIrección General, para el
logro de los objetivos institucionales.

3 procesos (Asesoramiento al académico beneficiado, Seguimiento y Conclusión de los apoyos otorgados)
de gestión académica-administrativa a apoyar de manera permanente.
2 procesos (Validación administrativa de la base de datos de todos los apoyos PROMEP, tanto los que
están por concluir como los otorgados recientemente y Elaboración de conciliaciones periódicas con la
S.E.S. y la Dirección de Contabilidad) de gestión administrativa a apoyar de manera permanente. 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

7

8

1

3

2

áreas a atender

visitas, estancias o
asistenc

proceso

procesos

procesos

1

1

2

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Realizar las actividades propias de la Administración, mismas que contribuyen al desarrollo de las funciones sustantivas de la Dirección General de Desarrollo
Académico.

Fortalecer los procesos de apoyo e impulso del desarrollo académico de la Institución, a través de la generación, operación y gestión de los proyectos para la
superación del personal académico, la innovación de los procesos educativos, el estímulo al desempeño académico, las estrategias para la formación integral y el
mejoramiento en el desempeño del perfil académico integral. El desarrollo académico impulsado debe estar en correspondencia con la política de conformar una
Universidad generadora de conocimiento para su distribución social.

Apoyar en la gestión académica-administrativa que requieran los Becarios, Ex-Becarios, Nuevos Profesores de Tiempo Completo, Profesores con Perfil Deseable y
Cuerpos Académicos para el desarrollo y eficacia de sus proyectos académicos.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR GRAL DES. ACAD. E INNOV. EDUC.Dependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11928
111Fondo:

51103Proyecto:

Asistencia a 2 cursos  impartidos por el Departamento de Capacitación y/o otras instancias.
1 Colaborador a apoyar para que cursen programas de actualización y/o formación profesional-laboral.

1 proceso de seguimiento de Planes y Programas de estudio a apoyar de manera permanente en las
funciones que requiera.
10 Visitas a las regiones de la Universidad Veracruzana para fortalecer el proceso de Innovación
ecucativa y Desarrollo Curricular, al interior de los programas educativos.

Organizar un curso de capacitación para el personal de la DGDA en primeros auxilios que permita  hacer
frente a contingencias diversas

100 % de las coordinaciones del sistema tutorial recibirán apoyo para difundir y fortalecer la actividad
tutorial, así como formar a sus tutores.
Satisfacer las necesidades operativas de la Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías.

DICIEMBRE 
NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

2
1

1

10

1

100

1

cursos a asistir
colaborador a apoyar

proceso

visitas

curso

% CST

área a satisfacer

1
2

1

2

1

1

2

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contribuir en los procesos  relativos a los programas de capacitación, formación profesional-laboral y/o estudios de posgrado, que contribuyan al fortalecimiento
de los programas que se operan en la DGDA con la finalidad de promover la innovación de los procesos y servicios que se realizan en correspondencia con las
necesidades de los Académicos que se atienden.

Impulsar y promover estrategias que permitan fortalecer al interior de las entidades, los planes y programas de estudio favoreciendo el desarrollo y eficacia de los
proyectos institucionales.

Capacitar al personal de la dependencia en materia de protección civil para responder de manera satisfactoria antes situaciones de riesgo, atendiendo los protocolos
de seguridad y cuidado de la integridad física, establecidos por la propia Universidad.

Orientar la tutoría hacia una actividad mas formativa, con el fin de contribuir al proceso de integración de los estudiantes a la vida universitaria y mejorar la
atención tutorial.

Contribuir a la vinculación interinstitucional, para la promoción y desarrollo de proyectos de cooperación académica en las actividades de tutoría que promueve la
ANUIES, para fortalecer el programa institucional de tutorías.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR GRAL DES. ACAD. E INNOV. EDUC.Dependencia:

4

5

6

7

8

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11928
111

131

243

Fondo:

Fondo:

Fondo:

51103

18505

Proyecto:

Proyecto:

Fortalecer a los cuerpos académicos para lograr la evolución de las  líneas de investigación y de generación y aplicación del conocimiento que atiendan la formación integral de
los alumnos, contribuyendo así a la innovación educativa, impactando en el fortalecimiento y óptimo desarrollo de los programas educativos y buscando impulsar y promover
estrategias para consolidar acuerdos de colaboración académica y redes colaborativas con otras IES y organismos públicos y privados a través de la dotación de equipo
tecnológico.

Participar en 3 reuniones de trabajo con representantes institucionales de tutorías.

Dotar a la facultad de Contaduría y Administración de la Región Xalapa con equipo de cómputo

Contratar a tres personas para el apoyo en actividades de logística y de seguimiento académico.
Asistir  al menos a cinco reuniones de consejo directivas nacionales y/o regionales de la ANFECA
Asistir al menos a dos cursos, congresos, y asambleas.
Realizar al menos 3 adquisiciones de materiales e insumos académicos.

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 
NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

3

1

3
5
2
3

reuniones

facultad

personas
reuniones
cursos
adquisiciones

1

1

1
2
3
4

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Dotar con equipo tecnológico para fortalecer la labor de los cuerpos académicos, contribuir a la formación integral de los alumnos, a la innovación educativa, y a la
consolidación de acuerdos de colaboración académica con otras IES y organismos.

Realizar el seguimiento de las labores de los cuerpos académicos que impactan en la formación integral de los alumnos, contribuyen a la innovación educativa, así
como de las estrategias de consolidación de acuerdos con otras IES y organismos para apoyar la investigación, divulgación y formación integral académica.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.

SEMINARIOS Y CONGRESOS

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

ANUIES CONSEJO REGIONAL SUR SURESTE

DIR GRAL DES. ACAD. E INNOV. EDUC.Dependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11928
243Fondo:

18667Proyecto:

Dar continuidad al proceso de formación docentes de escuelas de educación media superior a través del desarrollo del diplomado Competencias Docentes en el NMS, en el
marco del Programa de Formación Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS) y en contribución al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), hacia una mejora
en la eficiencia terminal a través de la certificación en competencias docentes.

Fortalecer al equipo de 60 instructores

Formar 400 docentes del nivel de educación media superior en la VII generación

Asesorar a 500 egresados para la certificación en competencias docentes.

MARZO     

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

60

400

500

Maestros

Docentes

Egresados

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Asegurar un mejor desempeño de los instructores del diplomado para asegurar la calidad del mismo y estar en condiciones de ofrecer a la ANUIES reportes de
trabajo con los mejores indicadores. Esto en base al programa 9 del eje 2 del programa de trabajo 2009- 2013 de la Universidad Veracruzana, donde se indica la
necesidad de instrumentación de un proyecto de capacitación y actualización permanente del docente sobre el manejo de las TIC y sobre la incorporación de la
capacitación del docente en innovación educativa como un proceso permanente y evaluable.

Mejorar el desarrollo del Diplomado en Competencias docentes en el Nivel Medio Superior para contribuir a la formación integral del profesorado de ese sistema.
En base al programa 21 del eje 6 del programa de trabajo 2009- 2013, se requiere la implementación de apoyos y servicios a los estudiantes en desventaja
(económica, de salud, de origen étnico, con capacidades diferentes, etcétera). Una de las aportaciones de la Universidad Veracruzana hacia la Secretaría de
Educación Pública sería el apoyo para consolidar un Sistema Institucional de Tutorías con criterios y consideraciones para la docencia en ese sistema,
indispensable para el tratamiento individual de los educandos.

Impulsar la certificación en competencias docentes de los egresados del Diplomado para legalizar la acreditación de un mayor número de profesores que laboran el
sistema nacional del nivel medio superior. Esto en base al programa 9 del eje 2 del programa de trabajo 2009- 2013 de la Universidad Veracruzana, donde se
indica la necesidad de instrumentación de un proyecto de capacitación y actualización permanente del docente sobre el manejo de las TIC y sobre la incorporación
de la capacitación del docente en innovación educativa como un proceso permanente y evaluable.

Difundir el Programa de Formación Docente en las escuelas de educación media superior para atraer un mayor número de docentes que se acrediten en ese sistema
a través del Diplomado y contar con informes sobre el proyecto para obtener los datos estadísticos de su desarrollo en el Estado de Veracruz, con innovaciones
basadas en el programa 21 del eje 6 del programa de trabajo 2009- 2013, para requerir la consolidación de un Sistema Institucional de Tutorías con criterios y
consideraciones para la docencia en ese sistema, indispensable para el tratamiento individual de los educandos.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DIPLOMADO EN COMP.DOC.NIV.MEDIO SUP
ANUIES CONSEJO REGIONAL SUR SURESTE
DIR GRAL DES. ACAD. E INNOV. EDUC.Dependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11928
243Fondo:

18667Proyecto:

Impartición de 10 pláticas informativas en coordinación con instructores por región, en ciudades
principales de la entidad veracruzana
Diseño y elaboración del tríptico informativo
Distribución de 2 mil trípticos informativos
Actualización de la página web
Elaborar un reporte sobre el impacto del Diplomado

FEBRERO   

MARZO     
MARZO     
MARZO     
DICIEMBRE 

10

1
2000
1
1

Platicas Informativas

Trípticos
Trípticos
página
reporte

1

2
3
4
5

Meta Mes CumplimientoUnidad de Medida

DIPLOMADO EN COMP.DOC.NIV.MEDIO SUP
ANUIES CONSEJO REGIONAL SUR SURESTE
DIR GRAL DES. ACAD. E INNOV. EDUC.Dependencia:
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11929
111Fondo:

46102Proyecto:

Proporcionar servicios oportunos, certeros, confiables, y transparentes de gestión y administración escolar, que atiendan a las necesidades de estudiantes, académicos y
autoridades; mediante la simplificación de los procedimientos, el incremento de la capacidad de autogestión de los universitarios y el uso intensivo de los recursos disponibles
en el Sistema Integral de Información Universitaria.

Aplicar examen de ingreso a 36 mil aspirantes y coordinar proceso de primer ingreso.
Aplicar 1,800 exámenes de ingreso al posgrado EXANI III y publicar los resultados.

Mejorar 10 procedimientos de registro y control de escolaridad con el uso en formatos electrónicos.
Impartir 10 cursos taller de formación en el uso y manejo del SIIU.
Realizar 30 acciones de supervisión escolar de escolaridad en programas educativos de las 5 regiones.
Diseñar e implementar 10 procesos de difusión de reglamentos, procedimientos y servicios ofrecidos por
la DGAE.

Generar, revisar y consolidar 9 mil expedientes válidos, para asignación de becas pronabes; asignar 1,200
becas escolares.

SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

****
1800

10
10
30
10

9000

EXAMENES
EXAMENES

PROCEDIMIENTOS
CURSO TALLER
SUPERVISIONES
PROCESOS

EXPEDIENTES
VALIDADOS

1
2

1
2
3
4

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Garantizar las condiciones de igualdad y certeza del aspirante, mediante un proceso sistemático y eficiente en el registro de solicitudes, aplicación del examen y
difusión de resultados, basado en el uso intensivo de recursos informáticos institucionales.

Proporcionar servicios oportunos de gestión escolar a estudiantes y académicos mediante normas y procedimiento que respondan al modelo educativo integral
flexible, que
atiendan las necesidades de registro, control y supervisión de la escolaridad, apoyados en sistemas automáticos confiables y personal altamente capacitado en su
operación.

Incrementar la participación de los estudiantes en las convocatorias de becas del Programa Nacional de Becas y el Programa de Becas y Estímulos escolares.

Garantizar que la DGAE pueda proporcionar mejores servicios a estudiantes, académicos y autoridades en condiciones de operación con los recursos humanos y
materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ADMINISTRACION ESCOLAR
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR GRAL ADMON ESCOLARDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11929
111

131

Fondo:

Fondo:

46102Proyecto:

Lograr que las 5 áreas cuenten con los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de sus
actividades operativas y el logro de sus metas.

Realizar 1 programa de capacitación mediante un curso en línea.
100 personas capacitadas mediante el curso en línea.

Reducir en 50% el número de trámites, así como el uso de impresos en el manejo de la comunicación e
información interna y externa, en consecuencia reducir el gasto de papel y tonner.

Contar con equipos sistematizados de comunicación.

DICIEMBRE 

JUNIO     
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

5

1
100

50

1

AREAS

PROGRAMA
PERSONAS

REDUCCION

EQUIPO

1

1
2

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mejorar los servicios escolares mediante el Incremento de la habilitación y la actualización permanente de directores, secretarios y personal administrativo de cada
facultad en el manejo y operación de los sistemas de gestión escolar.

Operar un sistema de administración escolar que contribuya a alcanzar los objetivos institucionales para la sustentabilidad, basado en las normas y estándares de
manejo ambiental.

Suministrar los insumos y recursos materiales, necesarios para mantener la seguridad y la vida de las personas que laboran y asisten a esta esta dependencia.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

ADMINISTRACION ESCOLAR
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

DIR GRAL ADMON ESCOLARDependencia:

5

6

7

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11929
131Fondo:

48207Proyecto:

Garantizar la mejora contínua de los servicios y procesos relativos a la gestión de la escolaridad de los estudiantes y egresados, mediante recursos obtenidos  a través de las
acciones de gestión del registro y cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública.

Registrar títulos y gestionar Cédulas Profesionales ante la Dirección General de Profesiones, dependiente
de la Secretaría de Educación Pública y en consecuencia generar los ingresos estimados.
Aplicar el examen EGEL a los egresados de la carrera que corresponda y en consecuencia generar los
ingresos estimados.

10 procesos se mejoran y se mantienen en operación en línea de manera automática. Inscripción en línea,
registro de actas, solicitudes de trámites de titulación, proceso de ingreso y pago de derechos; así como la
programación académica, la implantación del sistema de información estratégica para la toma de
decisiones y el sistema de generación automática de reportes 911 referidas en la estadística básica.

Contar con equipos sistematizados de comunicación.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

100

100

10

1

% ATENCION A
SOLICITANTES
% ATENCION A
SOLICITANTES

PROCESOS

EQUIPO 

1

2

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Establecer las condiciones que contribuyan a incrementar el egreso y la titulación, a través de la aplicación de los exámenes generales de egreso y los
procedimientos poara obtener el título y cédula profesional.

Mejorar la calidad y modernizar los procedimientos de la DGAE, mediante el rediseño de propuestas orientadas a reducir de manera sustancial el uso intensivo de
registros escolares y de trámites basados en constancias, circulares, actas, etc. emitidas en papel.

Suministrar los insumos y recursos materiales, necesarios para mantener la seguridad y la vida de las personas que laboran y asisten a esta esta dependencia.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

REG. TITULO Y TRAMITE CEDULA PROF.
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
DIR GRAL ADMON ESCOLARDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11932
111Fondo:

53105Proyecto:

Mejorar la coordinación y administración de las actividades relacionadas con el pago , control de compensaciones y automatización del cálculo de impuestos integrados.

Continuar con la capacitación en el manejo y mantenimiento de programas instalados. 

Integración de los programas actuales para lograr consolidar la  automatizacion de los mismos

Contar con equipo de identificación y comunicaciones

AGOSTO    

AGOSTO    

ENERO     

3

1

1

cursos

programa

Equipo de
identificación y com

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Se continua con las modificaciones para realizar las actividades detectadas.

Realización de las mejoras detectadas durante la capacitación de los programas.

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la comunidad
universitaria.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ADMON. DE RECURSOS FINANCIEROS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
COORD.DE INTEGRACION SALARIALDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11935
111

115

Fondo:

Fondo:

41101Proyecto:

Atender las necesidades de información bibliográfica, documental y virtual  de los diversos planes y programas de estudio e investigación que propicie el profesional que
requiere  la sociedad en el siglo XXI.

Atender las necesidades del proceso Desarrollo Bibliotecario en los subprocesos: Adquisición y
Organización de Recursos Documentales, Integración y difusión de los Recursos Documentales, Control
Operativo del Sistema Integral Bibliotecario, Gestión de pago a proveedores de recursos documentales,
Integración del Repositorio Institucional y Actualización del Sitio Web. Apoyar el 100% de las
solicitudes de insumos de las Coordinaciones de la Dirección General de Bibliotecas. 
Apoyar la formación integral del estudiante con bibliografía actualizada.
Capacitación, actualización y formación del personal del Sistema Bibliotecario.
Asistencia a eventos nacionales e internacionales y supervisión de las bibliotecas en los diferentes
campus.

Fomentar la protección mediante la difusión de información de prevención y/o reacción ante cualquier
tipo de siniestro.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

300

7000
16
30

3

Solicitudes

volúmenes
eventos
eventos

Eventos

1

2
3
4

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Organizar, apoyar y supervisar los servicios bibliotecarios como apoyo básico al desarrollo de las funciones sustantivas universitarias.

Fortalecer las capacidades de respuestas del personal de la Dirección General de Bibliotecas ante contingencias de siniestros y desastres naturales.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DESARROLLO BIBLIOTECARIO
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

FONDO OP. ORD. ESTRATEGICO UV

DIR GENERAL DE BIBLIOTECASDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11935
115Fondo:

41101Proyecto:

Contribuir a que las funciones sustantivas de la Universidad alcancen altos niveles de calidad mediante el desarrollo de los servicios de acceso a la información bibliográfica,
documental y virtual y asegurar la obtención den niveles de calidad y suficiencia en los servicios bibliotecarios a fin de apoyar adecuadamente los programas educativos así
como los de investigación, difusión y extensión de la Universidad.

Adquirir 185 publicaciones períodicas impresas y 6 bases de datos en línea, para los servicios
bibliotecarios y de información, en sus distintas modalidades, que se exigen para el desarrollo y
realización de los programas de docencia e investigación, difusión de la cultura y extensión de los
servicios en la universidad.

DICIEMBRE 191 títulos y bases de datos1

Meta Mes Cumplimiento

Ampliación y consolidación de los servicios bibliotecarios tradicionales y de acceso a los recursos que integran la biblioteca virtual.

Unidad de Medida

Objetivo General

DESARROLLO BIBLIOTECARIO
FONDO OP. ORD. ESTRATEGICO UV
DIR GENERAL DE BIBLIOTECASDependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11938
111Fondo:

51102Proyecto:

Ofrecer servicios bibliotecarios de calidad para apoyar las funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana

Incrementar en un 3% los servicios bibliotecarios (consulta en salas, préstamos a domicilio, préstamos
interbibliotecarios, servicio de fotocopiado, visitas guiadas, servicios informáticos (uso de paquetería,
internet, bases de datos y biblioteca virtual.

Difundir los recursos documentales del acervo a través de los servicios bibliotecarios, disminuyendo las
quejas por requerimientos bibliográficos en un 2%  con respecto al 2012.

Cubrir las necesidades de protección civil en el interior de la biblioteca
Curso de manejo de extintores proporcionado en forma gratuita por la empresa responsable de la recarga
de los mismos.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

1

1

24
1

Servicio

Servicio

Recarga de Extintores
Curso

1

1

1
2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Incrementar los servicios bibliográficos e informáticos que se proporcionan a la comunidad  universitaria en apoyo a sus actividades académicas y de investigación,
así como al público en general

Enriquecer las colecciones de la biblioteca y difindir su consulta con los usuarios, a fin de satisfacer las necesidades de información  de la comunidad universitaria.

Fomentar el plan de seguridad y protección universitaria en un entorno sustentable ( protección civil)

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

OPERACION DE DEPENDENCIAS ADMVAS.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
COORD REG DE BIBLIOTECAS XALAPADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11943
111Fondo:

42101

51102

Proyecto:

Proyecto:

Subsidio al Patronato de Apoyo para la conservacion y mantenimiento de las instalaciones del Museo de Antropología, el pago de sueldos al personal que presta servicios al
Museo. 

Llevar a cabo la colaboración interinstitucional y el establecimiento de las alianzas estratégicas para desarrollar proyectos de interes mutuamente beneficos, viables y basados
en los compromisos reciprocos.

Mantener las instalaciones en buenas condiciones y contar con el personal capacitado para la atención al
público, requerido en las visitas al Museo de Antropología, donde se dá a concocer el patrimonio cultural
veracruzano que han descubierto arqueologos de esta Universidad Veracruzana. 

Revisión y actualización de las condiciones contractuales.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

12

12

Mensual

Mensual

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fomentar en el público en general el interés por el Patrimonio Cultural Veracruzano que se encuentra exhibido en el Museo de Antropología. 

Colaboración interinstitucional y establecimiento de alianzas estratégicas para el desarrollo de proyectos.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

MUSEOS

OPERACION DE DEPENDENCIAS ADMVAS.

FONDO DE OPERACION ORDINARIO
SRIA ADMON Y FINANZASDependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11943
111Fondo:

51103Proyecto:

Coordinar la adecuada administración de los recursos humanos, financieros y materiales para proporcionar apoyo y servicio a las áreas que contribuyen directamente a los fines
de la Universidad Veracruzana, apegados al Programa de Trabajo.

Evaluar la eficacia del recurso financiero, en función de los recursos programados, de acuerdo a las
normas y políticas establecidas

Salvaguardar la vida de las personas, su entorno y bienes.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

12

12

Mensual

Mensual

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Planear, organizar, dirigir y supervisar las actividades y servicios utilizados y solicitados a esta Secretaría.

Poporcionar la protección y asistencia para la comunidad universitaria contra los peligros provocados por agentes naturales y humanos.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
SRIA ADMON Y FINANZASDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11943
111Fondo:

53105Proyecto:

Contar con una estructura organizacional solida, una normativa actualizada y procedimientos certificados agiles, simplificados y descentralizados  que permitan  la
identificación, registro, resguardo, valoración, gestión y aseguramiento de los activos fijos de la institución, para lograr un control eficiente y eficaz del patrimonio
Universitario.

Realizar en forma eficiente la gestión y registro de los cuatro trámites: Emisión de etiquetas de códigos de
barras, Retiro de bienes en desuso, Transferencias de activo fijo y Levantamiento físico del Inventario en
las vicerrectorías regionales.
Contar con un nuevo Reglamento para el Control Patrimonial de activos fijos
Contar con un Programa de  Reciclado y Reutilización de bienes obsoletos e inservibles  de la
Universidad.

Desincorporar los bienes muebles pendientes de localizar, robados y/o extraviados, siniestrados, obsoletos
e inservibles del Patrimonio Institucional, de acuerdo a las normas y reglas  establecidas por  el  CONAC.
Realizar el método de depreciación de los activos fijos de acuerdo a las reglas establecidas en la Ley
General de Contabilidad Gubernamental.
Establecer las bases para el Levantamiento Físico del Inventario Semestral en las Entidades Académicas y
Dependencias.
Contar con un inventario  actualizado de bienes inmuebles en la base de datos del Sistema Integral de
Información Universitaria.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

4

1
1

1

1

1

1

TRAMITES

REGLAMENTO
PROGRAMA

Programa

Metodo

Programa

Programa

1

2
3

1

2

3

4

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

 Implantación  y Seguimiento de la simplificación administrativa de los trámites del Subproceso de Control Patrimonial con  enfoque en la descentralización hacia
las Vicerrectorías Regionales.

Adecuar el  Módulo de Activo Fijo  para armonizar los requerimientos de acuerdo a las normas de la Contabilidad Gubernamental. 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ADMON. DE RECURSOS FINANCIEROS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
SRIA ADMON Y FINANZASDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11943
111Fondo:

53201Proyecto:

Mantener e incrementar los recursos adicionales a los otorgados a la Universidad Veracruzana, a traves de la Fundación de la U.V., A.C.

Pago mensual de la renta DICIEMBRE 12 Mensual1

Meta Mes Cumplimiento

Organizar, procurar y fomentar la consecución de recursos ante diferentes instancias del sector público y privado.

Unidad de Medida

Objetivo General

PROCURACION DE FONDOS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
SRIA ADMON Y FINANZASDependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11944
111Fondo:

53105Proyecto:

Administrar eficaz y eficientemente y con transparencia los recursos financieros de la Universidad a través de trámites simplificados que contribuyan al desarrollo institucional
y a las funciones sustantivas y de apoyo para la gestión.

Integrar 1 proyecto de presupuesto 2014 de la institución con base en algunos indicadores de evaluación.

Tramitar, registrar y dar seguimiento al 100% de los recursos financieros notificados y/o captados por
concepto de subsidios e ingresos para coadyuvar a la consecución de los fines institucionales.
Tramitar, registrar y dar seguimiento al 100% de los compromisos financieros.
Llevar el seguimiento del presupuesto para contar con un presupuesto modificado.

Cumplir al 100% con las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.
Atender el 100% de las observaciones derivadas de audiorías financieras.
Mejorar continuamente los  informes ejecutivos financiero y presupuestal con la finalidad de que brinden
los elementos necesarios para apoyar la toma de decisiones.

Cumplir al 100% con las actividades establecidas para el desarrollo adecuado de la DGRF.

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
SEPTIEMBRE

DICIEMBRE 

1

100

100
100

54
100
1

100

proyecto

Porcentaje

Porcentaje
Porcentaje

Reportes
Porcentaje
Propuesta

Porcentaje

1

1

2
3

1
2
3

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Formular y dar seguimiento al presupuesto de ingresos y egresos de la Universidad para el desarrollo de las funciones de las entidades académicas y dependencias.

Coordinar y dar seguimiento al ejercicio del ingreso y gasto de la Universidad, con la finalidad de proponer los mecanismos de regulación o mejora que sean
necesarios.

Realizar la evaluación financiera de la Universidad, con la finalidad de plantear propuestas de mejora de las prácticas actuales.

Asegurar el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones básicas de la DGRF, a través del establecimiento de los mecanismos de gestión necesarios.

Forlacer los procesos de gestión institucional a través de trámites simplificados para la descentralización.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ADMON. DE RECURSOS FINANCIEROS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR GRAL RECURSOS FINANCIEROSDependencia:

1

2

3

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11944
111Fondo:

53105Proyecto:

Asegurar el mantenimiento de la integridad del proceso de Administración de Recursos Financieros.
Simplificar el 100% de los principales trámites de la Dirección de Contabilidad.
Descentralizar al menos 1 trámite hacia las regiones.

Establecer un programa para dar seguimiento a las acciones de sustentabilidad a nivel Dirección General
de Recursos Financieros.

Establecer un programa para la prevención de riesgos a nivel Dirección General de Recursos Financieros.

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

100
100
1

1

1

Porciento
Porciento
Trámite

Programa

Programa

1
2
3

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Promover la cultura de la sustentabilidad al interior de la DGRF con la finalidad de optimizar la utilización de los recursos.

Promover acciones relacionadas a la prevención de riesgos y protección civil con la finalidad de adoptar practicas que guarden la seguridad fisica de las personas
en caso de riesgo.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

ADMON. DE RECURSOS FINANCIEROS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR GRAL RECURSOS FINANCIEROSDependencia:

6

7

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11946
111Fondo:

53105Proyecto:

Recibir y registrar contablemente todos los ingresos que perciba la institución, de manera automatizada y desconcentrada, utilizando o implementando los procedimientos
necesarios para agilizar estas actividades, así como los recursos humanos y materiales que la Universidad Veracruzana asigna para el logro de los fines institucionales.

Tramitar y registrar el 100% de los recursos financieros notificados y/o captados por concepto de ingresos
institucionales.
Elaborar un programa de seguimiento a la incorporación al Sistema Integral de Información Universitaria
(SIIU) de los centros de cobro, para consolidarla y participar en la desconcentración de sus actividades.

Disminuir el 5% por lo menos, de las unidades consumidas por concepto de papel, toallas de mano y
consumibles respecto al ejercicio 2012.
Dar pláticas al personal de la Dirección de Ingresos, sobre las medidas preventivas y acciones a realizar
en caso de siniestros, haciendo por lo menos un simulacro de ellas.

Proponer la actualización del Tabulador de Cuotas por Servicios Administrativos y Académicos que
presta la institución, que simplifique estos trámites y permita su automatización, además de darle
seguimiento; mención especial tiene la regularización de los importes de inscripción.
Cumplir con el programa de capacitación del personal, participando en cursos con temas acordes a las
actividades de la Dirección: Fiscal, Organización del trabajo, relaciones humanas, etc. para que tenga
conocimiento actualizados, mejore sus habilidades y el clima organizacional sea el adecuado para
desarrollar de la mejor manera nuestras actividades.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

12

1

1

4

1

3

Reporte de Ingresos

Programa

Gasto menor (%)

pláticas y simulacros

Tabulador autorizado.

Cursos de capacitación

1

2

1

2

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Realizar las actividades que permitan captar, registrar y controlar los ingresos que obtiene la Universidad Veracruzana por concepto de Subsidios, Ingresos
Académicos, Ingresos por Proyectos, Convenios y Contratos, Fuentes Privadas, Productos Financieros, Ingresos de Entidades Auxiliares, Otros Ingresos y
Fluctuación Cambiaria, para coadyuvar a la consecución de los fines y realización de las funciones sustantivas de la institución, con la visión de participar en el
programa de desconcentrarlas a las Entidades Académicas y Dependencias Universitarias que las generan, simplificándolas acorde a la normatividad aplicable.

Promover la cultura de la sustentabilidad y la protección civil entre el personal que integra la Dirección de Ingresos, con la finalidad de optimizar recursos y la
seguridad física de todos ellos, en las instalaciones de trabajo.

Realizar las actividades que permitan proporcionar la información necesaria para la toma de decisiones, por medios electrónicos, principalmente.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ADMON. DE RECURSOS FINANCIEROS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIRECCION DE INGRESOSDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11946
111Fondo:

53105Proyecto:

Desarrollar propuestas de aprovechamiento de los recursos y opciones que el SIIU ofrece, automatizando
y facilitando la creación y acceso a reportes, informes, bases de datos, etc. que simplifiquen las
actividades administrativas de esta Dirección.

DICIEMBRE 2 Propuestas3

Meta Mes CumplimientoUnidad de Medida

ADMON. DE RECURSOS FINANCIEROS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIRECCION DE INGRESOSDependencia:
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11947
111Fondo:

53105Proyecto:

Apoyar de manera eficaz y eficiente a las Entidades Académicas y Dependencias de la Universidad Veracruzana en la recepción, programación y pago de los compromisos
derivados de sus operaciones financieras, mediante trámites administrativos simplificados con la finalidad de contribuir al logro de sus objetivos.

Capturar en el sistema SIIU-Banner la documentación tramitada por las entidades académicas y
dependencias, verificando cumpla con el 100% de las políticas del MPA y legislación aplicable

Programar el 100% de los compromisos contraídos de acuerdo con los calendarios
establecidos y la autorización de pago.

Entregar el 100% de los cheques de sueldos y/o depósitos de pagomático, prestaciones, gastos e inversión
conforme a los Calendarios de Sueldos, de Pago y disponibilidad financiera.

Gestionar el 100% de los recursos necesarios para efectuar los pagos diarios de los compromisos
contraídos de acuerdo a los Calendarios de Recepción y Pago.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

****

****

****

225

folios

folios

Cheques y Transf.
Electrónicas

tarjetas

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Realizar el registro presupuestal y contable de los gastos de operación para dar cumplimiento a las disposiciones fiscales vigentes en relación a la recepción y
revisión de la documentación tramitada

Verificar los compromisos de pago adquiridos por las Entidades Académicas y Dependencias conforme a la normatividad aplicable y procedimientos operativos,
cumpliendo con las fechas solicitadas por los usuarios/beneficiarios, sujetas a disponibilidad financiera

Cumplir con los compromisos contraidos conforme a los contratos colectivos de trabajo, calendarios de programación y pago aplicables para la entrega de cheques
de sueldos y gastos, así como depósitos de pagomático

Asegurar el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones básicas de la Dirección de Egresos, a través del establecimiento de los mecanismos de gestión
necesarios.

Cumplir con el 100% de los compromisos contraidos para el pago del beneficio otorgado a los jubilados ex-integrantes de la OSX

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ADMON. DE RECURSOS FINANCIEROS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIRECCION DE EGRESOSDependencia:

1

2

3

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11947
111Fondo:

53105Proyecto:

Entregar oportunamente los cheques a los beneficiarios jubilados ex-integrantes de la OSX.

Simplificar al 100% los trámites administrativos realizados a través de la Dirección de Egresos

Continuidad con las acciones del plan de sustentabilidad

Contar con equipo de identificación y comunicaciones

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

75

11

1

1

Cheques

tramites

programa

programa

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contar con trámites, manuales y procedimientos administrativos simplificados a través de la automatización y uso de las herramientas tecnológicas con la finalidad
de apoyar a las entidades académicas y dependencias

Continuar con la difusión e implantación del Plan Maestro de Sustentabilidad en las áreas de la Dirección de Egresos

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad física del personal de la
Direccion de Egresos

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

ADMON. DE RECURSOS FINANCIEROS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIRECCION DE EGRESOSDependencia:

6

7

8

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11948
111Fondo:

53105Proyecto:

Integrar, controlar y evaluar el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad Veracruzana, conforme a las políticas y procedimientos establecidos con transparencia,
eficacia y eficiencia para la rendición de cuentas y propiciando el desarrollo adecuado  de la planeación y ejecución presupuestal de las Entidades Académicas y Dependencias,
a través de procesos presupuestales certificados.

Elaborar y entregar a la DGRF el proyecto de presupuesto 2014 presentado a Gobierno del Estado.
Elaborar y entregar a la DGRF el proyecto de Presupuesto Inicial 2014.
Realizar la carga del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Institución.

Analizar la información presupuestal necesaria para la obtención de recursos a través de los proyectos que
corresponde al Área Financiera para los Fondos de Concurso. 
Analizar y realizar las  modificaciones al presupuesto de servicios personales y de gasto de operación.
Analizar el impacto presupuestal de los Convenios, Contratos, Acuerdos Rectorales y Convenios y/o
Contratos PEMEX, apoyando en la toma de decisiones para la firma de estos documentos.
Analizar y proporcionar la información presupuestal y financiera necesaria para apoyar la toma de
decisiones en el proceso de negociación salarial de la institución. 
Analizar y proporcionar la información presupuestal correspondiente a las solicitudes de la DGRF para
apoyo en la toma de decisiones.
Analizar y Validar la disponibilidad financiera y presupuestal de Servicios Personales de la institución.
Revisar y autorizar Banco de Horas de los Programas Educativos.
Analizar las convocatorias y programas de regularización de plazas para determinar su impacto
presupuestal.
Analizar y actualizar  las plantillas de personal que soliciten las dependencias.
Analizar la información del estímulo al desempeño del personal académico.

OCTUBRE   
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

MARZO     

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

1
2
100

4

100
100

100

100

100
2
100

100
100

PRODUCTO
PRESENTACIONES
%

INFORMES

%
%

%

%

%
INFORMES
%

%
%

1
2
3

1

2
3

4

5

6
7
8

9
10

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Integrar y dar seguimiento al presupuesto de ingresos y egresos de la Universidad Veracruzana para el  funcionamiento y desarrollo de las Entidades Académicas y
Dependencias.

Analizar el ejercicio y modificaciones del presupuesto de ingresos y egresos de la Universidad Veracuzana, orientado a su uso racional y eficiente, conforme a la
normatividad vigente.

Presentar la información presupuestal y financiera, analizando e interpretando las modificaciones que sufre el presupuesto y su ejercicio para apoyar en la toma de

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ADMON. DE RECURSOS FINANCIEROS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR DE PRESUPUESTOSDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11948
111Fondo:

53105Proyecto:

Elaborar y entregar a la DGRF 4 Informes Trimestrales requeridos por la SEP (1 informe del ejercicio
2012 y 3 informes del ejercicio 2013).
Elaborar y entregar a la DGRF el Presupuesto Modificado. 
Elaborar y entregar a la DGRF el Cierre Presupuestal  del ejercicio 2012.
Elaborar y entregar a la Dirección de Contabilidad 4 Informes de la Cuenta Pública,(1 informe del
ejercicio 2012 y 3 informes del ejercicio 2013).
Elaborar un proyecto con información presupuestal para el Informe de Labores. 
Entregar a la DGRF el análisis de 4 Informes Trimestrales enviados por Contraloría, (1 informe del
ejercicio 2012 y 3 informes del ejercicio 2013).
Atender solicitud de información para Cuestionarios 911.
Elaborar 2 informes para su presentación en tiempo y forma de la Prima de Antigüedad requerida por la
SEP.
Atender las observaciones y requerimientos de Organismos Fiscalizadores.
Atender y responder los requerimientos de Transparencia. 
Elaborar 12 informes mensuales de Avance Presupuestal, que ayuden a la toma de decisiones de la DGRF
y SAF.

Definir y establecer mecanismos que ayuden a la mejora del ambiente de trabajo.
Definir y establecer mecanismos que ayuden al mantenimiento del Proceso de Administración de
Recursos Financieros.

Automatización de los subprocesos de la Dirección de Presupuestos.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
JUNIO     
DICIEMBRE 

JULIO     
DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

4

2
1
4

1
4

1
2

100
100
12

12
100

100

INFORMES

PRESENTACIONES
PRODUCTO
INFORMES

PROYECTO
INFORMES

REPORTE
INFORMES

%
%
INFORMES

PROYECTOS
%

%

1

2
3
4

5
6

7
8

9
10
11

1
2

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Proponer estrategias de mejora que apoyen las funciones de la Dirección de Presupuestos.

Mejorar el proceso de Gestión de la DGRF a través de los trámites simplificados para la descentralización.

Contar con elementos de Apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad fisica de la comunidad
universitaria. 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

ADMON. DE RECURSOS FINANCIEROS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR DE PRESUPUESTOSDependencia:

4

5

6

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11948
111Fondo:

53105Proyecto:

Promover elementos básicos de protección civil que permita procurar la salvaguarda  del personal de la
Dirección.

Reforzar las medidas de ahorro de insumos.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

Programa

Programa

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Proponer la cultura de la sustentabilidad al interior de la Dirección de Presupuestos, con la finalidad de optimizar la utilización de los recursos.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

ADMON. DE RECURSOS FINANCIEROS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR DE PRESUPUESTOSDependencia:

7

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11951
111Fondo:

53105Proyecto:

Dirigir, coordinar y realizar el registro de las operaciones financieras de la Universidad, con la finalidad de apoyar en la toma de decisiones, transparentar el uso y aplicación
de los recursos, rendir cuentas a la sociedad y mostrar un patrimonio valuado y regularizado.

Elaborar 12 estados financieros durante el ejercicio 2013.
Resguardar y conservar por el tiempo que marquen las leyes fiscales aplicables, el 100% de los
documentos comprobatorios de ingresos y gastos de la institución en forma ordena y clasificada para
facilitar el análisis y revisión de los organismos fiscalizadores.

Analizar el 100% de la información financiera presentada en los estados financieros con la finalidad de
detectar desviaciones o discrepancias o proponer medidas de control.

Recibir 4 auditorías durante el año fiscal de los organismos fiscalizadores.
Informar trimestralmente a la Secretaría de Educación Pública los programas PIFI y PROMEP.
Cumplir con las obligaciones fiscales vigentes:
Emitir 7,000 constancias de sueldos y salarios.
Presentar 6 declaraciones informativas anuales a la SHCP.
Presentar 12 declaraciones informativas de operaciones con terceros.
Presentar 48 pagos provisionales mensuales de ISR, IVA, 10% S/Honorarios y Arrendamientos. 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

12
****

12

4
4
7000

Estados Financieros
Pólizas

Informes

Informes
Informes
Constancias

1
2

1

1
2
3

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Verificar que las operaciones financieras de la Universidad estén registradas conforme a las prácticas contables adoptadas por la institución para emitir los estados
financieros que muestran la situación económica y patrimonial de la universidad.

Analizar los resultados consignados en los estados financieros para observar su comportamiento, detectar desviaciones o discrepancias y proponer, en su caso, los
ajustes y correcciones pertinentes. 

Presentar trimestralmente los estados financieros que muestren la situación financiera de la institución para su entrega al Congreso del Estado, a la Secretaría de
Educación Pública, al Servicio de Administración Tributaria, a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información y a los organismos fiscalizadores, para
que sean revisados y auditados.

Proponer estrategias que ayuden a incorporar la dimensión ambiental en todas las disciplinas relevantes para dar cumplimiento a la sustentabilidad institucional.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ADMON. DE RECURSOS FINANCIEROS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR CONTABILIDADDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11951
111Fondo:

53105Proyecto:

Establecer un programa para concientizar al personal de la Dirección de Contabilidad de la importancia
de optimizar los insumos de oficina a su disposición.

Revisar y actualizar los procedimientos de la Dirección de Contabilidad.

Desarrollar una propuesta de sistematización y / o automatización de los principales trámites de la
Dirección de Contabilidad.

Establecer un programa para concientizar al personal de la Dirección sobre las medidas de seguridad que
se deben tomar en caso de que se presente cualquier tipo de siniestro, para resguardar su integridad física.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

1

1

Programa

Revisión y
Actualización
Seguimiento

Programa

1

1

2

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Simplificar el proceso administrativo de la Dirección de Contabilidad, con la finalidad de brindar información que apoye los procesos para la evaluación
financiera.

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad física del personal de la
Dirección de Contabilidad.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

ADMON. DE RECURSOS FINANCIEROS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR CONTABILIDADDependencia:

5

6

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11955
111Fondo:

53105Proyecto:

Satisfacer las necesidades de suministro de bienes, prestación de servicios y arrendamientos solicitados por las Entidades Académicas y Dependencias en apoyo al
cumplimiento de los planes y programas académicos de la Institución, apoyados en un procedimiento eficaz y transparente de adquisición de bienes y servicios.

Programar las solicitudes recibidas a través de 20 Licitaciones Públicas y 30 Invitaciones a cuando menos
Tres Personas, durante el ejercicio 2013

Actualizar la normatividad de la Universidad Veracruzana en materia de adquisiciones.

Reforzar los conocimientos del personal de la DRM.

Contar con equipo de identificación y comunicaciones.

DICIEMBRE 

AGOSTO    

DICIEMBRE 

ABRIL     

50

1

1

1

procesos de adquisicion

normatividad

curso

equipo de identificacion

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Realizar los procedimientos de adquisiciones a través de eventos públicos en apego a la normatividad y a una sana rendición de cuentas, empleando y explotando
al
máximo el Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU).

Actualizar la normatividad de la Universidad Veracruzana en materia de adquisiciones, referente a la descentralización.

Capacitar al personal de la Dirección de Recursos Materiales conforme a los resultados obtenidos después de realizada la evaluación al personal por la Dirección
General de Recursos Humanos, a través del Departamento de Evaluación y Desarrollo.

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la comunidad
universitaria.

Contar con conexiones de energía eléctrica por área en la DRM y no una sóla conexión para todo el piso, lo que permitirá disminuir el consumo de energía
eléctrica.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ADMON. DE RECURSOS FINANCIEROS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR REC MATERIALESDependencia:

1

2

3

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11955
111Fondo:

53105Proyecto:

Contar con apagadores de energia eléctrica por área en la DRM. MAYO      1 conexion electrica1

Meta Mes CumplimientoUnidad de Medida

ADMON. DE RECURSOS FINANCIEROS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR REC MATERIALESDependencia:
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11957
111Fondo:

55107Proyecto:

Proporcionar un servicio eficaz de la gestión sustentable de los recursos humanos de la Universidad Veracruzana enfocada a facilitar la descentralización, asegurar la calidad y
contribuir al desarrollo de los colaboradores.
Este objetivo es a su vez el objetivo de calidad del proceso dentro del plan de calidad 2012-2013

Implementar los procedimientos, tramites y actividades del Proceso ARH.
Concluir las acciones planificadas dentro del proyecto de simplificación de procesos administrativos de la
SAF

Iniciar el proyecto de digitalización de expedientes de personal
Consolidar las acciones de mejora propuestas por la Dirección de Nóminas para el Sistema de la Nómina.
Apoyar con recursos a las áreas de la DGRH para asegurar la atención oportuna de los trámites requeridos
por las entidades académicas y dependencias administrativas.

Gestionar los recursos para el buen desempeño de las areas de la DGRH para atender las solicitudes
procedentes de las diferentes dependencias de la UV.

 Mejorar la infraestructura del piso en el que se encuentra la DGRH para prevenir riesgos en caso de un
siniestro

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1
1

5000
3
3

1

1

proceso implementado
proyecto de
simplificación 

expedientes digitales
acciones de mejora
direcciones apoyadas

programa de trabajo

escalera emergencia

1
2

1
2
3

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Reestructurar el proceso ARH hacia un proceso simplificado que facilite la descconcentración.

 Contribuir y supervisar la implementación de acciones de mejora en las áreas de la Dirección General de Recursos Humanos

Asegurar la atención oportuna de los trámites que se realizan en la Dirección General de Recursos Humanos

Prevención de riesgos y protección civil

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ADMON. Y CAPACITACION DE REC. HUM.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR GRAL RECURSOS HUMANOSDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11957
111

131

Fondo:

Fondo:

55108Proyecto:

Planear, organizar, dirigir, supervisar e implementar un control del servicio médico, que permita llevar un seguimiento  de información clínica y financiera, así como el análisis
de datos para efectos de investigación, auditoria, administración, finanzas y acciones preventivas.

Contar con espacios e instalaciones administrativas y de atención médica,, adecuados a la estructura del
SAIS
Llevar a cabo  7 reuniones de trabajo en la zona Veracruz durante los meses de enero, febrero, marzo,
mayo , junio, julio y septiembre.
Cumplir con la capacitación sobre el uso del expediente electrónico a médicos especialistas en sus
consultorios así como la entrega de la documentación comprobatoria del gasto médico en el Archivo de la
Dirección de Contabilidad

Adquirir los insumos y materiales propios de 
la actividad médica y administrativa de la coordinación del SAIS.
Preservar en buen estado las instalaciones, así como el mobiliario y equipo del SAIS, en las dos Unidades
de Atención Médica: Xalapa y Veracruz
 Modernizar y simplificar el proceso de atención médica en la UAM Veracruz implementando el
expediente electrónico y dar seguimiento al funcionamiento del expediente electrónico
en la UAM Xalapa.
 Dar seguimiento de actualización al Catálogo Institucional de Medicamentos del SAIS, en las zonas
Xalapa y Veracruz

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

12

7

12

7

1

100

4

 MESES

 Reuniones

CAPACITACIONES Y
ENTREGA DE DO

COMPRAS

REPARACION

Capacitaciones

 Revisiones anuales

1

2

3

1

2

3

4

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Dar seguimiento al expediente electrónico y al catálogo institucional de medicamentos así como  agilizar los procesos y atender oportunamente las necesidades de
los derechohabientes del servicio médico, con el uso de los medios tecnológicos como lo son red y la telefonía, implementando citas por internet y telefónicas ,
obteniendo como resultado una prestación de calidad para todos los usuarios

Brindar la prestación del servicio médico bajo las mejores condiciones, dotando al personal de los materiales necesarios para lograrlo.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

SISTEMA ATTN.INGRAL.A LA SALUD SAIS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

DIR GRAL RECURSOS HUMANOSDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11957
131Fondo:

18506Proyecto:

Contribuir a mejorar el desempeño individual y colectivo del personal directivo y administrativo de la Universidad a través de la aplicación de procesos innovadores y
pertinentes de evaluación y desarrollo de personal.  

Que el 60% de las dependencias que reciban los servicios de evaluación y desarrollo, reporten una
contribución en la mejora del desempeño individual y colectivo de su personal

DICIEMBRE 20 dependencias 1

Meta Mes Cumplimiento

Mejorar el perfil del personal operativo en relación al perfil del puesto que ocupan, a través de la realización de las acciones de capacitación acordadas y
programadas con las dependencias universitarias. 

Unidad de Medida

Objetivo General

OTROS CURSOS AUTOFINANCIABLES
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
DIR GRAL RECURSOS HUMANOSDependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11958
111Fondo:

55107Proyecto:

Administrar eficaz y eficientemente los recursos, bajo la normatividad institucional, que permita realizar la actividades de manera adecuada y oportuna, para cumplir con las
obligaciones y responsabilidades de registro, actualización y entrega de información a nuestros clientes internos y externos, optimizando los procesos de gestión, para su
simplificación, automatización y descentralización.

Entregar la documentación e información para la afectación a la nómina del personal de la Universidad,
de acuerdo con los calendarios establecidos.
Realizar una reunión mensual de retroalimentación del proceso de entrega de información con los
responsables de la Dirección de Nóminas.

Tramitar los formatos de anticipo de sueldo a las instancias correspondientes de acuerdo con el calendario
establecido, para dar cumplimiento a lo dispuesto a los contratos colectivos de trabajo.
Tramitar la documentación de reintegros de arancel, condonaciones, ayudas de impresión de tésis, ante la
dependencia correspondiente con la oportunidad requerida.
Tramitar los movimientos afiliatorios, así como presentar el pago de los enteros de las cuotas obrero
patronales.

Revisar para su posible actualización al menos 4 procedimientos administrativos.
Revisar para su posible actualización al menos 3 formatos y su instructivo, que permita agilizar su tramite.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

1

1

1

1

1

1
1

formato/propuesta

Reunión

Formato/oficio

documento

formato

procedimiento
formato

1

2

1

2

3

1
2

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Verificar la entrega de la información y documentación a las instancias correspondientes, de acuerdo con la normatividad, para el pago oportuno y correcto  de
sueldos y prestaciones del personal que integra la Institución. 

Facilitar los trámites de las prestaciones sociales, como anticipo de sueldo, condonaciones y reintegros de arancel, etc., para ofrecer un servicio a nuestros usuarios,
acorde a las demandas y exigencias, así como cumplir oportunamente con el pago de cuotas obrero patronales y afiliatorias, ante el I.M.S.S.

Proponer actualización a los procedimientos administrativos, que permitan ofrecer una atención ágil y confiable, bajo enfoque sustentable y de mejora continua.

Dar continuidad al proceso sistémico de elaboración de constancias y paquetes de jubilación, para ofrecer un servicio oportuno y confiable.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ADMON. Y CAPACITACION DE REC. HUM.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR PERSONALDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11958
111Fondo:

55107Proyecto:

Evaluar los avances de la captura de información.
Analizar el procedimiento actual de captura de la información, en conjunto con los analistas responsables
para su posible mejora.

Pagar oportunamente el alquiler del local que ocupa el archivo de la Dirección.

Contar con equipo de identificación y comunicaciones.

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1
1

1

1

Formatos/propuesta
procedimiento

renta

Equipo

1
2

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Asegurar que las personas asignadas al archivo, laboren en un espacio físico adecuado, higienico y de seguridad.

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones, para resguardar la integridad física de la comunidad
universitaria.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

ADMON. Y CAPACITACION DE REC. HUM.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR PERSONALDependencia:

5

6

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11963
111Fondo:

55107Proyecto:

Fomentar y coadyuvar con las autoridades y funcionarios de la Institución a dar cumplimiento a la normatividad laboral y por consiguiente dar cumplimiento a las funciones
sustantivas de esta Casa de Estudios, mediante un cultura de respeto obrero-patronal y logros institucionales.

Realizar todos los trámites que procedan para cubrir a los trabajadores el pago de las prestaciones que por
derecho les corresponden tanto a ellos como a sus beneficiarios en caso de fallecimiento, por la
terminación de la relación de trabajo ante la autoridad laboral.

Representar con oportunidad a la Universidad ante los Tribunales Laborales para la defensa de sus
intereses, previo el allegamiento de documentación e información para ello, así como acatar las órdenes
judiciales que en materia de pensión alimenticia son emitidas a la Institución o cualquier otra información
que se requiera en materia laboral.

Asesorar a las autoridades y funcionarios de la Institución para aplicar los procedimientos de
investigación por conductas irregulares de los trabajadores.
Realizar las supervisiones en las entidades y dependencias que resulten necesarias, para verificar las
condiciones de higiene y seguridad y por consiguiente emitir las recomendaciones que procedan para su
solventación.
Efectuar las supervisiones que se consideren pertinentes para verificar la asistencia,permanencia y
cumplimiento del personal
Aplicar el procedimiento de peritaje médico en los casos que se justifiquen valor a los trabajadores

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

1

1

1

Informe

Informe

Informe

informe

Informe

1

1

1

2

3

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Cumplir con lo pactado en los contratos colectivos de trabajo y Ley Federal del Trabajo, al cubrir a los trabajadores el pago de las prestaciones que por derecho les
corresponden al concluir la relación de trabajo.

Dar atención y seguimiento en tiempo y forma a las demandas indivuales o colectivas que en materia laboral se presente en contra de la Institución y cumplir
oportunamente con las órdenes judiciales, asimismo, dar atención y seguimiento jurídico a los controversias que por inconformidades planten los Sindicatos y/o
trabajadores.

Cumplir con las disposiciones laborales universitarias y la Ley Federal del Trabajo, asesorando a las autoridades y funcionarios para lograr los objetivos de esta
Casa de Estudios.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ADMON. Y CAPACITACION DE REC. HUM.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR RELACIONES LABORALESDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11963
111Fondo:

55107Proyecto:

Dar atención y seguimiento jurídico a las inconformidades que presenten los Sindicatos y/o trabajadores

Contar con equipo de identificación y comunicaciones

DICIEMBRE 

FEBRERO   

1

1

Informe

equipo

4

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contar con elementos de apoyo, que auxilien en casos de riesgo para la coordinación de acciones preventivas del personal de esta Dirección.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

ADMON. Y CAPACITACION DE REC. HUM.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR RELACIONES LABORALESDependencia:

4

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11964
111Fondo:

55107Proyecto:

Elevar la calidad del procesamiento de la nómina como parte de la mejora continua  del proceso de la administración de  recursos humanos, otorgando servicios  y productos
de calidad a los colaboradores de la Universidad Veracruzana.

Generar  de acuerdo a los calendarios y normatividad vigente las nóminas que permitan el pago oportuno
del sueldo y prestaciones al personal de la Universidad y cumplir con el 99.5% del índice de confiabilidad
de la nómina

Fortalecer el perfil del personal directivo y operativo a través de la realización de cinco acciones de
capacitación y desarrollo.

Concluir con la automatización  la elaboración del estado de cuenta por retención a terceros
Concluir el módulo de control de pagos en exceso e integrarlo al Sistema Integral de Información
Universitaria (SIIU)
Continuar con la construcción de  indicadores de información de la nómina para toma de decisiones

Participar en cuando menos tres propuestas para la simplificación de los tramites de RH
Continuar con la desconcentración de cuando menos tres actividades en las Vicerrectorías

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

SEPTIEMBRE
AGOSTO    

AGOSTO    

DICIEMBRE 
AGOSTO    

264

5

1
1

1

3
3

Nóminas

cursos o talleres

modulo
modulo

modulo

propuestas
acitividades
desconcentradas

1

1

1
2

3

1
2

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Cubrir en tiempo y forma el pago quincenal de aproximadamente  12,690 trabajadores de la Universidad Veracruzana, clasificados de la siguiente manera: 540
mandos medios y superiores, 3,100  administrativos, técnicos y manuales, 1,450 de confianza, 5,500 académicos,  650 eventuales, 600 becarios  y  850 de apoyo.

Mejorar el desempeño del personal directivo y operativo de la Dirección de Nóminas, a través del desarrollo de sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores.

Consolidar el sistema de la nómina con la finalidad de automatizar y agilizar el procedimiento de pago de sueldos y prestaciones económicas y apoyar el proceso
de desconcentración de actividades a las Vicerrectorías.

Contribuir a la descentralización de algunos procesos de la nómina como parte del subproceso de mantenimiento de personal

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ADMON. Y CAPACITACION DE REC. HUM.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR NOMINASDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11964

11969

111

262

Fondo:

Fondo:

55107

56107

Proyecto:

Proyecto:

Ofrecer un esquema integral de consultorías tecnológicas especializadas al sector productivo, en las que se haga uso intensivo de los recursos humanos con que cuenta nuestra
institución, con el fin de coadyuvar a la formación y actualización del capital humano estatal para apoyar sus proyectos de modernización y de esta manera que la Universidad
Veracruzana obtenga ingresos extraordinarios

Que el personal de la Dirección de Nominas aprenda como  actuar en caso de contingencia, para evitar
complicaciones físicas y psicológicas.

Proveer Consultoria Tecnologica Especializada al Año, asi como tambien mantener y desarrollar las
plataformas existentes en esta institucion.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

procedimiento

servicio

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Implementar acciones de prevención, auxilio y recuperación, para la salvaguarda del personal que labora en la Dirección de Nóminas en casos, ante la presencia de
algún fenómeno natural o humano.

 Proporcionar consultorías tecnológicas especializadas al sector publico y privado, en áreas como:
Desarrollo de sistemas y bases de datos.
Telefonía IP.
Telecomunicaciones

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ADMON. Y CAPACITACION DE REC. HUM.

ASESORÍAS TECNOLÓGICAS INFORMÁTICAS

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

PROYECTOS ESPECIFICOS

DIR NOMINAS

DIR.DE EXTENSION DE SERV. TECNOLOGI

Dependencia:

Dependencia:

5

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11975
111Fondo:

57201Proyecto:

Cumplir con los requerimientos de cada una de las entidades académicas y dependencias con estricto apego a las normas y procedimientos establecidos, coadyuvando al
cumplimiento oportuno de los requerimientos, proyectos y otras necesidades de apoyo para proporcionar servicios de calidad dentro del contexto de una mejora continua.

Renovar el parque vehicular del Depto. con la compra de 3 vehículos nuevos ( dependiendo de la
autorizaciones de la SAF para la adquisición de los vehículos) contribuyendo a los apoyos de traslado
solicitados por las dependencias y/o entidades académicas. Revisar mensualmente bitácoras de
mantenimiento así como la solicitud de cotizaciones a los proveedores antes del servicio y de ser
autorizados para los vehículos asignados a este Departamento. Realizar a cada Dependencia visitas en el
servicio de agua potable y de electricidad para detectar desperfectos y en su defecto un mal uso de los
servicios para con esto crear conciencia de ahorro en los servicios básicos. Supervisar el trabajo que
realiza el personal de jardinería e intendencia mediante recorridos para detectar necesidades de apoyo en
cada área, supervisar la recolección de basura oportuna a las Dependencias de la Región Xalapa
atendiendo semanalmente visitas, proporcionar seguridad y protección a la comunidad universitaria
mediante la contratación de 6 elementos de seguridad en turnos de 12 horas cada uno para resguardar la
vialidad de la Zona Universitaria. Programar la capacitación de personal administrativo, técnico y manual
y de confianza del Departamentoasi como la adquisicion de equipo de identificacion y comunicacion para
apoyo de riesgos en la comunidad universitaria, logrando con el desarrollo de esta meta cuando menos el
90% del objetivo particular en el mes de Noviembre.

NOVIEMBRE 1 proyecto 1

Meta Mes Cumplimiento

El Departamento tiene como objetivo particular el programar, controlar y supervisar el Mantto. Menor de Inmueble de la Unidad Central, Mantto. Equipo de
Transporte y realizar el pago de los servicios básicos como son energía eléctrica y agua potable, así como la supervisión del cumplimiento de las políticas de
ahorro de los servicios básicos, el arrendamiento de vehículos y/o autobuses con proveedores adjudicados mediante la Licitación Pública Nacional Numero
930019999-014-12 para el desarrollo de las actividades programadas, realización de una ITP para el aseguramiento de la flotilla de vehículos de esta Universidad
Veracruzana m los servicios de protección y seguridad a la Comunidad Universitaria y demás Dependencias a través de adjudicación del servicios de seguridad
mediante Licitación Pública Nacional, la prestación de apoyos diversos a las entidades académicas y dependencias universitarias, apoyando en la organización de
eventos programados por Rectoría y dependencias donde asiste el C. Rector, control de estacionamiento de unidad Central , así como mantener en condiciones
optimas de servicio los elevadores, ofrecer un aspecto agradable de las aéreas verdes, edificios y contribuir a la conservación del medio ambiente a través de la
recolección de basura de manera oportuna en todas las Dependencias Región Xalapa de esta Universidad, así como capacitar elementos de apoyo que permitan
atender casos de riesgo en al coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la comunidad universitarias

Unidad de Medida

Objetivo General

ADMON. DE SERVICIOS GENERALES
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DEPTO SERVICIOS GENERALESDependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11976
111Fondo:

41101Proyecto:

Mantener en óptimas condiciones el edificio, mobiliario y equipo en general para el mejor desempeño de las actividades que realizan todas las dependencias adscritas al
edificio, así como satisfacer las necesidades de información de los usuarios mediante la calidad en los servicios bibliotecarios ofrecidos y en el buen estado de la
infraestructura.

Un programa de mantenimiento que cubra tareas de limpieza, reparación del edificio, mobiliario, equipo,
así como proporcionar servicios a elevadores, montacargas, equipos de protección electrónicos, aires
acondicionados de precisión.

Cumplir con el horario establecido para el recorrido del circuito USBI-Estadio en un 75% y garantizar el
mantenimiento del autobús para mayor seguridad  y puntualidad a los usuarios.

Actualización y capacitación de 5 personas, asistencia a cursos y trabajos interinstitucionales

Realizar 5 eventos interinstitucionales

Elaboración de un producto para difusión del acervo.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

1

1

1

 programa de
mantenimiento

servicio de transporte
puntual

 curso de capacitación,

Eventos
Interinstitucionales
Elaboración libro.

1

1

1

1

2

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Ofrecer a la comunidad universitaria condiciones adecuadas en relación a  los servicios  bibliotecarios en el caso de los usuarios y para el mejor desempeño de sus
actividades en el caso de los trabajadores. Así como el mantenimiento del edificio.

Facilitar las condiciones de acceso a los visitantes a la USBI-Xalapa, proporcionando el servicio de transporte.

Capacitar y actualizar al personal de acuerdo a las necesidades especifícas.

Realizar programas de extensión y difusión de la cultura

Ampliar el conocimiento en torno al Plan de seguridad y protección universitaria en un entorno sustentable.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DESARROLLO BIBLIOTECARIO
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
UNID SERV BIBLIOTECARIOS USBIDependencia:

1

2

3

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11976
111

131

Fondo:

Fondo:

41101

41106

53204

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Ofrecer información actualizada, suficiente y en condiciones adecuadas a los usuarios de la Biblioteca.

Ofrecer servicio eficiente de reprografía de los recursos documentales a la comunidad académica y público en general, de los recursos documentales existentes en la biblioteca.

Dar continuidad al Plan de seguridad y protección universitaria en un entorno sustentable, e implementar
la instalación de equipos de seguridad para el fortalecimiento del plan de seguridad.

Adquirir 220 materiales bibliográficos y documentales
Encuadernar y reparar 100 materiales bibliográficos del acervo.

Ofrecer 480,000 servicios de fotocopiado de los recursos documentales existentes en la unidad de
servicios bibliotecarios y de información  Xalapa durante el año 2013

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1
1

1

curso e instalación de
equipos

Material bibliográfico
Encuadernación.

Servicio de
fotocopiado.

1

1
2

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Ofrecer libros actualizados priorizando las sugerencias de los usuarios, y mantener en condiciones físicas adecuadas el acervo existente.

Ofrecer servicios de reprografía de materiales de manera ininterrumpida durante todos los días laborables del año.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

DESARROLLO BIBLIOTECARIO

RENOVACION BIBLIOTECARIA

FOTOCOPIADO ESTUDIANTIL

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

UNID SERV BIBLIOTECARIOS USBIDependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11979
111Fondo:

41203Proyecto:

Fortalecer las modalidades alternativas que promueve el AFBG y el trabajo colegiado de cada una de las academias centradas en el enfoque de  la innovación educativa.

Apoyar la programación académica en los dos periodos semestrales de febrero-julio 13 y agosto 13- enero
14.

Atender la ampliación de matrícula que implica la inscripción de casi dos mil alumnos

Operar la actualización de los 5 programas de las experiencias educativas del AFBG

Mejorar la atención tutorial para fortalecer la formación integral de los estudiantes
Contar con los servicios de un especialista en el diseño de diversas actividades de formación, así como en
el seguimiento de las actividades de enseñanza tutorial
Realizar una reunión de seguimiento de la actividad tutorial con los Coordinadores, Secretarios y
Directores de la facultad.

Solicitar la participación de un especialista en materia de protección civil para elaborar un programa de

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

2

2000

5

1
1

1

1

semestres

estudiantes

programas

sistema de registro
especialista

reunión

especialista

1

1

1

1
2

3

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Coordinar la programación académica de las experiencias educativas del AFBG en todas sus modalidades

Dar atención a casi dos mil alumnos por ampliación de matrícula en las diferentes modalidades alternativas

Impulsar la innovación educativa  a través de la consolidación del trabajo colegiado en cada una de las academias del AFBG

Apoyar las actividades de la Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías

Capacitar al personal de la dependencia en materia de protección civil para responder de manera satisfactoria antes situaciones de riesgo, atendiendo los protocolos
de seguridad y cuidado de la integridad física establecidos por la propia Universidad.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

REND.ACAD.Y ACT.PERS.ACADÉMICO
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR. DEL AREA FORMACION BASICA GRALDependencia:

1

2

3

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11979
111

131

Fondo:

Fondo:

41203

18512

Proyecto:

Proyecto:

Promover el fortalecimiento de modalidades alternativas de aprendizaje mediante la adecuada organización académica, administrativa y financiera, que permita la exitosa
aplicación de los exámenes de competencias de las experiencias educativas del AFBG.

atención de emergencias
Organizar un curso de capacitación para el personal del AFBG en primeros auxilios que permita  hacer
frente a contigencias diversas.

Examinar a 805 estudiantes a través de los exámenes de competencias

Examinar en competencias a mil cuatrocientos cincuenta alumnos por ampliación de matrícula

OCTUBRE   

DICIEMBRE 

ENERO     

1

805

1450

curso

estudiantes

alumnos

2

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Aplicación de los exámenes de competencias de las experiencias educativas del AFBG de Computación Básica, Lectura y Redacción, Inglés I y II y  Habilidades
de Pensamiento.

Aplicación de los exámenes de competencias a los alumnos de nuevo ingreso por ampliación de matrícula: Lectura y redacción, Habilidades de pensamiento,
Computación básica, Inglés I e Inglés II.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

REND.ACAD.Y ACT.PERS.ACADÉMICO

EXAMEN DE ACRED. ÁREA BÁSICA

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

DIR. DEL AREA FORMACION BASICA GRALDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11979
131Fondo:

41204Proyecto:

Promover el fortalecimiento de modalidades alternativas de aprendizaje (presencial, virtual y centros de autoaprendizaje) mediante la adecuada organización académica,
administrativa y financiera, que permita el exitoso desarrollo de los cursos intersemestrales  de las experiencias educativas del AFBG.

Operar 138 secciones  en el periodo de invierno y 115 secciones en el periodo de verano de las
experiencias educativas del AFBG
Coordinar operativamente el desarrollo del proyecto para asegurar su eficiencia y  eficacia

Operar y asegurar el funcionamiento los centros de autoaprendizaje de las regiones de Veracruz, Orizaba
y Poza rica, durante los dos periodos semestrales de febrero-julio 13 y agosto 13 - enero 14

Promover la innovación de la práctica docente mediante el trabajo colegiado en las academias de las 5
experiencias educativas del AFBG

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

253

1

3

5

secciones

coordinación

centros de
autoaprendizaje

experiencias educativas

1

2

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Ofertar las experiencias educativa de Lectura y redacción, Habilidades de pensamiento, Computación básica e Inglés I y II, durante los periodos de invierno y
verano para que los estudiantes puedan avanzar en los créditos de su plan de estudios.

Intensificar  y fortalecer el aprendizaje autónomo de los estudiantes mediante los cursos ofertados en  los centros de autoaprendizaje

Impulsar la innovación educativa a través de la consolidación del trabajo colegiado en cada una de las academias del AFBG

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
DIR. DEL AREA FORMACION BASICA GRALDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11980
111Fondo:

41806Proyecto:

Contribuir con la visión de respeto al cuidado de la salud y la formación integral que se ha impuesto nuestra institución, a través de la promoción del deporte ofreciendo
programas de calidad que impulsen una cultura de la extensión y vinculación de los mismos en los cinco campus y en el entorno social de acuerdo a las características de cada
uno de ellos, comprometidos con el enfoque de sostenibilidad; y desarrollando acciones que fortalezcan la investigación para la generación del conocimiento.

Cursos, congresos y/o seminarios de actualización del personal académico, apoyo, base y de confianza.
Apoyar a personal académico que muestre interés en realizar estudios de posgrado.

Acrecentar la organización de torneos universitarios, ligas universitarias y extra universitarias regionales.
Realizar concentraciones o juegos de preparación con los equipos representativos, rumbo a la Universiada
Nacional 2013.

Establecer procesos administrativos de calidad a través de personal de apoyo y de confianza.

Continuar la mejora del ambiente físico donde se realizan actividades administrativas y deportivas.
Adquirir material de primera calidad para los programas deportivos de la Dirección (AFEL y CURSOS).

Dar mantenimiento menor constante, elemental en las instalaciones deportivas y espacios administrativos

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

6
2

30
10

1

2

5

Cursos o Congresos
Posgrados

Torneos
Concentraciones

Proceso Administrativo

Lotes Material

Instalaciones

1
2

1
2

1

2

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Iniciar programas de superación académica en coordinación con la Dirección General de Desarrollo de Personal Académico a través de estudios de postgrado para
personal académico principalmente y de capacitación y actualización del personal de apoyo, de base y de confianza a través del Departamento de Capacitación de
la Dirección General de Recursos Humanos.

Crear nuevas formas de organización deportiva inter y extra universitaria que nos permitan una mayor participación de los estudiantes y una mejor vinculación con
el entorno social donde se encuentran ubicadas las entidades académicas y las instalaciones deportivas.

Mejorar los servicios administrativos de atención a la comunidad universitaria y extra universitaria.

Dar mantenimiento menor a la infraestructura física deportiva estatal y de ser posible crear nuevos espacios deportivos de bajo costo o establecer convenios
interinstitucionales para el buen desarrollo de los programas deportivos oficiales.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

EVENTOS DEPORTIVOS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR ACTS DEPORTIVASDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11980
111

115

Fondo:

Fondo:

41806Proyecto:

con que contamos en todo el Estado.

Ofertar dos experiencias educativas inter semestral del área de elección libre en las UVIS.

Supervisar en una ocasión por semestre cada una de las regiones universitarias.

Proveer espacios físicos seguros así como facilidad en el acceso de los mismos.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

2

8

2

Deportivas

EE

Supervisiones

Espacios físicos

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mantener la oferta de dos EE en las UVIS en los períodos intersemestrales de nuestros programas deportivos.

Continuar las visitas a las Coordinaciones Deportivas en conjunto con las Vicerrectorías y así revisar los programas deportivos oficiales de acuerdo a sus
necesidades, oportunidades, infraestructura, recursos humanos y condiciones climatológicas.

Realizar revisiones periódicas del estado que aguardan la señalización y el equipo de seguridad para la prevención de riesgos.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

EVENTOS DEPORTIVOS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

FONDO OP. ORD. ESTRATEGICO UV

DIR ACTS DEPORTIVASDependencia:

5

6

7

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11980
115

131

Fondo:

Fondo:

41806

18506

Proyecto:

Proyecto:

Favorecer la participación de la comunidad universitaria en los tres programas que ofrecemos al mejorar la calidad de los mismos, lo que sin duda incrementará su
participación, una mejor cobertura y el sostenimiento del prestigio deportivo institucional.

Mantener la calidad de los uniformes deportivos material y equipo de los equipos representativos e incrementar los apoyos con personal técnico a los deportes de mejores
resultados en los eventos nacionales.

Mejorar los servicios ofrecidos a la comunidad universitaria y extrauniversitaria en natación, dar una mejor utilidad a los espacios con que contamos en la alberca universitaria,
así como generar ingresos que nos permitan utilizarlos en los programas oficiales de la Dirección.

Lograr la participación de las 5 Regiones Universitarias en un 95 % de los deportes oficiales que se
convocan y mejorar la competitividad entre ellas.

Organizar los Juegos Estatal de Educación Superior en la Cd. de Xalapa, Ver.
Ocupar el primer lugar en los Juegos Regionales de Educación Superior.
Mantener el cuarto lugar nacional en la puntuación de la Universiada Nacional 2012.

Realizar cursos mensuales de natación y clavados para niños, adolecentes y adultos con el fin de ofrecer a
la sociedad una alternativa en deporte y salud.

ENERO     

FEBRERO   
MARZO     
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

600

1
1
4

10

participantes

Campeonato
Lugar Regional
Lugar Nacional

Cursos

1

1
2
3

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Organizar el Festival Deportivo Estatal Universitario en la Cd. de xalapa, con la participación de las 5 Regiones.

Continuar con los excelentes resultados deportivos en la Universiada Nacional y de nuestra participación en eventos nacionales de federaciones.

Continuar la atención a la demanda que existe de enseñanza de la natación en la Región.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

EVENTOS DEPORTIVOS

OTROS CURSOS AUTOFINANCIABLES

FONDO OP. ORD. ESTRATEGICO UV

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

DIR ACTS DEPORTIVASDependencia:

1

2

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11980
131Fondo:

41204Proyecto:

Ampliar la cobertura estatal de los AFEL de nuestra Dirección en todas las regiones universitarias.

Realizar un curso intersemestral por región, ofertando en cada uno, de 4 a 5 programas AFEL.

Estimular a entrenadores de acuerdo a resultados obtenidos en la Universiada Nacional 2012.
Mantener el cuarto lugar nacional en la puntuación de la Universiada Nacional 2012.

DICIEMBRE 

FEBRERO   
ABRIL     

10

25
4

Cursos Intersemestrales

Estimulos
Lugar Nacional

1

1
2

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Continuar ofreciendo de 4 a 5 programas AFEL por Región para incrementar la posibilidad de atender la demanda estudiantil de dichas actividades.

Continuar con los excelentes resultados deportivos en la Universiada Nacional y de nuestra participación en eventos nacionales de federaciones.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
DIR ACTS DEPORTIVASDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11981
111Fondo:

32102Proyecto:

Publicar obras de teatro de noveles autores, tanto nacionales como extranjeros; con la intención de dar a conocer nuevas dramaturgias de grupos, regiones y países poco
atendidos. Ampliar la difusión y distribución de la revista dentro y fuera de la comunidad universitaria; contribuyendo al enriquecimiento, la conservación y transmisión de la
cultura; así como concientizar en nuestro ámbito laboral la importancia de la sustentabilidad.

Imprimir en los meses de enero, abril, julio y octubre los números 113, 114, 115 y 116 (4000 ejemplares)
de la revista Tramoya.
Presentar, difundir, intercambiar y vender la revista Tramoya en 5 eventos: Feria Internacional del libro
de Guadalajara, Feria del Libro Teatral en el DF; en la FILU de Xalapa, Ver; en el Festival de Teatro
Emilio Carballido, en Córdoba, Ver., y en el Festival de Cádiz en España. 

Implementar un programa de sustentabilidad interna que incluya 7 acciones y estrategias para contribuir al
mejoramiento del medio ambiente.

OCTUBRE   

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

4000

5

7

ejemplares

Presentaciones

Estrategias

1

2

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Imprimir en los meses de enero, abril, julio y octubre los números correspondientes de la revista tramoya, y presentarlos en las ferias y espacios culturales del país
y extranjero.

La revista Tramoya se orientará hacia una cultura de la sustentabilidad en materia de edición, diseño, impresión, uso racional de la energía eléctrica, separación de
basura, recolección de pilas usadas, uso de material de limpieza biodegradables; aprovechando al máximo los recursos y la infraestructura con que cuenta la revista
Tramoya, para el mejoramiento de la calidad ambiental.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

REVISTA TRAMOYA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR EDITORIALDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11981
111Fondo:

33101Proyecto:

Extender la presencia de la Editorial de la Universidad Veracruzana fortaleciendo y diversificando su oferta, que incluye títulos nuevos, reediciones y reimpresiones, así como
mejorando e incrementando la difusión, la distribución y la circulación de las publicaciones dentro y fuera de la comunidad universitaria, en los ámbitos estatal, nacional e
internacional.

18 publicaciones periódicas a cargo de la editorial: La Palabra y el Hombre (4), Texto Crítico (2),
Semiosis (2), La Ciencia y el Hombre (4), Psicología y Salud (2) y Ulúa (3) y Corre Lee y dile (1).
Publicación de 50 títulos nuevos, entre los meses de enero y diciembre.
Realización de cursos sobre sustentabilidad y conscientización de los recursos para el personal
academico, confianza y base así como capacitación en las áreas propias del trabajo editorial.

Incrementar 10%, en relación con el año anterior, el número de ejemplares de libros y revistas propios
facturados.
Participar en 15 ferias del libro y en otras actividades académicas o culturales que ofrezcan la oportunidad
de exhibir y vender las publicaciones de la editorial, a nivel local y nacional.
Seguir participando  ferias y eventos de corte internacional que permitan difundir, promover y vender
nuestros títulos. La Habana (Feria Internacional del Libro) y Madrid son nuevamente  dos de los objetivos
para 2013

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

18

50
2

10

15

2

Revistas

Títulos
Cursos

Porcentaje

Ferias

Ferias

1

2
3

1

2

3

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Editar libros y revistas, lo mismo impresos que electrónicos, de profesores e investigadores de la Universidad Veracruzana, fortaleciendo las redes de Docencia-
Investigación-Vinculación y sirviendo como canal de difusión de las tareas de investigación. Igualmente, de escritores ajenos a esta casa de estudios que coincidan
con los intereses y los objetivos de esta institución, en las áreas de la creación artística en general y de la investigación y la divulgación.
En atención al Eje 5 del Plan General de Desarrollo de la UV, todas las tareas de la Editorial se orientarán hacia una cultura de la sustentabilidad con el propósito
de optimar recursos y aprovechar al máximo la infraestructura.

Dar a conocer, distribuir y vender los títulos (libros y revistas) publicados por la Universidad Veracruzana a través de consignatarios, ferias nacionales y en el
extranjero, expoventas y presentaciones, coadyuvando así a la difusión de las investigaciones de académicos e investigadores así como a la atención de estudiantes
de la UV.

Difundir y promover los títulos (libros y revistas) editados por esta casa de estudios, apoyándose en los medios de comunicación impresos y audiovisuales, lo
mismo de la UV (dirigiendo los mensajes principalmente a académicos, estudiantes e investigadores) que de circulación comercial, así como participando en ferias,
librerías y otros espacios culturales, propios de los ámbitos institucional, estatal y nacional e Internacional.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DIFUSION DE ACCIONES UNIVERSITARIAS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
DIR EDITORIALDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11981
111

115

Fondo:

Fondo:

33101

32105

Proyecto:

Proyecto:

Difundir a nivel local, regional, nacional e internacional, los aportes culturales, artísticos y de investigación generados en las diferentes áreas de la Universidad Veracruzana,
para mantener presencia continua en los diferentes espacios e instituciones de cultura y educación superior.

Proporcionar a las instancias pertinentes de la institución y a los clientes información periódica, suficiente
y oportuna de las novedades de la editorial.
Presentar el 75% de nuestros nuevos títulos en actos abiertos al público en general o en foros académicos
de esta casa de estudios o de otras instituciones de educación superior.

Se dará un curso de protección civil a todo el personal de esta Editorial.

Colocar los (1 mil ejemplares)  de la revista, mediante el  envío trimestral de la publicación a los
suscriptores, autores, colaboradores nacionales como internacionales, medios de comunicación locales,
regionales y nacionales, a los funcionarios y directores de facultades e institutos, profesores e
investigadores de la Universidad Veracruzana, a las bibliotecas de la Universidad,  y  a centros culturales
y universidades de  México y del extranjero. De igual modo, intensificar la venta de la revista en los
principales lugares públicos del país.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

JUNIO     

DICIEMBRE 

1

35

1

4

Unidad

Títulos

un curso

Números

1

2

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la comunidad
universitaria

Difundir en el ámbito nacional e internacional las aportaciones artísticas y de investigación generadas en las diferentes instituciones de la Universidad
Veracruzana. Promover entre los estudiantes el gusto por la lectura, mediante la presentación de la revista en las cinco regiones de esta casa de estudios.Uno de los
objetivos prioritarios, además, es realizar campañas de suscripción tanto en el país como en el extranjero.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DIFUSION DE ACCIONES UNIVERSITARIAS

LA PALABRA Y EL HOMBRE

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

FONDO OP. ORD. ESTRATEGICO UV

DIR EDITORIALDependencia:

4

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11981
115

131

262

Fondo:

Fondo:

Fondo:

33108

33108

Proyecto:

Proyecto:

Contribuir a la distribución social del conocimiento a través de la lectura.

Contribuir a la distribución social del conocimiento a través de la lectura.

Montaje de una expoventa de libros y revistas de más de 600 sellos editoriales.
El foro académico UV: Orgullo que une. Un concurso dirigido a escritores noveles latinoamericanos. Dos
concursos dirigidos a la población estudiantil universitaria y preuniversitaria para promover la creatividad
literaria y la agilidad y desenvoltura de pensamiento mediante talleres y cursos literarios, presentaciones
de libros y actividades artísticas.

Montaje de una expoventa de libros y revistas de más de 600 sellos editoriales.
El foro académico UV: Orgullo que une. Un concurso dirigido a escritores noveles latinoamericanos. Dos
concursos dirigidos a la población estudiantil universitaria y preuniversitaria para promover la creatividad
literaria y la agilidad y desenvoltura de pensamiento mediante talleres y cursos literarios, presentaciones
de libros y actividades artísticas.

MAYO      
MAYO      

MAYO      
MAYO      

600
4

600
4

editoriales
Un foro, tres concursos

sellos editoriales
un foro y tres concursos

1
2

1
2

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Promover la lectura, poniendo a la disposición del público una gran oferta editorial, así como impulsar la asistencia a diferentes actividades académicas con el fin
de propiciar la reflexión acerca de diversos temas, especialmente del tema axial: UV, orgullo que une.

Promover la lectura, poniendo a la disposición del público una gran oferta editorial, así como impulsar la asistencia a diferentes actividades académicas con el fin
de propiciar la reflexión acerca de diversos temas, especialmente del tema axial: UV, orgullo que une.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO

FONDO OP. ORD. ESTRATEGICO UV

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

PROYECTOS ESPECIFICOS

DIR EDITORIALDependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11981
262Fondo:

32101Proyecto:

Se firmarán convenios de coedición, distribución y de apoyo a la publicación con diversas instituciones donde se especifiquen las condiciones de colaboración y coproducción.

Celebrar contrato de coedición con CONACULTA, para el pago de derechos del título Una Temporada
de Paraíso, cuya aportación del CONACULTA a la UV será de $76,486.00; así como pago de derechos
de autor.

Celebrar un contrato con la SEV, para el pago de derechos del título La perspectiva mexicana del siglo
XXI, cuya aportación de  la SEV a la UV será de $34,980.96; así como pago de servicios editoriales.

Celebrar contrato con la Embajada de Polonia, para el pago de derechos del título Antología del Cuento
Polaco, cuya aportación del Instituto del Libro de Polonia a la UV será de $30,000.00

Celebrar contrato con Urco Editora, para el pago de derechos del título El Hombre de los Hongos, cuya
aportación de Urco Editora a la UV será de $5,300.00

Celebrar contrato con Jose Olañeta Editor, para el pago de derechos del título Bibliomania, cuya

ABRIL     

MARZO     

JUNIO     

OCTUBRE   

OCTUBRE   

1

1

1

1

1

Contrato celebrado

Contrato celebrado

Contrato celebrado

Contrato celebrado

Contrato celebrado

1

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Establecer colaboración editorial y económica con CONACULTA para editar, producir, distribuir y vender el libro Una Temporada de Paraíso.

Establecer colaboración editorial y económica con la SEV, para editar, producir, distribuir y vender el libro La perspectiva mexicana del siglo XXI

Establecer colaboración editorial y económica con Instituto del Libro de Polonia para editar, producir, distribuir y vender el libro Antología del cuento polaco.

Establecer colaboración editorial y económica con Urco Editora para editar, producir, distribuir y vender el libro El hombre de los hongos

Establecer colaboración editorial y económica  con Jose Olañeta Editor, para el pago de derechos del título Bibliomania, cuya aportación de Jose Olañeta Editor a
la UV será de $15,000.00

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

LABOR EDITORIAL
PROYECTOS ESPECIFICOS
DIR EDITORIALDependencia:

1

2

3

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11981
262Fondo:

32101Proyecto:

aportación de Jose Olañeta Editor a la UV será de $15,000.00

Celebrar contrato con Libros el Navegante, para el pago de impresión del título Catedra Carlos Fuentes,
cuya aportación de Libros el Navegante a la UV será de $16,900.00

Contrato celebrado con el INBA, Pagos de derechos a autores extranjeros, nacionales e impresión del
título Homenaje a Carlos Fuentes.

Contrato celebrado con Libros el Navegante para pago de derechos de autor del título de la segunda
edición de memoría de Rosario Ferre.

Impresión de títulos y pagos de derechos de autor,  de las coediciones que pudieran surgir en el transcurso
del año 2013

ABRIL     

ABRIL     

MARZO     

NOVIEMBRE 

1

1

1

2

Contrato celebrado

Contrato celebrado

Contrato celebrado

impresion y pago de
derechos

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Establecer colaboración editorial y económica con Libros el Navegante, para el pago de  impresión del título Catedra Carlos Fuentes, cuya aportación de Libros el
Navegante a la UV será de $16,900.00

Se firmo en el 2012 un convenio con el INBA, para la impresión del título Homenaje a Carlos Fuentes, de los cuales se recibieron $900,000.00, de los cuales se
pagó en el 2012 algunos pagos de derechos a autores extranjeros; así como la formación, edición y diseño. En el 2013 se realizará el pago de derechos a tres
autores extranjeros, nacionales e impresión.

Se firmo en el 2012 un convenio con Libros el Navegante, para pagos de derechos del título de la segunda edición de memoría de Rosasrio Ferre, cuyo pago se
realizará en el 2013.

Se calcula la cantidad de $100,000, por si surgiera alguna coedición en el transcurso del 2013.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

LABOR EDITORIAL
PROYECTOS ESPECIFICOS
DIR EDITORIALDependencia:

6

7

8

9

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11983
111Fondo:

51103Proyecto:

Mantener  la página de transparencia y el sistema de acceso MKATSINÁ, en optimas condiciones técnicas,  mismas que le permitirán tener actualizadas las obligaciones de
transparencia, gestionar las solicitudes de acceso a la información y la protección de la información confidencial y reservada, de esta manera se podrá difundir la cultura de la
transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y rendición de cuentas, lo que permitirá  a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, ejercer
su derecho a la información pública.
Entra en su deber la atención de las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, bajo la nueva normatividad en la materia.

Llevar a cabo un programa de capacitaciones  a los sujetos obligados y responsables operativos, en
materia de transparencia, acceso,  clasificación de información y protección de datos personales.
Sostener la campaña de promoción de la cultura  de Transparencia en todos los campus de la Universidad.
Y permearla  a la sociedad en general.

Continuar con las gestiones para obtener información generada, adquirida o conservada por las
Dependencias, Entidades Académicas y Vicerrectorías de la Universidad (regiones Veracruz-Boca del
Río, Coatzacoalcos-Minatitlán, Orizaba-Córdoba y Poza Rica-Tuxpan) para ser publicada en la página
electrónica de Transparencia y Acceso a la Información dentro del título Obligaciones de Transparencia
Gestionar para que la información generada, adquirida o conservada por los sujetos obligados señalados
en el artículo 5 fracción V del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad
Veracruzana (organismos a los que la Universidad aporte recursos para su operación), sea publicada
como Obligaciones de Transparencia.

Operar eficientemente el sistema de acceso a la información de la UV, Mkatsiná y el sistema Infomex-

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

1

1

1

programa

campaña

gestion

gestion

sistema

1

2

1

2

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Promoción de la cultura de transparencia, entre la comunidad universitaria y la sociedad en general.

Poner a la disposición de la comunidad universitaria y de la sociedad en general en medios electrónicos (página de transparencia), las obligaciones de
transparencia, de tal forma que se facilite su uso y comprensión, y permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

Establecer las condiciones necesarias para facilitar  oportunamente el acceso a la información pública institucional a los solicitantes y a los Derechos ARCO,
derechos que toda persona puede ejercer, en relación con el tratamiento de sus datos personales: Acceso; Rectificación; Cancelación y Oposición.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
COORD TRANSPARENCIA Y ACC A LA INFDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11983
111Fondo:

51103Proyecto:

Veracruz, para proporcionar  la información al solicitante de manera expedita.
Actualizar el Sistema Mkatsiná, conforme a la legislación vigente
Recibir, revisar y turnar a los Sujetos Obligados las solicitudes de  acceso a la información pública y de
acceso, rectificación, cancelación y oposición  de datos personales, de acuerdo a la normatividad vigente.
Un programa para implementar los instrumentos necesarios que permitan a los solicitantes ejercer los
derechos arco en relación con el tratamiento de sus datos personales: acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Atender todas las propuestas de clasificación que se reciban para que sean valoradas y clasificadas por el
Comité de Información de Acceso Restringido
Elaborar y entregar al IVAI los 2 Informes Semestrales por Rubros Temáticos que señala la Ley de
Transparencia. Así como también los 2 Informes Semestrales en materia de Ficheros de Datos Personales
y Listado de los mismos, que señala el Lineamiento.
GESTIONAR  con el Comité de Información de Acceso Restringido para que se constituya como Comité
para la Seguridad Informática de los Datos Personales de la Universidad Veracruzana.
Cumplir con las obligaciones y garantías que establece la Ley 581 para la Tutela de los Datos Personales
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Obtener la constancia de mantenimiento del SGC  de la CUTAI
Emprender y dar cumplimiento al plan de mejora para el SGC y de cada una de las áreas responsables de
su alcance.
Integrar un programa de capacitación para atender las acciones identificadas a través de la evaluación del
personal en el año 2012.
Brindar apoyo a las áreas involucradas en la restructuración y las actividades inherentes del Sistema de
Gestión de Calidad de la UV (SGCUV) a través de un auditor interno.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

JUNIO     
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

solicitud

programa

propuesta

informes

gestion

proceso

constancia
Plan

programa

auditor

2

3

1

2

3

4

1
2

3

4

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Lograr la clasificación de la  información reservada y confidencial de la Universidad Veracruzana, protegiendo los datos personales.

Fortalecer el desempeño del Proceso de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del SGC, en conformidad con los requisitos de
la norma ISO 9001:2008


Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
COORD TRANSPARENCIA Y ACC A LA INFDependencia:

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11983
111

131

Fondo:

Fondo:

51103

34109

Proyecto:

Proyecto:

Garantizar el derecho a la información pública institucional.

Llevar a cabo un programa de mantenimiento al inmueble donde se ubica la Coordinación para atención
de la comunidad universitaria y sociedad en general.

Definir e implementar los instrumentos y mecanismos de protección civil, con las medidas de prevención
principales para la seguridad del personal y la comunidad universitaria.

Reproducir y enviar la información pública solicitada.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

100

programa

mecanismo

x ciento solicitudes
atendidas

5

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Proporcionar y mantener  la infraestructura necesaria para prevenir los riesgos y brindar protección civil a los clientes internos y externos de la Coordinación.

Otorgar a los solicitantes  por  medios impresos y reproducciones electrónicas,  la información  pública institucional, que requieran, así como su envío.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.

OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

COORD TRANSPARENCIA Y ACC A LA INFDependencia:

6

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 602

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11985
111Fondo:

51103Proyecto:

Cumplir cabalmente con las funciones, atribuciones que la Ley de Autonomía, la Ley Orgánica y el Reglamento otorgan a la Junta de Gobierno.

Evaluar en detalle el uso de los recursos físicos y financieros del ejercicio 2013. Llevar a cabo el proceso
de auscultación de elección de Rector.

Mejorar las condiciones básicas necesarias para resguardar la integridad física del personal.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

11

1

sesiones y reuniones 

proyecto

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Ejercer vigilancia y control del presupuesto y patrimonio de la Universidad.

Contribuir con la prevención de riesgos y protección civil.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
JUNTA DE GOBIERNODependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11985
111Fondo:

51201Proyecto:

Planear, organizar y dirigir las acciones tendientes a mejorar el control de las actividades universitarias; supervisar y evaluar su ejercicio conforme al marco legal existente e
informar a la H. Junta de Gobierno.


Realizar 16 actividades que incluyen practicar auditorías administrativas y financieras, financieras,
administrativas, a la matrícula escolar y de seguimiento a la obra pública; intervenciones en los procesos
de ingreso a la UV; intervenciones de vigilancia en comités y consejos de  administración; elaborar
análisis financiero del gasto médico institucional; verificar la procedencia de los pagos de ejercicios
anteriores por obras refrendadas; realizar seguimiento a la solventación de observaciones de auditorías
concluidas; seguimiento a la solventación de observaciones formuladas por el ORFIS, ASF y el auditor
externo; dar cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información;
intervenir en los actos de entrega-recepción por cambios de titulares de entidades y dependencias;
elaborar los informes de actividades trimestrales, elaborar el programa anual de trabajo y concluir la guía
de auditoría

Mantener una presencia constante de la Contraloría General en los acontecimientos que requiera verificar,
mediante la realización de 17 actividades de control que conciernen a  realizar el análisis de Estados
Financieros y Presupuestales; dar seguimiento a la información Financiera del Programa Anual de
Ejecución de Obra; verificar la implantación del Modelo de Armonización Contable;, verificar la
comprobación documental de Fondos Específicos; verificar de manera selectiva la existencia física de los
bienes adquiridos; supervisar el levantamiento de los inventarios anuales de obra pictórica en comodato
con el IVEC y de los semovientes; supervisar los procesos de desincorporación de activos (donaciones,
venta de desechos, venta de ganado, etc.;  revisar y actualizar la Guía para el proceso de Entrega-
Recepción por cambio de titulares de las entidades académicas y dependencias de la UV;  intervenir en
los actos de Entrega-Recepción por cambio de titulares de las entidades y dependencias de la

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

85

634

Documentos

Documentos

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Verificar el cumplimiento financiero y administrativo, la aplicación del presupuesto y el cumplimiento de las metas establecidas para dar certidumbre sobre el
ejercicio de los recursos institucionales.

Establecer las acciones de verificación sobre control del presupuesto y el patrimonio institucional a cargo de la administración, y evaluar financiera y
presupuestalmente a la institución.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

AUDITORIA INTEGRAL
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
JUNTA DE GOBIERNODependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11985
111Fondo:

51201Proyecto:

Universidad; participar en los procesos de destrucción de la información que haya perdido su vigencia o
utilidad; realizar pruebas de cumplimiento a la  Dirección de Recursos Materiales; intervenir en los
procesos de Invitación y Licitación en todas sus etapas; verificar el cumplimiento de la obligación
contractual del pago al proveedor por el suministro de medicamentos;  dar seguimiento a las
observaciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General a las Unidades Compradoras de la
Universidad; participar en Órganos Colegiados; elaborar los informes trimestrales; y  elaborar el
Programa Anual de Trabajo.

Mediante 14 actividades internas concernientes a: elaborar el Programa de Trabajo Anual 2013; integrar
el Programa Operativo Anual 2013; administrar los recursos financieros, humanos y materiales; integrar y
coordinar el programa de capacitación para el personal de la Contraloría General;  aplicar las medidas y
recomendaciones institucionales de protección civil; el desarrollo y actualización de sistemas; la
propuesta de actualización del equipo de cómputo; proporcionar asesoría y soporte técnico informático;
digitalizar informes de auditorías; y elaboración de informes trimestrales.

Recibir y registrar, 540 Declaraciones anuales Patrimoniales presentadas en el mes de mayo 2013; Recibir
y registrar, 188 Declaraciones de Situación Patrimonial presentadas en año 2013; Elaborar el Programa
Anual de presentación de Declaración Anual de Situación Patrimonial. Recabar la autorización para su
difusión ante los Sujetos Obligados de control patrimonial de la UV; Elaborar dos formatos de
Declaraciones Patrimoniales que contengan la Declarativa de Privacidad de acuerdo con la Ley de Tutela
de los Datos Personales en el Estado de Veracruz, uno de ellos para las Declaraciones Anuales y el otro
para las Declaraciones Unciales y de conclusión del cargo; Recibir y atender 3 quejas, denuncias o
inconformidades que presenten la comunidad universitaria o cualquier interesado ante la Contraloría
General. Incluyendo las quejas interpuestas por los titulares de los Datos Personales o sus representantes

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

294

4412

Documentos

Documentos

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Proporcionar apoyo  administrativo e informático,  y capacitación para el desarrollo de las funciones sustantivas de la Contraloría General.

Área de asesoría juridica,  es responsable del proceso para la recepción, resguardo, registro, análisis y evaluación de las Declaraciones Patrimoniales presentadas
por los Sujetos Obligados de control patrimonial de la Universidad; de atender las quejas o inconformidades que se presenten ante la Contraloría General. Es
Responsable Operativo ante la Coordinación Universitaria de Transparencia y Acceso a la Información en materia de Transparencia y Acceso a la Información, así
como de las actividades derivadas de la Ley de Tutela de Datos Personales aplicable a la Universidad. Lleva a cabo todas y cada una de las actividades que le
encomiende el titular de la Contraloría General. 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

AUDITORIA INTEGRAL
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
JUNTA DE GOBIERNODependencia:

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

11985
111

115

Fondo:

Fondo:

51201

53205

Proyecto:

Proyecto:

Obtener una evaluación imparcial y desinteresada de un tercero calificado en el manejo racional y transparente de los recursos; de acuerdo con los criterios establecidos e
informar a la comunidad universitaria sobre los resultados dictaminados en los Estados Financieros 2013.

en términos del artículo 58 párrafo tercero de la Ley de Tutela de Datos Personales; Recibir y atender 40
asesorías solicitadas; Apoyar a la Dirección de Control y Evaluación en 10 procesos de entrega-
recepción; Obtener la autorización para la destrucción de 3,618 documentos archivados sin valor y
Cumplir con una Obligaciones de Transparencia derivadas de la normatividad en esta materia.

Vigilar la transparencia administrativa y mejoramiento de la eficacia en el uso de los recursos
institucionales.

DICIEMBRE 1 Auditoria externa1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Evaluar tecnicamente las obras indicadas por la Junta de Gobierno y contar con opiniones autorizadas para el desarrollo de las auditorias especiales requeridas.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

AUDITORIA INTEGRAL

AUDITORÍAS EXTERNAS

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

FONDO OP. ORD. ESTRATEGICO UV

JUNTA DE GOBIERNODependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

12801
111Fondo:

18303Proyecto:

Organizar acitvidades académicas-artísticas así como el  diseño de productos artísticos con caracteristicas, materiales y herramientas de las artes, que contribuyen al desarrollo
profecional e integral del estudiante, reflejandose en la muestra de los resultados de las EE y de los talleres, en un cotexto local y otros.

Organizar cuatro mesas de trabajo, tres conferencias de académicos del área de artes de la UV, una
exposición de estudiantes y maestros de las diferentes sedes de los talleres libres de arte.

Indicar la señalética y colocar material para la prevención de riesgos en las instalaciones del Taller Libre
de Arte al efectuar sus actividades.

Realizar una ofrenda alusivo a la celebración de Día de Muertos.

Uso del servicio de telefonia e Internet para las actividades académico-administrativas del tallet libre arte

Realización de cuatro muestras de productos artísticos, obra plástica y musical.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1

1

1

1

4

Encuentro

Prevención de riesgos

Ofrenda

telefonia-internet

muestras de productos

1

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Realizar el tercer encuentro de Talleres Libres de Artes para Mostrar y difundir a la comunidad universitaria el trabajo académico y estudiantil de los  productos
realizados en las diferentes sedes de los talleres libres de arte.

Mantener las  condicones ambientales de los espacios de trabajo y señaletica en las áreas del Taller de Arte para la prevención de riesgos laborales

Realizar un festejo de celebración tradicional de Día de Muertos para preservar las tradiciones que nos dan identidad así como integrar a académicos y estudiantes
en dicho festejo.

Proveer de servicios de telefonía e internet a la dependencia para cubrir las necesidades académicas y administrativas.

Mostrar los productos artísticos producidos en los talleres libres y en las experiencias educativas de AFEL, así como producción artística de académicos de los
Talleres Libres de Artes Coatepec y de estudiantes de la Universidad Veracruzana.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DESARROLLO HABILIDADES ARTISTICAS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
TALLER LIBRE DE ARTESDependencia:

1

2

3

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

12801
131

132

Fondo:

Fondo:

18501

41204

18303

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Diseñar y realizar actividades y eventos artísticos que contribuyan al desarrollo profesional integral y personal de estudiantes universitarios y público en general, del contexto
local.

Diseñar y realizar cursos intersemestrales de arte estableciendo características, materiales y herramientas de las artes, que contribuyan al desarrollo profesional integral y
personal de estudiantes universitarios.

Diseñar y realizar cursos de arte estableciendo características, materiales y herramientas de las artes, que contribuyan al desarrollo profesional integral y personal de
estudiantes universitarios y público en general, del contexto local.

Realizar una carpeta de evidencias de las actividades, eventos y productos

Impartir 8 cursos intersemestrales de Artes en el Taller Libre de Arte de Coatepec

Diseñar y realizar 3 talleres de arte estableciendo características, materiales y herramientas de las artes así
como equipo, que contribuyan al desarrollo profesional integral y personal de estudiantes universitarios y
público en general, del contexto local.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1

8

3

Carpeta de evidencias

Cursos

Talleres

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Realizar actividades, eventos y productos del taller libre de arte, como evidencia de los procesos de trabajo de estudiantes y académicos.

Contar con equipo y materiales necesaris para los procesos de enseñanza y aprendizaje en los cursos que se ofertan en el Taller Libre de Arte.

Diseñar y realizar talleres de arte estableciendo características, materiales y herramientas de las artes así como equipo, que contribuyan al desarrollo profesional
integral y personal de estudiantes universitarios y público en general, del contexto local.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

Objetivo General

CURSO DE EDUCACION CONTINUA

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL

DESARROLLO HABILIDADES ARTISTICAS

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

TALLER LIBRE DE ARTESDependencia:

1

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

13801
111Fondo:

18303Proyecto:

Difundir y preservar el conocimiento de las artes a través de la enseñanza y conservar las tradiciones mediante eventos artísticos - culturales Incentivando a los jóvenes sobre
las opciones que tienen para el ingreso a la licenciatura en artes.

Realizar cuatro  eventos que difunda el trabajo que se realiza en el  taller Libre de Arte de Naolinco y que
refuercen las tradiciones de la comunidad.
Incentivar un programa de gestión administrativa eficiente que permita el desarrollo integral del Taller
Libre de Arte de Naolinco

Adquirir la señalética y la y recarga del extinguidor para la prevención de riesgos en las instalaciones del
Taller Libre de Arte al efectuar sus actividades los estudiantes

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

4

1

1

Eventos

Programa

Señaletica y extinguidor

1

2

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Desarrollar las habilidades creativas y manuales de los estudiantes del Taller Libre de Arte y de manera paralela que realicen actividades artísticas que contribuyan
a mantener vivas las tradiciones y costumbres de Naolinco.

Mantener los espacios de trabajo con señaletica en las áreas del Taller de Arte para prevenir riegos en estudiantes y académicos.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DESARROLLO HABILIDADES ARTISTICAS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
TALLER LIBRE DE ARTESDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

21301
111Fondo:

14141Proyecto:

Asignar  adecuadamente los recursos para permitir la consolidación de la calidad académica, apoyando el desarrollo integral del estudiante y el mejoramiento de los programas
de estudios, a fin de cumplir con las exigencias del contexto actual en el ámbito del sector productivo, organismos acreditadores y la satisfacción social.

Mantener un programa de calidad tanto en los servicios escolares brindados al cuerpo estudiantil como a
los procesos administrativos que permiten el adecuado funcionamiento de la Facultad.
Adquirir mediante un programa de requisicion el mobiliario y equipo que permita con comodidad
facilitar, incrementar e impulsar el desempeño académico del cuerpo estudiantil.
Gestionar los cursos, talleres y conferencias que beneficien directamente el desempeño académico de los
estudiantes y crecimiento curricular del cuerpo académico, así como desarrollar los eventos de difusión
cultural y esparcimiento para los mismos.

Participación de académicos en ponencias internacionales.
Participación del cuerpo académico en cursos, talleres y congresos.

Realizar dos inspecciones de artículos de seguridad dentro de los pasillos de la Facultad para salvaguardar
la integridad física de la comunidad universitaria.

Fortalecimiento del perfil del personal directivo y operativo y del clima organizacional de la entidad, a
través de la realización de dos acciones de capacitación y desarrollo.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

4

1
1

2

2

programa

programa

cursos, talleres o
conferencia

ponencia internacional
curso, taller o congreso

inspección de seguridad

acciones de
capacitacion

1

2

4

1
2

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Gestionar oportunamente los recursos que permiten una adecuada operación académica y administrativa de la Entidad.

Fortalecer la participación del cuerpo académica de la Facultad en eventos de índole nacional e internacional que mantengan a su vez las alianzas con otras
universidades.

Implementar las sugerencias de seguridad establecidas por la coordinación de protección civil y seguridad de nuestra institución para salvaguardar la misma.

Mejorar el desempeño del personal directivo y operativo de la entidad, a través del desarrollo de sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de
las dimensiones que afectan el clima organizacional.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ADMINISTRACION DE EMPRESAS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC DE ADMINISTRACIÓNDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

21301
111Fondo:

14144Proyecto:

Dar seguimiento al modelo educativo en los diferentes niveles de incidencia (académico, curricular, pedagógico, administrativo y de gestión) con la finalidad de generar los
indicadores para contribuir en la mejora continua del proceso educativo, a través de la atención personalizada de los problemas que afectan al desempeño y rendimiento escolar
del estudiante, promoviendo el intercambio y la movilidad con instituciones nacionales y extranjeras de excelencia, con el fin de ampliar y enriquecer su formación profesional
y cultural.

Mantener un programa de calidad tanto en los servicios escolares brindados al cuerpo estudiantil como a
los procesos administrativos que permiten el adecuado funcionamiento de la Facultad.
Adquirir mediante el programa de requisicion  el mobiliario y equipo que permita con comodidad
facilitar, incrementar e impulsar el desempeño académico del cuerpo estudiantil.
Gestionar los cursos, talleres y conferencias que beneficien directamente el desempeño académico de los
estudiantes y crecimiento curricular del cuerpo académico, así como desarrollar los eventos de difusión
cultural y esparcimiento para los mismos.

Realizar dos inspecciones de artículos de seguridad dentro de los pasillos de la Facultad para salvaguardar
la integridad física de la comunidad universitaria.

Fortalecimiento del perfil del personal directivo y operativo y del clima organizacional de la entidad, a
través de la realización de dos acciones de capacitación y desarrollo.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

4

2

2

programa

programa

cursos, talleres o
conferencia

inspecciónes de
seguridad

acciones de
capacitacion

1

2

3

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Gestionar oportunamente los recursos que permiten una adecuada operación académica y administrativa de la Entidad.

Implementar las sugerencias de seguridad establecidas por la coordinación de protección civil y seguridad de nuestra institución para salvaguardar la misma.

Mejorar el desempeño del personal directivo y operativo de la entidad, a través del desarrollo de sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de
las dimensiones que afectan el clima organizacional.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ADMON. DE EMPRESAS TURISTICAS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC DE ADMINISTRACIÓNDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

21301
111

131

Fondo:

Fondo:

14146Proyecto:

Elevar la calidad del programa con el fin de cumplir los estándares exigidos por el contexto actual, tanto del sector productivo, organismos acreditadores, certificadores y la
satisfacción social.

Mantener un programa de calidad tanto en los servicios escolares brindados al cuerpo estudiantil como a
los procesos administrativos que permiten el adecuado funcionamiento de la Facultad.
adquirir mediante un programa de requisicion el mobiliario y equipo que permita con comodidad
facilitar, incrementar e impulsar el desempeño académico del cuerpo estudiantil.
Gestionar los cursos, talleres y conferencias que beneficien directamente el desempeño académico de los
estudiantes y crecimiento curricular del cuerpo académico, así como desarrollar los eventos de difusión
cultural y esparcimiento para los mismos.

Realizar un programa de inspección de artículos de seguridad dentro de los pasillos de la Facultad para
salvaguardar la integridad física de la comunidad universitaria.

Fortalecimiento del perfil del personal directivo y operativo y del clima organizacional de la entidad, a
través de la realización de dos acciones de capacitación y desarrollo.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

4

1

2

programa

programa

cursos, talleres o
conferencia

inspección de seguridad

acciones de
capacitacion

1

2

3

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Gestionar oportunamente los recursos que permiten una adecuada operación académica y administrativa de la Entidad.

Implementar las sugerencias de seguridad establecidas por la coordinación de protección civil y seguridad de nuestra institución para salvaguardar la misma.

Mejorar el desempeño del personal directivo y operativo de la entidad, a través del desarrollo de sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de
las dimensiones que afectan el clima organizacional.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

SISTEMAS COMP. ADMVOS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC DE ADMINISTRACIÓNDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

21301
131

132

Fondo:

Fondo:

41204

49132

Proyecto:

Proyecto:

Ofertar cursos intersemestrales durante el  2013 en el periodo de verano de las EE que permitan el avance académico de los estudiantes de la Facultad de Administración.

Permitir a los profesionales de todas las areas lograr la titulacion por medio del Examen General de Egreso a la Licenciatura, asi mismo lograr ser capaces de moverse y
defenderse en el ámbito laboral con mayor facilidad en las organizaciones, instituciones educativas y empresas que los que no han alzanzado aun a titularse.

Gestion y logistica de recursos para llevar a cabo la impartición de  los cursos intersemestrales en la
facultad

Establecer el programa de Ceneval en la facultad y brindar así mas oportunidades de titulación para los
egresados de la facultad y de la Universidad Veracruzana en general.
Ofrecer los espacios adecuados para la plicación del examen, asi como asegurar la comididad de los
aspirantes durante el mismo

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

20

1

4

cursos

programa

aplicaciones

1

1

2

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

20 Cursos Intersemestrales en el periodo de Invierno y Verano de 2013

Implementar el programa de Ceneval en la facultad, convirtiendola así en una SEDE confiable de aplicación de exámenes de esta institución, al mismo tiempo que
se brindan mas oportunidades de titulación para los egresados de la facultad y de la Universidad Veracruzana.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL

APLICACIÓN EGEL EGRESADOS UV

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC DE ADMINISTRACIÓNDependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 613

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

21301
132Fondo:

14141Proyecto:

Consolidar la calidad académica para apoyar el desarrollo integral del estudiante y el mejoramiento de los programas de estudio a fin de cumplir con las exigencias del
contexto actual en el ámbito del sector productivo, organismos acreditadores y certificadores y la satisfacción social.

Identificar mediante un estudio las necesidades sociales más apremiantes.
crear, promocionar e impartir 3 cursos adecuados a las necesidades sociales.

Gestionar dos conferencias o talleres para docentes, alumnos y empresarios para capacitarlos en
programas de desarrollo sustentable.
Fomentar el uso de materiales sustentables mediante un programa de compras de los materiales mas
usados como hojas, vasos y bolsas para el uso de la facultad.

Realizar un evento que permita seleccionar a los participantes del maratón de conocimientos de ANFECA
y gestionar su viaje o participación con profesores coordinadores.

Gestionar a través de los PROFAS dos cursos o talleres, etc. que favorezcan la transversalización de la
interculturalidad en las EE diseñadas en el proyecto aula de tal manera que impacten en la sociedad.
Participacion del Programa educativo en el curso cultura y negocios en china, para fortalecer el convenio
establecido con la universidad de ese país.

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1
3

2

1

1

2

1

estudio
cursos

conferencias o talleres 

programa de compras

evento

cursos o talleres

participacion

1
2

1

2

1

1

2

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

trabajar en el área de educación continua, respondiendo a los requerimientos de instrucción e innovación de la sociedad, para el desarrollo de la misma.

Promover la cultura sustentable al interior y exterior de la Facultad a través de proyectos de vinculación de los CA que permitan rehusar, reducir y reciclar
materiales en beneficio de la Facultad y de la sociedad.

Desarrollo de maratones de conocimiento internos para localizar participantes del foro nacional ANFECA.

Fortalecer la participación de la comunidad universitaria y académica en el proceso de interculturalidad e internacionalización apoyando los intereses
institucionales, así como la realización de convenios de colaboración con otras universidades.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ADMINISTRACION DE EMPRESAS
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC DE ADMINISTRACIÓNDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

21301
132Fondo:

14141Proyecto:

Crear un calendario de eventos para gestionar los cursos, talleres y conferencias que beneficien
directamente el desempeño académico de los estudiantes y crecimiento curricular del cuerpo académico,
así como desarrollar los eventos de difusión cultura y esparcimiento.

mantener la calidad tanto en los servicios escolares brindados al cuerpo estudiantil como a los procesos
administrativos que permiten el adecuado funcionamiento de la facultad.
elaborar un contrato de seguridad para mantener la seguridad  de la comunidad estudiantil dentro de la
facultad.
contar con el mobiliario y equipo que permita con comodidad facilitar, incrementar e impulsar el
desempeño académico del cuerpo estudiantil.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

1

1

calendario de eventos

programa de
seguimiento
contrato de seguridad

programa de
seguimiento

1

1

2

3

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

coordinar con el departamento de relaciones publicas las actividades académicas y culturales primordiales que estimulen y fomenten en la comunidad universitaria
la cultura y la superación académica.

Gestionar oportunamente los recursos que permiten una adecuada operación académica y administrativa de la entidad.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

ADMINISTRACION DE EMPRESAS
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC DE ADMINISTRACIÓNDependencia:

5

6

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

21301
132Fondo:

14144Proyecto:

Dar seguimiento al modelo educativo en los diferentes niveles de incidencia (académico, curricular, pedagógico, administrativo y de gestión) con la finalidad de generar los
indicadores para contribuir en la mejora continua de la calidad del proceso educativo, a través de la atención personalizada de los problemas que afectan el desempeño y
rendimiento escolar del estudiante, promoviendo el intercambio y la movilidad con instituciones nacionales y extranjeras de excelencia, con el fin de ampliar y enriquecer su
formación profesional y cultural.

Identificar Mediante Un Estudio Las Necesidades Sociales Más Apremiantes.
Crear, Promocionar E Impartir 3 Cursos Adecuados A Las Necesidades Sociales.

cumplir con la auditoria del organismo CACECA para reacreditar el programa educativo y dar
seguimiento a los indicadores señalados.  

Gestionar Dos Conferencias O Talleres Para Docentes, Alumnos Y Empresarios Para Capacitarlos En
Programas De Desarrollo Sustentable.
Fomentar el uso de materiales sustentables mediante un programa de compras de los materiales mas
usados como hojas, vasos y bolsas para el uso de la facultad.

Gestionar a través de los PROFAS dos cursos o talleres, etc. que favorezcan la transversalización de la
interculturalidad en las EE diseñadas en el proyecto aula de tal manera que impacten en la sociedad.

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1
3

1

2

1

2

estudio
cursos

programa de
seguimiento

conferencias o talleres 

programa de compras

cursos o talleres

1
2

1

1

2

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

trabajar en el área de educación continua, respondiendo a los requerimientos de instrucción e innovación de la sociedad, para el desarrollo de la misma.

Mantener acreditado el Programa Educativo con la finalidad de cumplir con la mejora continua midiendo ésta a través de los criterios de evaluación de los
organismos acreditadores.

Promover la cultura sustentable al interior y exterior de la Facultad a través de proyectos de vinculación de los CA que permitan rehusar, reducir y reciclar
materiales en beneficio de la Facultad y de la sociedad.

Fortalecer la participación de la comunidad universitaria y académica en el proceso de interculturalidad e internacionalización apoyando los intereses
institucionales, así como la realización de convenios de colaboración con otras universidades.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ADMON. DE EMPRESAS TURISTICAS
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC DE ADMINISTRACIÓNDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

21301
132Fondo:

14144Proyecto:

Participacion del Programa educativo en el curso cultura y negocios en china, para fortalecer el convenio
establecido con la universidad de ese país.

Crear un calendario de eventos para gestionar los cursos, talleres y conferencias que beneficien
directamente el desempeño académico de los estudiantes y crecimiento curricular del cuerpo académico,
así como desarrollar los eventos de difusión cultura y esparcimiento.

mantener la calidad tanto en los servicios escolares brindados al cuerpo estudiantil como a los procesos
administrativos que permiten el adecuado funcionamiento de la facultad.
Elaborar Un Contrato De Seguridad Para Mantener La Seguridad De La Comunidad Estudiantil Dentro
De La Facultad.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

1

1

participacion

calendario de
actividades

programa de
seguimiento
contrato de seguridad

2

1

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

coordinar con el departamento de relaciones publicas las actividades académicas y culturales primordiales que estimulen y fomenten en la comunidad universitaria
la cultura y la superación académica.

Gestionar oportunamente los recursos que permiten una adecuada operación académica y administrativa de la entidad.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

ADMON. DE EMPRESAS TURISTICAS
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC DE ADMINISTRACIÓNDependencia:

5

6

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

21301
132Fondo:

14146Proyecto:

Elevar la calidad del programa académico con el fin de cumplir los estándares exigidos por el contexto actual, tanto del sector productivo, organismos acreditadores y
certificadores y la satisfacción social.

Identificar Mediante Un Estudio Las Necesidades Sociales Más Apremiantes.
Crear, Promocionar E Impartir 3 Cursos Adecuados A Las Necesidades Sociales.

Cumplir Con La Auditoria Del Organismo CACECA Para Reacreditar El Programa Educativo Y Dar
Seguimiento A Los Indicadores Señalados.

Gestionar Dos Conferencias O Talleres Para Docentes, Alumnos Y Empresarios Para Capacitarlos En
Programas De Desarrollo Sustentable.
Fomentar el uso de materiales sustentables mediante un programa de compras de los materiales mas
usados como hojas, vasos y bolsas para el uso de la facultad.

Gestionar a través de los PROFAS dos cursos o talleres, etc. que favorezcan la transversalización de la
interculturalidad en las EE diseñadas en el proyecto aula de tal manera que impacten en la sociedad.
Participacion Del Programa Educativo En El Curso Cultura Y Negocios En China, Para Fortalecer El
Convenio Establecido Con La Universidad De Ese País.

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1
3

1

2

1

2

1

estudio
cursos

programa de
seguimiento

conferencias o talleres 

programa de compras

cursos o talleres

participacion

1
2

1

1

2

1

2

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

trabajar en el área de educación continua, respondiendo a los requerimientos de instrucción e innovación de la sociedad, para el desarrollo de la misma.

Mantener acreditado el Programa Educativo con la finalidad de cumplir con la mejora continua midiendo ésta a través de los criterios de evaluación de los
organismos acreditadores.

Promover la cultura sustentable al interior y exterior de la Facultad a través de proyectos de vinculación de los CA que permitan rehusar, reducir y reciclar
materiales en beneficio de la Facultad y de la sociedad.

Fortalecer la participación de la comunidad universitaria y académica en el proceso de interculturalidad e internacionalización apoyando los intereses
institucionales, así como la realización de convenios de colaboración con otras universidades.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

SISTEMAS COMP. ADMVOS
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC DE ADMINISTRACIÓNDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

21301
132Fondo:

14146Proyecto:

Crear un calendario de eventos para gestionar los cursos, talleres y conferencias que beneficien
directamente el desempeño académico de los estudiantes y crecimiento curricular del cuerpo académico,
así como desarrollar los eventos de difusión cultura y esparcimiento.

mantener la calidad tanto en los servicios escolares brindados al cuerpo estudiantil como a los procesos
administrativos que permiten el adecuado funcionamiento de la facultad.
Elaborar Un Contrato De Seguridad Para Mantener La Seguridad De La Comunidad Estudiantil Dentro
De La Facultad.
Contar Con El Mobiliario Y Equipo Que Permita Con Comodidad Facilitar, Incrementar E Impulsar El
Desempeño Académico Del Cuerpo Estudiantil.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

1

1

calendario de eventos

programa de
seguimiento
contrato de seguridad

programa de
seguimiento

1

1

2

3

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

coordinar con el departamento de relaciones publicas las actividades académicas y culturales primordiales que estimulen y fomenten en la comunidad universitaria
la cultura y la superación académica.

Gestionar oportunamente los recursos que permiten una adecuada operación académica y administrativa de la entidad.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

SISTEMAS COMP. ADMVOS
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC DE ADMINISTRACIÓNDependencia:

5

6

Objetivo Particular

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 619

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

21402
111Fondo:

14160Proyecto:

Ser una institución líder en la formación integral de Profesionales de la salud con una competentes  en el área básica formativa, disciplinar,  de vinculación, de investigación de
sustentabilidad, de protección civil  e internacionalización, que permita a los educandos enfrentar con calidad los retos que emanan de las necesidades de salud de nuestro
entorno.

Mantener una institución líder en la formación integral de Profesionales de la salud con una estructura
académica básica formativa, disciplinar,  de vinculación, de investigación de sustentabilidad e
internacionalización orientada hacia la competencia, que permita a los educandos enfrentar con calidad
los retos que emanan de las necesidades de salud de nuestro entorno. Conservar o reestructurar el área
física para tener instalaciones confortables, material educativo y acervo bibliográfico suficiente
Incidir en la preparación de los maestros mediante por lo menos diez acciones de fortalecimiento
académico como son cursos, estancias, congresos, reuniones de CIFRHS, AMFEM, etc.
Incentivar la asistencia de por lo menos 10 maestrosa congresos, actividades académicas, culturales y
deportivas.

Implementar  3  acciones de sustentabilidad (saneamiento ambiental, manejo responsable del agua y de la
energía) (SUMA). Realización de 10 acciones en Medicina Comunitaria y vinculación en temas como
salud reproductiva y educación sexual, enfermedades crónicas degenerativas y enfermedades
transmisibles. (COMPARTE). Otras 5 acciones en los niveles de Licenciatura, TSU y Posgrado e
Investigación que incentiven la cultura de la sustentabilidad (DISCURRE). Implementar 3 acciones de
protección civil  en la facultad de Medicina y su entorno

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

10

10

10

10

acciones

acciones

asistencias academicas

acciones

1

2

3

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Modificar los programas de las experiencias educativas de área básica iniciación a la disciplina, disciplinar y optativas  en el tenor de competencias con el fin de
fortalecer la formación académica del estudiante de Medicina, atendiendo las recomendaciones de los organismos acreditadores tanto en  el área física como
académica  para la reacreditación de las facultad.

Fortalecer la cultura del saneamiento ambiental en la Facultad de Medicina (COMPARTE) incentivar la aplicación de la sustentabilidad en su entorno,
especialmente en el cuidado del agua, la energía, la identificación adecuada de la basura y el mantenimiento de instalaciones funcionales (SUMA), realizar
acciones participativas que intervengan en la resolución de la problemática socio-ambiental de la comunidad a su alcance (DISCURRE). 

Realizar acciones que mejoren la formación integral del estudiante no tan solo en la actividad académica sino además en el campo de la investigación, cultura,
deporte, idiomas ,becas, tutorías, proyectos sociales y seguimiento de egresados, fortaleciendo también su atención integral con la resolución de sus problemas

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MEDICO CIRUJANO
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC MEDICINADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

21402
111

131

Fondo:

Fondo:

14160Proyecto:

Realizar de por lo menos 8 acciones para favorecer la formación integral del estudiante en la
Investigación, la academia, la promoción de la cultura, del deporte, de los proyectos sociales, becas,
idiomas, tutoriales y seguimiento de egresados.

Incentivar a la comunidad estudiantil, academica y administrativa a la implementación de prácticas de
protección civil y de higiene y seguridad, mediante simulacros, cursos de primeros auxilios, manejo y uso
de extintores, colocación de señalética para definir las rutas de evacuación, ubicación del punto de
reunión, coordinados con la implementación de brigadas internas asignadas y capacitadas previamente
con el propósito de resguardar la integridad física de la comunidad universitaria en casos de riesgo.

Fortalecer el perfil del personal administrativo y operativo a traves de la acción de capacitación, creando
habilidades y destrezas  que les permitan desarrollar un trabajo con calidad.

DICIEMBRE 

OCTUBRE   

OCTUBRE   

8

5

1

acciones

acciones

accion

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Establecer, operar y evaluar permanentemente el programa interno de protección civil, así como implantar los mecanismos de coordinación con las dependencias y
entidades publicas, privadas y sociales, en sus niveles federal, estatal y municipal que conforman el sistema nacional de protección civil, con el fin de cumplir con
los objetivos del mismo, a través de la ejecución del programa, particularmente realizando actividades que conduzcan a salvaguardar la integridad física del
estudiante, del personal docente, administrativo y de las instalaciones de la Facultad de Medicina.

Mejorar el desempeño del personal administrativo y operativo de la Facultad de Medicina a través del desarrollo de sus conocimientos, habilidades, actitudes y
valores, así como de las dimensiones que afectan el clima organizacional dando como resultado una cultura de calidad en la atención al estudiante.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

MEDICO CIRUJANO
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC MEDICINADependencia:

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

21402
131

132

Fondo:

Fondo:

41106

41204

Proyecto:

Proyecto:

Disponer de publicaciones actualizadas y en buen estado para ofrecer servicios de información adecuados a la comunidad U.V. y así apoyar dos de los programas sustantivos
de la Universidad que son la docencia y la investigación.

Elevar la calidad y competitividad en los procesos de formación oportuna de capital humano que contribuya al diagnóstico y solución de lso problemas de salud en la sociedad.

Encuadernar y reparar publicaciones e  impresos del acervo de la biblioteca, que así lo requieran, así
como acciones de  fumigación periódicamente para que los libros no generen mohos y ácaros.
Incrementar y renovar el acervo bibliográfico mediante  adquisición de libros y otras publicaciones
impresas.

Impartir por lo menos 8 experiencias educativas en el curso intersemestral de invierno y máximo 16
experiencias.
Impartir mínimo 8 y máximo 16 experiencias educativas en el curso intersemestral de verano.

Porporcionar al 100% los recursos requeridos para cubrir las necesidades de las actividades académicas y
administrativas de los cursos programados.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

100

10

16

16

100

% de reparaciones y
Mantto.
Tomos

Experiencias educativas

experiencias educativas

por ciento

1

2

1

2

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Satisfacer las necesidades de información de los usuarios al disponer de libros actualizados y en buen estado físico en los servicios de préstamo en sala y a
domicilio.

Fortalecer la calidad en los procesos de oportunidad de formación de recursos humanos más capacitados dentro de la medicina general a nivel regional, estatal,
nacional e internacional.

Asegurar la calidad y los resultados de cada uno de lso cursos proporcionando los recursos materiales, audiovisuales y recursos necesarios para la realización de las
actividades académcias y adminsitrativas.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

RENOVACION BIBLIOTECARIA

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC MEDICINADependencia:

1

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

21402
132Fondo:

13105Proyecto:

Mantener una institución líder en la información integral de profesionales de la salud con una estructura académica básica formativa, disciplinar, de vinculación, de
investigación, de sustentabilidad orientada hacia la adquisición de competencias, que permita a los educandos enfrentar con calidad los retos que emanan de las necesidades de
salud en nuestro entorno.

Buscar la consolidación de la carrera de TSU revisando los programas de la E.E. hacia el tenor de
competencias.

Involucrar a toda la comunidad de la Facultad de Medicina y Técnico Radiologo para cumplir los
objetivos del Plan Maestro de Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, (saneamiento ambiental,
manejo responsable del agua y energía) (SUMA). Vinculación con departamentos de radiología de los
hospitales (COMPARTE). Incentivar la cultura de la sustentabilidad (DISCURRE).

Fortalecer la formación integral del estudiante brindando un servicio de calidad en el ambito académico y
administrativo,  en la academia, proyectos radiológicos especiales, proyectos sociales y seguimiento de
egresados, proporcionando insumos, materiales y equipos suficientes para que puedan desempeñar sus
actividades y prácticas académicas.

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

3

1

100

Programas

Plan maestro

% de insumos, mater. y
equip.

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Consolidar el plan de trabajo para buscar la acreditación de los programas que se imparten en la facultad de medicina en especial en el TSU técnico radiologo y
fortalecer la academia, el área física y la vinculación con el entorno.

Promover y operar estrategias coordinadas para prevenir, solucionar o mitigar los impactos de problemas ambientales integrando a la comunidad académica
estudiantil y administrativa en la cultura del saneamiento ambiental en la facultad de medicina y de técnico radiologo (COMPARTE), incentivar la aplicación de la
sustentabilidad en su entorno, con el cuidado de agua, energía, identificación adecuada de la basura y mantenimiento de instalaciones funcionales (SUMA), realizar
acciones participativas que intervengan en la resolución de la problematica socioambiental de la comunidad a su alcance. (DISCURRE).

Realizar acciones que favorezcan la formación integral del estudiante, no tan solo en actividad académica sino además en el campo de la cultura, deporte, becas,
proyectos sociales, seguimiento de egresados y atención integral para la resolución de los problemas administrativos.

Establecer, operar y evaluar permanentemente el programa interno de protección civil, así como implantar los mecanismos de coordinación con las dependencias y
entidades publicas, privadas y sociales, en sus niveles federal, estatal y municipal que conforman el sistema nacional de protección civil, con el fin de cumplir con

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

RADIOLOGIA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC MEDICINADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

21402
132Fondo:

13105Proyecto:

Implementar un curso de Protección Civil y de Higiene y Seguridad, mediante simulacros, cursos de
primeros auxilios, manejo y uso de extintores, colocación de señalética para definir las rutas de
evacuación, ubicación del punto de reunión, coordinados con la implementación de brigadas internas
asignadas y capacitadas previamente con el propósito de resguardar la integridad física de la comunidad
universitaria en casos de riesgo.

NOVIEMBRE 1 CURSO1

Meta Mes CumplimientoUnidad de Medida

RADIOLOGIA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC MEDICINADependencia:
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

21402
132Fondo:

14160Proyecto:

Ser una institución líder en la formación integral de Profesionales de la salud con una competentes  en el área básica formativa, disciplinar,  de vinculación, de investigación de
sustentabilidad, de protección civil  e internacionalización, que permita a los educandos enfrentar con calidad los retos que emanan de las necesidades de salud de nuestro
entorno.

Dar la conservación necesaria a la estructura física de la Facultad de Medicina mediante al menos 10
acciones de mantenimiento a equipos de investigación y laboratorio, así como a las instalaciones y
adquisición de acervo bibliografico para  dar seguimiento a  las recomendaciones de los organismos
acreditadores CIEES y COMAEM y nos permitan contar  con instalaciones confortables, material
educativo adecuado y suficiente, acorde al número de alumnos.
Incidir en la preparación de los maestros mediante por lo menos diez acciones de fortalecimiento
académico como son cursos, estancias, reuniones de CIFRHS, AMFEM, etc.
Incentivar la asistencia de por lo menos 10 maestros a congresos, actividades académicas, culturales y
deportivas.

Implementar  3  acciones de sustentabilidad (saneamiento ambiental, manejo responsable del agua y de la
energía) (SUMA). Realización de 10 acciones en Medicina Comunitaria y vinculación en temas como
salud reproductiva y educación sexual, enfermedades crónicas degenerativas y enfermedades
transmisibles. (COMPARTE). Otras 5 acciones en los niveles de Licenciatura, TSU y Posgrado e
Investigación que incentiven la cultura de la sustentabilidad (DISCURRE).

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

10

10

10

18

acciones

acciones

asistencias

 acciones

1

2

3

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Consolidar el  plan de trabajo para que atienda las recomendaciones que  los organismos acreditadores evaluarán en la re acreditación de la Facultad,  en especial
el fortalecimiento académico, el área física de la Facultad y la vinculación con el entorno.

Fortalecer la cultura del saneamiento ambiental en la Facultad de Medicina (COMPARTE) incentivar la aplicación de la sustentabilidad en su entorno,
especialmente en el cuidado del agua, la energía, la identificación adecuada de la basura y el mantenimiento de instalaciones funcionales (SUMA), realizar
acciones participativas que intervengan en la resolución de la problemática socio-ambiental de la comunidad a su alcance (DISCURRE).

Establecer, operar y evaluar permanentemente el programa interno de protección civil, así como implantar los mecanismos de coordinación con las dependencias y
entidades publicas, privadas y sociales, en sus niveles federal, estatal y municipal que conforman el sistema nacional de protección civil, con el fin de cumplir con
los objetivos del mismo, a través de la ejecución del programa, particularmente realizando actividades que conduzcan a salvaguardar la integridad física del
estudiante, del personal docente, administrativo y de las instalaciones de la Facultad de Medicina.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MEDICO CIRUJANO
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC MEDICINADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

21402
132Fondo:

14160Proyecto:

Incentivar a la comunidad estudiantil, academica y administrativa a la implementación de prácticas de
protección civil y de higiene y seguridad, mediante simulacros, cursos de primeros auxilios, manejo y uso
de extintores, colocación de señalética para definir las rutas de evacuación, ubicación del punto de
reunión, coordinados con la implementación de brigadas internas asignadas y capacitadas previamente
con el propósito de resguardar la integridad física de la comunidad universitaria en casos de riesgo.

Apoyar  la movilidad nacional e internacional de por lo menos 5 estudiantes para fortalecer su formación
académica integral, con recursos propios y/o con recursos del programa de movilidad estudiantil u otros.

Realizar al menos 50 acciones para favorecer la formación integral del estudiante brindando un servicio
de calidad en el ambito académico y administrativo, proporcionando insumos, materiales y equipos
suficientes para que puedan desempeñar sus actividades y prácticas académicas.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

5

5

50

acciones

intercambios
estudiantiles

acciones

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer las estancias de estudiantes en el país y en el extranjero mediante programas de movilidad e intercambio estudiantil  que busquen la consolidación y
potenciación de las relaciones internacionales de la Facultad de Medicina.

Realizar acciones que mejoren la formación integral del estudiante no tan solo en la actividad académica sino además en el campo de la investigación, cultura,
deporte, idiomas ,becas, tutorías, proyectos sociales y seguimiento de egresados, fortaleciendo también su atención integral con la resolución de sus problemas
administrativos.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

MEDICO CIRUJANO
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC MEDICINADependencia:

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

21403
111Fondo:

14162Proyecto:

EFICIENTAR LA FORMACIÓN DE QUÍMICOS CLÍNICOS ALTAMENTE CALIFICADOS CON MÚLTIPLES OPORTUNIDADES LABORALES Y CONCIENCIA DE
RESPOSABILIDAD Y RESPETO HACIAL EL MEDIO AMBIENTE Y A LA CULTURA DE PROTECCIÓN CIUDADADANA  PROPICIANDO EL
FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA DOCENTE, LA CONSOLIDACIÓN DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS Y EL MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ASÍ COMO LA REVISIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO A FIN DE MANTENERLO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES
SOCIALES ACTUALES.

ATENCIÓN AL 100% DE LA MATRÍCULA ESTUDIANTIL Y PLANTILLA ACADÉMICA EN
APOYO A SUS ACTIVIDADES (CLASES, PRACTICAS, Y PROYECTOS EN GENERAL)

APOYAR AL CUERPO DOCENTE EN LA PLANEACIÓN INDIVIDUAL DE LA TRAYECTORIA
ESCOLAR A FIN DE DISMINUIR INDICES DE REPROBACION, DESERCION E  INCREMENTAR
LA EFICIENCIA TERMINAL
APOYAR EN LA ORGANIZACION Y PROMOCION DE  EVENTOS DEPORTIVOS CULTURALES
Y CIENTIFICO ACADEMICOS

PROMOVER CON APOYOS LA ASISTENCIA DE PTCs A 2 CURSOS DEL PROFA

PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE APOYO AL SECTOR SOCIAL ATRAVES DE ANALISIS
CLINICOS A LA COMUNIDAD
REALIZAR EN COORDINACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD
VERACRUZANA DOS VIAJES DE SERVICIOS DE APOYO A LA COMUNIDAD EN SERVICIOS

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

600

560

3

30

700

2

ALUMNOS Y
DOCENTES
ATENDIDOS
ALUMNOS
ATENDIDOS

EVENTOS A
REALIZAR

DOCENTES QUE
ASISTEN A CURSOS

PACIENTES
ATENDIDOS
VIAJES DE
PRACTICAS

1

2

3

1

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

PROPORCIONAR APOYO INTEGRAL AL ESTUDIANTE  CON ACTIVIDADES VARIADAS QUE CONTRIBUYAN  A FORTALECER SU
TRAYECTORIA ESCOLAR E INCREMENTAR LA EFICIENCIA TERMINAL.

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ACADÉMICA EN COMPETENCIAS DOCENTES Y DISCIPLINARES

APOYAR EL DESARROLLO DE  ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN E INVESTIGACIÓN QUE INVOLUCREN A DOCENTES Y ALUMNOS CON EL
FIN DE FORTALECER LOS CUERPOS ACADÉMICOS

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

QUIMICA CLINICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC BIOANALISISDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

21403
111

131

Fondo:

Fondo:

14162Proyecto:

MEDICOS BÁSICOS Y ANÁLISIS DE LABORATORIO

GESTIONAR 3 REMODELACIONES DE CARACTER PRIORITARIO EN LA INFRAESTRUCTURA
DE LA DEPENDENCIA

EVALUCION PARA LA IDENTIFICACION DE RIESGOS EN LA OPERATIVIDAD INTEGRAL DE
LA DEPENDENCIA PARA EJECUTAR ACCIONES QUE  PERMITAN OPTIMIZAR SU
FUNCIONAMIENTO Y ASEGURAR LA INTEGRIDAD DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL Y
DOCENTE
ORGANIZAR PROMOCIONAR Y EJECUTAR  UN EVENTO QUE PERMITA LA DIVULGACIÓN
DEL TRABAJO EN CONDICIONES SEGURAS Y ASOCIADAS A LA PREVENCION DE RIESGOS
Y LA PROYTECION DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL Y DOCENTE.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

3

1

1

ESPACIOS
REMODELADOS

EVALUACION
INTEGRAL

EVENTO DE
DIVULGACION

1

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

GESTIONAR LA CONCLUSIÓN DE LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA PROMOVER EL TRABAJO COLABORATIVO Y SATISFACER LA
NECESIDADES EN MATERIA DE INFRESTRUCTURA FÍSICA 

APOYAR EN LAS ACCIONES QUE PERMITAN FORTALECER EL PLAN DE SUSTENTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, ASÍ
COMO EL PLAN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
ACADÉMICA DE LA FACULTAD Y EN APOYO AL SECTOR SOCIAL.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

QUIMICA CLINICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC BIOANALISISDependencia:

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

21403
131

132

Fondo:

Fondo:

41204Proyecto:

APOYAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ALUMNOS QUE CURSAN EL PROGRAMA EDUCATIVO DE QUÍMICA CLÍNICA

IMPARTIR 9 CURSOS DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS DEL PROGRAMA DE QUÍMICA
CLÍNICA SEPARADOS EN DOS PERIODOS INTERSEMESTRALES; INVIERNO 2013 (4 CURSOS)
Y VERANO 2013 (5 CURSOS).

AGOSTO    9 CURSOS
INTERSEMESTRALE
S

1

Meta Mes Cumplimiento

INCORPORAR DIVERSOS CURSOS INTERSEMESTRALES QUE COADYUBEN A LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ALUMNOS DEL
PROGRAMA DE QUÍMICA CLÍNICA PARA PROMOVER EL AVANCE CREDITICIO E IMPULSAR SU EGRESO OPORTUNO MEDIANTE LA
INCORPORACIÓN DE UNA OFERTA DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS A IMPARTIRSE EN LOS PERIODOS INTERSEMESTRALES DE INVIERNO
(ENERO 2013) Y VERANO (JULIO 2013).

Unidad de Medida

Objetivo General

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC BIOANALISISDependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

21403
132Fondo:

14162Proyecto:

FOMENTAR LAS ACCIONES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DE  DOCENCIA, LA INVESTIGACIÓN, Y VINCULACION QUE PERMITAN LA
PARTICIPACION CONJUNTA DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, CON ACCIONES EN BENEFICIO DE LA CONSOLIDACIÓN DE SU
INFRAESTRUCTURA, Y EQUIPAMIENTO TODA VEZ CULMINADO EXITOSAMENTE EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE
QUIMICA CLINICA.

ATENCION AL 100% DE LA MATRICULA ESTUDIANTIL EN APOYO A SUS ACTIVIDADES
(CLASES, PRACTICAS, DE LABORATORIO, DE CAMPO Y PROYECTOS ACADEMICOS
MEDIANTE LA PROPORCION DE INSUMOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE
MANERA COMPLEMENTARIA AL FONDO DE OPERACION ORDINARIO
 ATENCION A LA MATRICULA ESTUDIANTIL CON EL MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA MINIMA OPERACIONAL EN APOYO AL FONDO DE OPERACION
ORDINADRIO
PROGRAMAR Y LLEVAR A CABO CON AYUDA DEL PERSONAL ACADÉMICO 6 REUNIONES
DE TUTORÍAS DURANTE LOS 2 PERIODOS ESCOLARES DEL AÑO 2012

PROMOVER CON APOYOS LA ASISTENCIA DE PTCs A  CURSOS DEL PROFA Y DE
FORMACIÓN PROFESIONAL

REALIZAR EN COORDINACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD
VERACRUZANA DIVERSOS SERVICIOS DE APOYO A LA COMUNIDAD EN SERVICIOS
MEDICOS BÁSICOS Y ANÁLISIS DE LABORATORIO

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

570

570

6

30

6

ALUMNOS
ATENDIDOS

ALUMNOS
ATENDIDOS

REUNIONES DE
TUTORÍAS

DOCENTES QUE
ASISTEN A CURSOS

SERVICIOS
INTEGRALES DE
APOYO

1

2

3

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

BRINDAR APOYO AL ESTUDIANTE FACILITANDOLE EL ACCESO A ACTIVIDADES VARIADAS QUE CONTRIBUYAN  A CONTINUAR DE
MANERA EFICIENTE SU TRAYECTORIA ESCOLAR E INCREMENTAR LA EFICIENCIA TERMINAL.

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ACADÉMICA EN COMPETENCIAS DOCENTES Y DISCIPLINARES, CON LA ASISTENCIA A EVENTOS
ACADÉMICOS DISCIPLINARES Y DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA.

DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN QUE INVOLUCREN A DOCENTES Y ALUMNOS CON EL FIN DE
CONSOLIDAR Y FORTALECER LOS CUERPOS ACADÉMICOS

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

QUIMICA CLINICA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC BIOANALISISDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 630

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

21403
132Fondo:

14162Proyecto:

APOYAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  CON LA PARTICIPACIÓN
DE ALUMNOS PTC, E INVESTIGADORES
INTEGRAR Y GESTIONAR PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS EXTERNAS
DEL SECTOR PUBLICO PARA BRINDAR SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS A LA
COMUNIDAD

GESTIONAR CON RECURSOS PROPIOS  2 REMODELACIONES DE CARACTER PRIORITARIO
EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA DEPENDENCIA.

FORTELECER EL PERFIL DEL PERSONAL DIRECTIVO, OPERATIVO Y CLIMA
ORGANIZACIONAL. DE LA ENTIDAD, A TRAVES DE LA REALIZACIÓN ACCIONES DE
CAPACITACIÓN

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

6

4

2

2

PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
PROYECTOS DE
VINCULACION

ESPACIOS
REMODELADOS

CURSOS DE
CAPACITACIÓN

2

3

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

GESTIONAR LA CONCLUSIÓN DE LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA PROMOVER EL TRABAJO COLABORATIVO Y SATISFACER LA
NECESIDADES EN MATERIA DE INFRASTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
CONSOLIDANDO EL PROGRAMA EDUCATIVO

MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DIRECTIVO Y OPERATIVO DE LA ENTIDAD A TRAVES DEL DESARROLLO DE SUS
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, ACTITUDES Y VALORES ASÍ COMO DE LAS DIMENSIONES QUE AFECTAN AL CLIMA ORGANIZACIONAL

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

QUIMICA CLINICA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC BIOANALISISDependencia:

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

21404
111

131

Fondo:

Fondo:

14163Proyecto:

FAVORECER EL SISTEMA ADMINISTRATIVO QUE CONTRIBUYA AL FORTALECIMIENTO DEL CUERPO ACADÉMICO, LA FORMACIÓN INTEGRAL DE
LOS ESTUDIANTES, LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y DE LA FORMACIÓN DOCENTE, EN UN PROCESO CONSTANTE DE SUPERACIÓN
Y CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DEL ESTADO Y DEL PAÍS.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de de fortalecimiento de la cultura de prevencion se
programaran al menos tres cursos en el periodo para alumnos,maestros y personal administrativo,
relacionados con la prevencion de riesgos y con la sustentabilidad.

Para dar cumplimiento al objetivo sera necesario la compra de materiales y utiles necesarios para el buen
desempeño academico/administrativo asimismo sera necesario invertir en mantenimiento del inmueble y
de todo el mobiliario para su buen funcionamiento , por otro lado se debera contar con la disposicion de
recursos para traslado de alumnos y o maestros a actividades academicas, y considerar los diferentes
eventos en los que participa academicamente la Facultad.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

3

10

cursos

acciones mensuales

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fomentar y fortalecer la cultura de la prevención y la protección civil de la comunidad académica y estudiantil ante los riesgos por fenómenos naturales como
sismos, huracanes, etc, y evitar que se produzcan accidentes en las instalaciones universitarias, zonas de prácticas o lugares donde viven, a traves de cursos
programados para alumnos, maestros y personal administrativo tecnico y manual.
Asimismo promover entre la comunidad universitaria la cultura de la sustentabilidad con el uso racional de los recursos
Otra vertiente sera promover la prevension de enfermedades sexuales, y adicciones

Apuntalar la calidad académica y educativa de la Licenciatura en Nutrición, todo esto con la aplicacion racional y oportuna de los recursos en el desarrollo de las
actividades academico-administrativas, con la adquisicion de los insumos necesarios para el buen desarrollo de las actividades, y la inversion en el mantenimiento
del patrimonio institucional, inmueble y mobiliarios

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

NUTRICION
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC NUTRICIONDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

21404
131

132

Fondo:

Fondo:

41204Proyecto:

Favorecer en los estudiantes su avance crediticio y egreso a través de experiencias educativas de iniciación a la disciplina  y del área terminal respectivamente como son:
Comunicacion en Nutrición, Socioantropologia de la Alimentacion, Economía alimentaria, y Tendencias en Alimentación y Nutrición, Nutrición y Sociedad,  y Proyectos de
Investigación.

se establce como meta la atencion a alumnos en cinco experiencias educativas para los cursos
intersemestrales de verano y cuatro experiencias educativas para cursos intersemestrales de invierno,
asimismo se consideran apoyos para adquisicion de materiales que los academicos necesiten para el
desarrollo de sus actividades
con la finalidad de que las instalaciones (aulas y baños) se encuentren en el mejor de los estados se
preveen al menos tres acciones de mantenimiento de inmueble menor consistentes en impermeabilizacion
y pintura

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

9

3

cursos intersemestrales

pintura e
impermabilizacion

1

2

Meta Mes Cumplimiento

que el 100% de los estudiantes inscritos cumplan con las expectativas de aprobacion de las experiencias educativas impartidas

Unidad de Medida

Objetivo General

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC NUTRICIONDependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

21404
132Fondo:

14163Proyecto:

Impactar directamente en el aseguramiento de la calidad del programa educativo, a través de inversiones en la mejora de las instalaciones, la formación integral de estudiantes,
el desarrollo de la investigación y de la calidad docente. 



asegurar la calidad de la oferta educativa institucional por medio del reconocimiento de la calidad de
nuestros programas a traves de la evaluacion extrena de los CIEES y de CONCAPREN para esta facultad
de Nutrición

Reducir el uso de materiales e insumos no necesarios promoviendo el cuidado del agua, luz, papel, y
optimizar los recursos para minimizar los desechos y/o reciclar

Promover el uso adecuado y eficiente de los insumos de oficina,crear un plan de transporte universitario a
las distintas areas de desarrollo academico como son practicas de campo y visitas a dependencias o
universidades en convenio, asimismo se debera programar el debido mantenimiento del inmueble y del
mobiliario propiedad de la dependencia con la finalidad de cumplir con las normas y procedimientos de
certificacion

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

12

acreditacion ante
CONCAPREN

proyecto

manteniminetos y
compras

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Se implementaran acciones de renovacion tecnologica e infraestructura, asimismo se programa asistencia de estudiantes y docentes a
Congrasos,Curso,Conferencias, Practicas de Campo, etc con la finalidad de asegurar la excelencia academica

Se implementarán acciones que coadyuven a la aplicación del Plan Universitario de Sustentabilidad en beneficio del uso adecuado de los recursos y al
fortalecimiento de una cultura de sostenibilidad que impacte en las actividades de docencia, vinculación e investigación de académicos y estudiantes

Se llevarán a cabo las medidas pertinentes para asegurar los procesos de calidad en la atención integral al estudiante como la inversión en el mantenimiento y
actualización de los espacios de práctica necesarios para la aplicación práctica de conocimientos

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

NUTRICION
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC NUTRICIONDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

21405
111Fondo:

14165Proyecto:

Planear  y Controlar los recursos del Fondo de Operación Ordinario, para este ejercicio 2013,  optimizando los recursos financieros, para su distribución de acuerdo a las
necesidades de mantenimiento, adquisición  de mobiliario y equipo Académico - Administrativo, así tambien los gastos corrientes e insumos, que se requieren para el buen
funcionamiento de esta dependencia, y desarrollar las actividades que promuevan el proceso enseñanza - aprendizaje, para el cumplimiento del programa educativo de esta
institución.

Fortalecer  la investigación para que el cuerpo académico se consolide y promover la conformación de
otros cuerpos académicos en la entida;  y se cumplan con los programas como el PROYECTO AULA y
las demás actividades propuestas en el Plan de trabajo de la Facultad de Psicología proyectado a 2013.

Apoyar a las instituciones de Nivel Medio  Superior, para que participen en la resolución de sus
problemas ambientales de su entorno y a la vez capacitar al personal de estas instituciones para el
mejoramiento de su medio ambiente.

Mantener en óptimas condiciones el inmueble, mobiliario y equipo, Académico - Administrativo,
pertenecientes a la institución.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

12

INVESTIGACION

APOYO

mantenimientos

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mantener ante CIEES el programa educativo de esta institución, con nivel 1, así como también la acreditación ante COPAES (CNEIP), comprometiendonos a
mantener la calidad educativa, a través de la mejora continua, proporcionbandole el apoyo a la plantilla docentepara implentar las estrategias de trabajo necesarias,
que promuevan la investigación, nuevas tecnologías educativas y el desarrollo de competencias, que impacte en la consolidación  en  los cuerpos academicos y la
mejora  continua en la calidad académica, repercutiendo a su vez, en el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes.

Fortalecer la cultura de la sustentabilidad, con el personal Académico, Confianza, Administrativo, Técnico y Manual, asi como a la Comunidad Universitaria,
creando un ambiente saludable dentro y fuera de la institución.

Programar mensualmente los egresos, con el proposito de distribuirlos y utilizarlos razonablemente a lo largo del ejercicio anual, de manera que se cuente con lo
necesario para el optimo funcionamiento de las actividades Académico - Administrativas, en la busqueda de los estándares de calidad  que nos exigen a Nivel
Nacional, nuestros organismos evaluadores.

Programar un curso de capacitación para Funcionarios, Confianza y Administrativos, para el desarrollo de las actividades laborales dentro de la institución.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

PSICOLOGIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC PSICOLOGIADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

21405
111

131

132

Fondo:

Fondo:

Fondo:

14165

41204

Proyecto:

Proyecto:

FORTALECER LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS, PROMOVIENDO LOS CURSOS INTERSEMESTRALES, PARA QUE LOGREN EN ESTA LICENCIATURA SUS
METAS ESTABLECIDAS EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE, CON LOS CRÉDITOS REQUERIDOS EN EL ÁREA DE FORMACIÓN  DISCIPLINARIA Y
ELECTIVA Y ASI PODER CONTRIBUIR EN EL AVANCE CREDITICIO TOTAL, EVITANDO REZAGOS ACADÉMICOS , PARA ELLO SE OFERTAN 3
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS ( COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD - HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA Y TENDENCIAS CONTEMPORANEAS EN EDUCACIÓN)
EN ESTA DEPENDENCIA.

Asistir  a un curso curso de capacitación durante el año, para atender las necesidades del desarrollo
personal de los funcionarios y empleados.

Mantener en óptimas condiciones los equipos e instalaciones para desarrollar la cultura de protección
civil en la comunidad académica dee ésta dependencia.

LOGRAR QUE LOS 106 ALUMNOS INSCRITOS EN LAS 3 EXPERIENCIAS LOGREN CUBRIR
LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA DE CADA
EXPERIENCIA EDUCATIVA, DE ESTA FACULTAD.

ENERO     

DICIEMBRE 

ENERO     

1

2

106

curso

Mantenimientos

INSCRIPCIONES

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Programar  acciones de protección civil durante el año, para mantener las instalaciones en óptimas condiciones y así evitar accidentes.

APOYAR A LOS ESTUDIANTES, DANDOLES LOS ELEMENTOS TANTO TEÓRICOS COMO PRÁCTICOS, QUE SE REQUIEREN PARA EL PROCESO
ENSEÑANZA - APRENDIZAJE, LOS CUALES ESTÁN ESTABLECIDOS EN LOS PROGRAMAS CON EL FIN DE CONCLUIR SU FORMACIÓN
ACADÉMICA DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA, EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE, LO CUAL FORTALECE SU DESARROLLO INTEGRAL.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

PSICOLOGIA

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC PSICOLOGIADependencia:

5

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

21405
132Fondo:

14165Proyecto:

Formación de profesionales de alta calidad, para que desarrollen los conocimientos que adquirieron durante su formación de estudiantes  y asi poder atender a las necesidades
de la población.

Asistir cuando menos a siete Congresos, Cursos, Simposios o Conferencias, como parte de las actividades
Académico - Estudiantil, para la actualización continua del conocimiento.
Mantener en óptimas condiciones el Inmueble, Mobiliario y Equipo tanto Académico como
Administrativo y tener en el almacén los materiales suficientes para el desarrollo de las actividades diarias
de esta dependencia.
Disminuir el consumo de energía y de Agua, en beneficio del medio ambiente.
Mantener en buen estado los extintores, señaléticas, puertas, ventanas, escaleras, pisos, etc. así también
llevar a cabo 2 simulacros de desastres al año, para fomentar la cultura de protección civil.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

7

12

12
2

congresos

Mantenimientos

Ahorros
Simulacros

1

2

3
4

Meta Mes Cumplimiento

Atender  las necesidades de la dependencia para este periodo 2013 en los siguientes conceptos: Académico,  Estudiantes, Mantenimiento de Inmuebles,  Mobiliario
y Equipo,  Materiales, Desarrollo Sustentable y Protección Civil, para que a final de año se vean cumplidas las Metas y Acciones programadas, en beneficio de la
Comunidad Universitaria.

Unidad de Medida

Objetivo General

PSICOLOGIA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC PSICOLOGIADependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

21406
111Fondo:

14164Proyecto:

Administrar eficaz y eficientemente los recursos de la  Facultad de Enfermería, para mantener la calidad y competitividad en los procesos de gestión administrativa y
académica en las funciones de docencia, investigación, vinculación, difusión y extensión de la cultura en el programa educativo de Enfermería para el logro de la misión y
visión institucional, garantizando la generación y distribución social del conocimiento, servicios de excelencia con ética y valores humanos, así como el desarrollo personal y
profesional del estudiante

Elaborar el 100% de los programas educativos del nuevo Plan de estudios, con base en la evaluación del
MEIF y obetivos del nuevo diseño curricular, para impulsar  reformas de segunda generación del
MEIF,reforzando la programación académica para mejorar la flexibilidad y eficacia de su operación.
Asegurar que  los estudiantes tengan un  avance que permita trayectorias escolares promedio de cuatro
años, más un año de servicio social
Optimizar el desarrollo de trámites administrativos para eficientar los procesos académicos de la
institución

Impartir un curso de actualización en Proceso de Enfermería que permita unificar criterios en su manejo
por parte del personal académico.

Continuar con la aplicación del  programa de sustentabilidad institucional para promover  el uso
apropiado y eficiente del agua energía, insumos de oficina y gestión para el cuidado y conservación  de
áreas verdes. (SUMA) a través de la capacitación permanent
Implementar un diseño curricular con prácticas escolares que contemplen un  desempeño en el marco
normativo y estándares del Plan de Sustentabilidad Institucional. (DISCURRE).
Formación de redes estratégica de docencia- investigación - vinculación, para contribuir en la aplicacióny
difusión de la sustentabilidad institucional (COMPARTE).

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

100

80

100

80

80

90

100

% programas del Plan
de Estudi

% de los estudiantes 

 % de trámites

% del personal docente

% DE LA
APLICACIÓN DEL
PROGRAM
% DE LO PLANEADO

%  de acciones
programadas

1

2

3

1

1

2

3

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Implementar las reformas de segunda generación para la consolidación del MEIF

Continuar con los proceso que permiten elevar la calidad de la enseñanza aprendizaje para garantizar la formación de un egresado de calidad

Elaborar proyectos estratégicos de Docencia -Investigación -Vinculación para contribuir a la sustentabilidad institucional

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ENFERMERIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC ENFERMERIADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:
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21406
111

131

Fondo:

Fondo:

14164

18501

Proyecto:

Proyecto:

 Continuar Formando  profesionalmente a los auxiliares de enfermería mediante cursos específicos que les permita incrementar su nivel academico a fin de contribuir a la
solución de problemas sociales y laborales que afectan al gremio, fortaleciendo con ello las funciones sustantivas como la vinculación, docencia e investigación.

Concluir y publicar  2 articulos en  revista Indexada y dos libros  productos científicos del Cuerpo
académico de las docentes de la entidad

Desarrollar el 25% de los indicadores que exigirá ell organismo Acreditador COMACE en el próximo
proceso de reacreditación

Realizar 2 simulacros anuales que incluyan acciones de los diferentes desastres como: sismo, incendio e
inundación en coordinación con las autoridades de protección civil municipales

Se asegura trayectorias acdémicas exitosas de 30 auxiliares de enfermería con el fin de que puedan
obtener mejores oportunidades de trabajo conforme  a las políticas actuales del sistema de sestudiantes
salud

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

AGOSTO    

100

100

2

30

% de productos

%  de los indicadores
planeado

simulacros de
evacuación

auxiliares de enfermeria

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Elevar la calidad de la enseñanza  aprendizaje a través de los procesos y productos de investigación, desarrollándola en redes para actuar en la solución de los
problemas sociales prioritarios

Asegurar el desarrollo de acciones que solicita el programa de mejora continua, enviado por el organismo acreditador en el proceso realizado en Octubre del 2012

Desarrollar actividades de protección civil que le permitan analizar al estudiante, cuál debe ser su paticipación en caso de un siniestro como: sismo, incendio, e
inundaciones

Favorecer la profesionalización de la estudiante auxiliar de Enfermería que solicita el curso de nivelación, mediante la cotratación de personal docente de calidad
que a través de metodologías de enseñanza innovadoras permitirá el logro de objetivos y su formación integral

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ENFERMERIA

CURSO DE EDUCACION CONTINUA

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC ENFERMERIADependencia:

4

5

6

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

21406
131

132

Fondo:

Fondo:

18503

41204

Proyecto:

Proyecto:

Contribuir con la formación y desarrollo de recursos humanos con profesionalismo, a través  de un curso de nivelación  técnico a licenciado en enfermería, de calidad, que
favorezca el desarrollo y perfeccionamiento de competencias propias de la profesión, con una adecuada diversificación  de la oferta educativa que permita el desarrollo integral
del estudiante.

Abatir el rezago educativo facilitando el tránsito del estudiante por la facultad  y ofrecerle la oportunidad de lograr la titulación en el menor tiempo posible, evitando problemas
de rezago estudiantil y para ello se ofertarán 7 experiencias educativas salud del escolar, Sexualidad Humana, manejo de aparatos electromédicos,  salud mental,
epidemiologia, medicina tradicional. Asi como ofrecerle a los estudiantes un ambiente de seguridad personal durante su permanenciA en este plantel.

Lograr que todos los estudiantes  inscritos a este curso , desarrollen competencias y actitudes de
profesionalismo, para que tengan un adecuado impacto en su  centro laboral y social y con ello la
institución gane reconocimiento, se posesione como una institución de calidad y  esto sea atractivo para
que otras empresas soliciten sus servicios.

Lograr la satisfacción de 210 estudiantes por los sistemas de vigilancia y seguridad  empleados

DICIEMBRE 

ENERO     

50

210

tecnicos  egresados de
calidad

estudiantes satisfechos

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Favorecer  el desarrollo de recursos humanos con competencia y profesionalismo, a través  de un curso de nivelación de  técnico a licenciado en Enfermería de
calidad. Que permita su inserción en el medio laboral favoreciendo el desarrollo de personal de salud altamente calificado por ello se integrará a la plantilla
recursos humanos de calidad, utilizando con campo clínico de desarrollo el Hospital de especialidad del ISSSTE de Veracruz, Ver.

Proveer al estudiante un ambiente de seguridad permanente que le permita realizar diversas actividades académicas que maximicen su desempeño para propiciar
trayectorias cortas.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

CURSO NIVELATORIO

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC ENFERMERIADependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 640

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

21406
132Fondo:

14164Proyecto:

Mantener la calidad  y competitividad en los procesos de gestión académica y administrativa en las funciones de docencia, investigación, vinculación y extensión de la cultura
del programa educativo de Licenciatura en  Enfermería  garantizando el logro de la misión y visión institucional, la generación de conocimientos para su distribución social,
servicios de excelencia con ética y valores humanos para el desarrollo personal  integral y profesional del estudiante.

Elaborar tres manuales que integre el 100% de los procesos administrativos en los que habrá cambios en
base a la descentralización.

Implementar 2 de las reformas de segunda generación del MEIF.
Implementación de una nueva especialidad
Desarrollo de una cultura de calidad por el 60% de la comunidad universitaria de la entidad.

Atender visita de entrega de reconocimiento de del organismo  acreditador comace y atender visita de
seguimientos para verificar aplicación del programa de mejora continua.
Diseñar una oferta educatica multimodal que incluya por lo menos un programa educativo de cada área
académica

Aplicar el 80% de las acciones planteadas en  el programa de sustentabilidad incluyendo las siguientes:
manejo de residuos, cuidado de los recursos naturales, uso apropiado y eficiente de los insumos de oficina
y consumo de artículos biodegradables.
Capacitación a la comunidad universitaria para favorecer la aplicación del sistema de manejo ambiental.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

3

2
1
60

2

1

1

1

manuales

Reformas
Especialidad
% Desarrolla cultura d
calidad
visitas

oferta

Programa

capacitacion

1

1
2
3

4

5

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Favorecer los procesos de descentralización institucional.   

Favorecer el fortalecimiento y mejora continua de los programas educativos de  acuerdo a las recomendaciones del COMACE  para lograr una buena evaluación en
la visita de seguimiento del organismo acreditador  en el 2013 asegurando la formación de egresados de calidad

Desarrollar la sustentabilidad como práctica cotidiana en la vida del universitario, para que lo promueva como estilo  de vida en la comunidad.

Desarrollar la cultura de la transparencia, acceso a la información y rendimiento de cuentas como filosofía en la entidad, que busca desarrollar esos mismos valores
en los estudiantes.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ENFERMERIA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC ENFERMERIADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 641

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

21406
132Fondo:

14164Proyecto:

Integrar el 100% de la comunidad unviersitaria en una cultura de transparencia y rendición de cuentas.  

integrar dos redes internacionales de investigación una para cada cuerpo académico.
Incrementar en 10 estudiantes y 2 académicos la movilidad de la entidad.

Realizar una feria de salud, una semana cultural y deportiva, en cada periodo escolar.
 Aplicar programas de atención a los estudiantes tendientes a la creación de una identidad universitaria,
promoviendo su desarrollo  integral a traves del fomento a la  salud, cultura, recreación, deporte y
crecimiento profesional.
Implementar un programa anual para la orientación profesiográfica, de los aspirantes  interesados en
ingresar a la Institución.
Desarrollar un programa de atencion a estudiantes con discapacidad de algun tipo .

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

2
1

1
1

1

1

Cultura

Redes
Movilidad

Feria 
programa

programa

Programa

1

1
2

1
2

3

4

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Desarrollar acciones que favorezcan la multiculturalidad, la internacionalización del programa con participación de la comunidad académica.

Aplicar programas de atención a los estudiantes tendientes a la creación de una identidad universitaria, promoviendo su desarrollo  integral a traves del fomento a
la  salud, cultura, recreación, deporte y crecimiento profesional.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

ENFERMERIA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC ENFERMERIADependencia:

5

6

Objetivo Particular

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 642

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

21407
111Fondo:

24299Proyecto:

Fortalecer  el desempeño de los investigadores , así como su actualización incrementando , sus proyectos de investigación , derivados de sus 3 líneas de generación y
aplicación del conocimiento , con lo que  se  mantienen vigentes  los perfiles deseables y de SIN ,ofreciendo programas educativos en la investigación , orientados  a los
programas actuales  de formación  integral y flexible  de los estudiantes ,  adicionados a la adquisición  de plataforma tecnológica   actual para  la institución y campañas de
salud para la población , lo que nos permite innovar  la educación acorde  a los programas de vinculación  con los sectores sociales  que marca la Universidad  para el
desarrollo de la sustentabilidad

Continuar con la vigencia de  cinco  investigadores  con el perfil PROMEP

Mantener  la actualización continua de los investigadores y tecnicos academicos a traves de cursos y
congresos para la actualizacion y aplicación de sus conocimientos  a la comunidad

Permanencia de los   investigadores en PROMEP  , aumento  de  un nuevo investigador  para los
programas  de CONAcyT

Apoyar a  investigadores y tecnicos academicos  para que acudan a cursos , congresos  simposium y
evento de aniversario del Instituto

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

5

2

5

1

investigadores 

congresos 

investigadores
PROMEP

Investigador

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer los proyectos de los investigadores del Instituto , a traves de la capacitacion disciplinar , para que continuen  su vigencia del   perfil deseable PROMEP.
asi como el reconocimiento del SNI, con la colaboracion de redes academicas y con la cooperacion a nivel estatal nacional e internacional .

Continuar  con los proyectos actuales de investigacion multidisciplinarios , relacionados con las enfermedades mas frecuentes que afectan a la region y al estado ,
trabajando en conjunto con los investigadores  que forman las diversas redes de los CA , nacionales e Internacionales

  fortalecer  y aumentar  la planta academica de los investigadores para su ingreso  a los programas de CONACyT y FOMIX  y de esta manera continuar su
permenencia en el SNI y PROMEP aumentando de esta manera la calidad de sus productos de investigación 

Garantizar la actualización continua de los investigadores y técnicos  académicos, así como al personal administrativo, técnico y manual a través de cursos,
simposium, congresos y  eventos  de aniversario  del Instituto  con reconocimientos  para los investigadores regionales y nacionales  que se presenten, así como
reconocimientos y premios  al personal del Instituto   que han contribuido  con  su apoyo a la aplicación de sus conocimientos  en beneficio  de  la comunidad.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DIVER. PROY. DE INV. EN CS. MEDICAS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
INST DE INVEST MEDICO-BIOLOGICASDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

21407
111

131

Fondo:

Fondo:

24299Proyecto:

Estimular al personal  en el evento de aniversario del Instituto ,  con reconocimientos y premios  por su
trayectoria y apoyo  a la aplicacion de conocimientos en  beneficio de la comunidad. Así como la
imparticíón de cursos para su mejor desempeño laboral.

Mejorar el sistema de seguridad de detección de incendios y capacitar al personal con cursos de
protección civil y actualizacion del programa interno de proteccion civil
Crear salidas de emergencia de la planta alta , proteger ventanales , divisiones de vidrio con peliculas
antihuracanes
Elaboracion de un  manual  de Protcción Civil, para la seguridad que incluya el  departamento de
tratamientos radioterapia , de los consultorios  de los laboratorios , asi como de toda la Institución.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

2

2

2

1

eventos 

 sistema de seguridad y
cursos
salidas de emergencia
planta a
manual  de Proteccion
Civil

2

1

2

3

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Continuar con el programa de Proteccion Civil  con cursos y mejoria de las instalaciones  a traves  de  , contratación de empresas especializadas para su seguridad
y  mantenimiento ,  con el proposito  de  prevenir  los accidentes  a los pacientes y a  todo el personal del instituto , durante  la aplicación de tratamientos  en la
unidad de radioterapia , de laboratorios , consulta de especialidades , quirofano y otras areas del instituto ,así como elaboracion de manuales  requeridos por
Protección Civil.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

DIVER. PROY. DE INV. EN CS. MEDICAS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

INST DE INVEST MEDICO-BIOLOGICASDependencia:

5

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

21407
131Fondo:

18605Proyecto:

Actualizar al profesional de Ciencias de la Salud en materia de investigacion Cientifica , para elevar sus conocimientos sobre el estado del arte en que se encuentra la
investigacion en Mexico. Estos conocimientos le seran utiles para reconocer problemas de salud objetivos, que le permitiran una atencion integral a sus pacientes.

Difusion e informacion en forma directa o telefonica sobre el Diplomado de Investigacion en Ciencias de
la Salud, a traves de dos anuncios en el periodico local, 50 carteles y tripticos informativos.
El inicio y desarrollo del Diplomado de Investigacion en Ciencias de la Salud de Febrero a diciembre del
año 2013, pretende formar y actualizar a un minimo de 10 profesionales de  la salud en Investigacion
Cientifica.
Al finalizar el Diplomado en el mes de Diciembre del 2013 se llevara a cabo una ceremonia de clausura,
para alrededor de 20 personas en la que se contemplan academicos, investigadores y estudiantes.
Difusion de resultados de 2 trabajos de Investigacion realizados durante el Diplomado, en un foro de
Investigacion.

ENERO     

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

2

10

1

2

anuncios

alumnos

Ceremonia

Trabajos de
Investigacion

1

2

3

4

Meta Mes Cumplimiento

Elevar la vinculacion de la educacion y formacion del personal de salud con la investigacion cientifica, orientada a las areas prioritarias de la problematica y
morbilidad de la region Veracruz. Se buscara la vinculacion con los distintos sectores relacionados con el area de la salud.

Unidad de Medida

Objetivo General

DIPLOMADO INV.EN C.DE LA SALUD
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
INST DE INVEST MEDICO-BIOLOGICASDependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

21407
131

262

Fondo:

Fondo:

34202Proyecto:

Dar continuidad a los proyectos de investigación relacionados con la problemática de salud en enfermedades como la diabetes, hipertensión arterial, cáncer, síndromes y
trosomías, enfermedades gastrointestinales, otorgando consultas de alta especialidad: oncología médica, ongología radioterapia, medicina interna, gastroenterología,
reumatología y estudios de gabinete y lde aboratorio.
También es necesaria la actualización académica, administrativa y el reconocimiento a la labor de todo el personal adscrito a este Instituto, con eventos y cursos.

Brindar 279 estudios de motilidad digestiva, 460 consultas de especialidad, 45 estudios de cariotipos, 181
mastografías digitales así como 1842 sesiones de radioterapia.

Apoyar a los Investigadores y Técnicos Académicos con recursos financieros para que asistan a cursos de
actualización, a congresos y foros anuales de su especialidad
Impartición de cursos de capacitación y/o motivación, al personal administrativo, técnico y  manual, de
apoyo y de confianza, para el mejor desempeño de sus funciones.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

2807

2

3

Consultas y estudios de
especi

Personal Académico

cursos

1

1

2

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Que a través de los servicios que otorga este Instituto: consulta externa, estudios de gabinete, radioterapia, estudios de genética, estudios de motilidad digestiva, se
generen los recursos financieros y de personal, en apoyo a los Programas de Investigación, con la finalidad de mejorar estos servicios en atención a la salud.

Actualización y fortalecimiento del conocimiento de los Investigadores, Técnicos Académicos, así como del personal administrativo, técnico y manual, de apoyo y
personal de confianza.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CONSULTA Y SERVICIOS DE LABORATORIO
EVENTOS AUTOFINANCIABLES

PROYECTOS ESPECIFICOS

INST DE INVEST MEDICO-BIOLOGICASDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

21407
262Fondo:

34202Proyecto:

Apoyar los proyectos de investigación que tiene el Instituto a través de los recursos generados de la prestación de los servicios de radioterapia ,. Fisiologia Digestiva
,Endoscopias  para  contribuir así al Plan General de Desarrollo de la Universidad Veracruzana y del Instituto estipulado en los ejes de Calidad e Innovación y en el de
sustentabilidad interna y externa


Aplicación de 13270 sesiones de radioterapia,para obtener recursos  de $ 2,919,400.00, dos millones
novecientos diecinueve mil cuatrocientos pesos en moneda nacional , producto de los convenios del
Sector Salud
220  Diagnosticos  de endoscopias y Fisiiologia  Digestiva  para obtener recursos  con el  producto de los
convenios del Sector Salud

Revisión y estadistica de los pacientes  de todos los expedientes , para los proyectos de investigación

Hacer un evento del aniversario con Simposium  y celebración del mismo  al que acudiran  ponentes  del
Instituto  ademas   de los nacionales regionales , asi como el personal que labora en la dependencia

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

****

300

2

1

 sesiones  

 diagnosticos de
endoscopias y

paquetes estadisticos 

evento de aniversario 

1

2

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Continuar prestando servicios de radioterapia ,,Endoscopias y Fisiologia Digestiva a los pacientes derechohabientes del
IMSS, del ISSSTE,  de la Secretaría de Salud de Veracruz ,SAISUV
Durante el periodo correspondiente de enero a diciembre del 2013, sustentado en la
Renovación de los Convenios firmados, con los que se apoyaran los
Proyectos de sustentabilidad.

Atender   a los pacientes oncologicos que acuden al instituto para consulta y tratamiento de radioterapia con la bomba de cobalto 60.

Estimular a todo el personal  que labora en este Instituto por su  apoyo a los proyectos de vinculacion y convenios con el Sector Salud y SAISUV durante el año
reconociendo su trabajo , con la celebración del Aniversario del Instituto.

Hacer un evento  cultural  por el dia del Medico  con reconocimientos a sus participantes y a los Medicos que laboran y Colaboran  en el Institututo . Así como
foros de salud con las comunidades de escasos recursos.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CONSULTA Y SERVICIOS DE LABORATORIO
PROYECTOS ESPECIFICOS
INST DE INVEST MEDICO-BIOLOGICASDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

21407
262Fondo:

34202Proyecto:

Programar uun evento cultutral con Invitacion  a ponentes  regionales y de la misma Institución  con
Reconocimientos  a los medicos y colaboradoes  de los proyectos de investigacion,  así como al personal
Administrativo . de Confianza ,Tecnico y Manuall  que laboran  en el Instituto .
Programar campañas y brigadas de salud interactuando con las comunidades de escasos recursos.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

2

evento cultual

Campañas

1

2

Meta Mes CumplimientoUnidad de Medida

CONSULTA Y SERVICIOS DE LABORATORIO
PROYECTOS ESPECIFICOS
INST DE INVEST MEDICO-BIOLOGICASDependencia:
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

21501
111Fondo:

14182Proyecto:

Dar seguimiento al Plan de Desarrollo 2009-2013 de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia que contempla que los programas educativos que se ofrecen en la
dependencia sean considerados como programas de calidad por su reconocimiento por organismos acreditadores y el CONACyT; así mismo promover las acciones
correspondientes para el fortalecimiento de los CA de Reproducción y Biotecnología, Salud Animal y Ganadería Tropical.

Tres cuerpos académicos con grado en consolidación.
Programa de medicina veterinaria y zootecnia reacreditado en 2013.

Los 3 programas educativos que se ofrecen en la facultad orientados hacia el análisis de como las
prácticas profesionales se vinculan con el ambiente de la sustentabilidad (Discurre).
Realizar al menos 1000 prácticas académicas y profesionales que se desarrollen en el marco de la
reducción de la producción de
sustancias infectocontagiosas y/o tóxicas (Suma)
Contar con 1 comunidad comprometida se apropie y promueva acciones de sustentabilidad (comparte)

Fortalecer del perfil del personal operativo y del clima organizacional de la Entidad, a través de la
realización de por lo menos 1 curso de capacitación y desarrollo.

Establecer un programa de protección civil acorde con la Coordinación Universitaria de Protección Civil

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

3
1

3

1000

1

1

1

Cuerpos Académicos
Programa Acreditado

Progrmas Educativos
Sustentabl
Prácticas académicas
inocuas

Comunidad Sustentable

Curso de capacitación

Programa Protección

1
2

1

2

3

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contar con una oferta educativa de calidad, sustentada en cuerpos academicos en consolidación o consolidados y planes de estudios de licenciatura estructurados
con base en la segunda generación del MEIF

Contribuir a los procesos de innovacion académica y reforma curricular con criterios de sustentabilidad.

Fomentar la capacitación del personal que labora en la facultad como una medida de mejora contínua y contribuir a la  mejora del desempeño del personal
directivo y operativo de la entidad, a través del desarrollo de sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de las dimensiones que afectan el clima
organizacional.

Fomentar las acciones de protección civil en la comunidad de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia como parte del programa de Sustantibilidad.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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111Fondo:

14182Proyecto:

y con la Comisión de Sustentabilidad de nuestra Facultad. Civil

Meta Mes CumplimientoUnidad de Medida

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECDependencia:
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21501
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45113Proyecto:

Llevar a cabo procesos productivos, de investigación,  vinculación, docencia, y extensión de los servicios en los distintos módulos para que apoyen en la construcción del
conocimiento de los alumnos de los tres programas educativos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, orientados al ambiente de la sustentabilidad.


En el rancho Torreón del Molino se atenderán al menos 500 prácticas académicas y de educación
continua que corresponden al 50% de
actividades de los estudiantes.

Establecer un programa de uso racional de agua y electricidad en el Rancho Torreón del Molino (suma)

Contar con una comunidad que se apropie y promueva hacia el interior y exterior, los conceptos de
sustentabilidad a través de la
Comisión de Sustentabilidad de la facultad de medicina veterinaria y zootecnia (COMPARTE)
Realizar por lo menos 1000 actividades de docencia, investigación y extensión que se desarrollen
cuidando que se cumplan los criterios
de sustentabilidad (discurre)

Fortalecer del perfil del personal operativo y del clima organizacional de la Entidad, a través de la

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

500

1

1

1000

1

Practicas Académicas

Programa de ahorro y
electrici
Comunidad Sustentable

Actividades
Académicas Sustent

Curso de capacitación

1

1

2

3

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Desarrollar prácticas académicas en los distintos módulos  y talleres del rancho Torreón del Molino, cursos de capacitación y de educación continua para el
cumplimiento de las funciones sustantivas (docencia, investigación y extensión) considerando que dichas prácticas profesionales se orienten hacia la
sustentabilidad.

Desarrollar actividades en los módulos, laboratorios y talleres del Rancho Torreón del Molino bajo los lineamientos del plan maestro para la sustentabilidad y
contribuir al uso eficiente de los recursos

Fomentar la capacitación del personal que labora en la facultad como una medida de mejora contínua y contribuir a la  mejora del desempeño del personal
directivo y operativo de la entidad, a través del desarrollo de sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de las dimensiones que afectan el clima
organizacional.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

RANCHO TORREÓN DEL MOLINO
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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45113Proyecto:

realización de por lo menos 1 cursos de capacitación y desarrollo.

Establecer un programa de protección civil acorde con la Coordinación Universitaria de Protección Civil
y con la Comisión de Sustentabilidad de nuestra Facultad.

DICIEMBRE 1 programa de protección
civil

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fomentar las acciones de protección civil en la comunidad de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia como parte del programa de Sustentabilidad.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

RANCHO TORREÓN DEL MOLINO
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECDependencia:

4

Objetivo Particular
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34208Proyecto:

Ofrecer un espacio académico en donde los estudiantes de las Experiencias Educativas de Clínica de Perros y Gatos y Medicina y Cirugía de Perros y Gatos, así como alumnos
de los
programas de Servicio Social y Estancias Académicas Supervisadas, adquieran conocimientos y desarrollen destrezas y habilidades relacionadas con el ejercicio profesional de
la
Medicina y Cirugía de Perros y Gatos, de acuerdo con la matriz indicativa del ejercicio profesional del CONEVET, así mismo intensificar la investigación para la obtención de
nuevos
conocimientos y, por esa vía, dar solución a problemas de pacientes que asisten a este Hospital, fortaleciendo con ello la formación de los estudiantes que permita la formación
de
profesionistas de calidad, al ofrecer atención a los pacientes de forma especializada y con experiencia, así como incrementar un 45% la casuística anual del Hospital
Veterinario de
Pequeñas Especies, dando seguimiento a los pacientes con que se cuenta actualmente, y atendiendo pacientes nuevos.

Atender al menos 3000 pacientes al año, entre pacientes nuevos y preexistentes (seguimiento), así como
pacientes remitidos por médicos veterinarios externos, en los servicios de Medicina Interna, Imagenología
(Ultrasonido y Radiología) y Cirugía. Dentro de esta cifra se incluirán al menos 900 pacientes nuevos en
2013.
Atender las prácticas académicas de las diferentes experiencias educativas relacionadas, siendo el espacio
para que al menos 360 alumnos al año realicen sus actividades.
Ofrecer un espacio para que al menos 6 estudiantes realicen su Servicio Social durante el 2012

Desarrollar temas de investigación que permitan por lo menos la elaboración de 4 trabajos recepcionales
por año.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

3000

360

6

4

Pacientes al año

Alumnos al año

Plazas de Servicio
Social
Trabajos Recepcionales

1

2

3

4

Meta Mes Cumplimiento

Ofrecer servicio médico veterinario a la comunidad que acuden a este Hospital con las mascotas, para prevenir, diagnosticar y curar las enfermedades de estas,
evitando se presenten zoonosis y con ello contribuir a mantener la salud pública, incrementando un 45% la casuística anual del Hospital Veterinario de Pequeñas
Especies, dando seguimiento a los pacientes con que se cuenta actualmente, y atendiendo pacientes nuevos, con la finalidad de proporcionar a los estudiantes
suficientes casos clínicos que les permitan adquirir conocimientos y desarrollar destrezas y habilidades relacionadas con el ejercicio profesional de la Medicina y
Cirugía de Perros y Gatos fortaleciendo la docencia y la investigación.

Unidad de Medida

Objetivo General

HOSPITAL VETERINARIO
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECDependencia:

1

Objetivo Particular
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Fondo:
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41204

14182

Proyecto:

Proyecto:

Ofertar cursos intersemestrales durante el 2013 en los periodos de invierno y verano de las EE que permitan el avance académico de los estudiantes de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia.

Dar seguimiento al Plan de Desarrollo 2009-2013 de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia que contempla que los programas educativos que se ofrecen en la
dependencia sean considerados como programas de calidad por su reconocimiento por organismos acreditadores y el CONACyT; así mismo promover las acciones
correspondientes para el
fortalecimiento de los CA de Reproducción y Biotecnología, Salud Animal y Ganadería Tropical para mantener la calidad y el reconocimiento del programa Educativo de
Medicina
Veterinaria y Zootecnia por parte del Consejo Nacional de la Educación de la Medicina Veterinaria (CONEVET)

10 cursos intersemestrales por periodo (invierno, verano) en el 2013

Al término de 2013 que el programa educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia haya sido
reacreditado.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

10

1

Cursos Intersemestrales

Programa Educa.
Reacreditado

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Ofertar al menos 10 cursos intersemestrales en el periodo de invierno y 10 cursos intersemestrales durante el periodo de verano en el 2013.

Consolidar el programa educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia para mantenerlo como un programa de calidad a través de la reacreditación por parte del
Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria (CONEVET).

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECDependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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14384Proyecto:

Consolidar el programa educativo de Agronegocios Internacionales y formar profesionistas comprometidos con las necesidades del sector agropecuario, forestal y acuícola
(sector
primario), competentes para la negociación y comercialización de la producción en los distintos mercados (nacional e internacional).

Preparar al 100% de los estudiantes en el campo de los agronegocios internacionales para la atención de
las actividades relacionadas con
el sector agropecuario y la comercialización de los productos.

DICIEMBRE 100 % estudiantes1

Meta Mes Cumplimiento

Atender de manera práctica por parte de docentes y alumnos las experiencias educativas del plan de agronegocios internacionales de acuerdo al MEIF, que permita
acercar a los estudiantes a la problemática actual de los productores del sector primario consolidando el programa de agronegocios internacionales.

Unidad de Medida

Objetivo General

AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECDependencia:

1

Objetivo Particular
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16181Proyecto:

Formar profesionales en las áreas científicas y tecnológicas relacionadas con la Ciencia Animal, capaces de contribuir a la resolución de problemas en las áreas de la
producción y la
salud animal, así como en la inocuidad de productos de origen animal, mediante el desarrollo de habilidades y destrezas en el área de la investigación básica y aplicada, así
como
contribuir al fortalecimiento de los Cuerpos Académicos (CA) para segurar la permanencia del Programa de Maestría en el Padróna Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)
de
CONACYT, además de mejorar la calidad de la infraestructura y los servicios con los que cuenta el Programa mediante el mantenimiento preventivo y correctivo de equipo e
infraestructura de los laboratorios de apoyo al programa.

Graduar y titular en tiempo y forma por generación por lo menos al 75% de los estudiantes que equivale a
6 estudiantes inscritos en el
Programa Académico de Maestría en Ciencia Animal para incrementar la productividad científica del
binomio profesor-estudiante a
través de la difusión del conocimiento en congresos o foros regionales, estatales, nacionales o
internacionales y a través de publicaciones en revistas indexadas que fortalezcan la formación integral de
los estudiantes, eleve las tasas de graduación y consolide los cuerpos académicos del programa mediante
el fortalecimiento de las líneas de generación y/o aplicación del conocimiento

DICIEMBRE 6 Estudiantes graduados1

Meta Mes Cumplimiento

Dar cumplimiento a las recomendaciones de CONACYT plasmadas en la Evaluación Plenaria del Programa en mayo de 2008, así como las recomendaciones de la
evaluación intermedia realizada en el 2011 relacionadas con el apoyo en infraestructura y gasto de operación del programa, incremento de la eficiencia terminal y
consolidación de cuerpos académicos para estar listos para la evaluación del 2013.

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRIA EN CIENCIA ANIMAL TROPICAL
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECDependencia:

1

Objetivo Particular
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13124Proyecto:

Fortalecer y ampliar el posicionamiento de las carreras de Técnico Superior Universitario en Diseño Asistido por Computadora y el de Fotografía como formadores de
profesionales altamente competitivos en el campo laboral, cultural, publicitario y social, con una visión artística y dominio de los nuevos lenguajes tecnológicos en el campo de
la publicidad, el diseño gráfico, la comunicación visual, la fotografía y la gestión cultural. Tales aspectos se consideran necesarios como parte del programa de
descentralización universitaria y principalmente por los beneficios que la educación artística aporta al desarrollo social y calidad de vida de los seres humanos.

Capacitar, a través de un curso-taller, al personal administrativo de TSU en Diseño Asistido por
Computadora y de Fotografía de los nuevos procesos de simplificación administrativa que se están
implementando en la institución en beneficio del programa de
descentralización de la dependencia.

Elevar el nivel académico de al menos un docente de TSU, alcanzando posgrado.

Propiciar una cultura de la sustentabilidad del medioambiente entre los alumnos y docentes de TSU, así
como entre la comunidad interna y externa de la Universidad Veracruzana a través de 1 actividad creativa
que promocione el cuidado ambiental, procurando que a su vez transmitan este conocimiento a la
sociedad en general (COMPARTE).
Mantener entre docentes y estudiantes un programa de cuidado del agua y energía eléctrica como vía para
cambiar su estilo de vida fuera del ámbito universitario en pro de un desarrollo sustentable orientado al
beneficio social (SUMA).
Vincular el trabajo de educación para una sociedad ecológicamente saludable con todos los sectores
sociales a través de diversos medios, basados en imágenes elaboradas por alumnos de los TSUs en Diseño
Asistido por Computadora y enFotografía.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

1

1

1

Curso-taller

Posgrado

Actividad pro-ecológica

Programa ecológico

Campaña ecológica

1

1

1

2

3

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Dar continuidad al programa de simplificación de procesos administrativos

Elevar la calidad académica del cuerpo docente de las carreras de Técnico Superior Universitario del Área de Artes.

Contribuir al programa de sustentabilidad interna y externa

Coadyuvar en la promoción de una cultura de la democracia

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
TALLER LIBRE DE ARTESDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Coadyuvar en la tarea de promoción de una cultura de la democracia a través del desarrollo de un trabajo
visual susceptible de ser difundido al interior y exterior de la comunidad universitaria.

Difundir virtualmente los mejores trabajos sobre democracia y desarrollo sustentable realizados por
estudiantes para potenciar la vinculación nacional e internacional con otras instituciones y sociedad en
general.

Fortalecer el posicionamiento de TSU en Diseño Asistido por Computadora manteniendo un mínimo de
20 alumnos inscritos.
Fortalecer con 20 alumnos la matrícula en la carrera de TSU en Fotografía como opción del Área de Artes
en la región Veracruz.
Prevenir riesgos en las instalaciones que ocupan los TSU en Diseño Asistido por Computadora y en
Fotografía a través de señalética indicada para la protección civil.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

20

20

1

Trabajo visual

Publicación virtual

Estudiantes inscritos

Estudiantes inscritos

Renovar señalética

1

1

1

2

3

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Potenciar vínculos nacionales e internacionales con otras instituciones y sociedad en general

Mantener una matrícula mínima de 30 alumnos en las carreras Técnicas en el Área de Artes de esta región, contribuyendo con el programa institucional de
formación de profesionales con calidad académica.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
TALLER LIBRE DE ARTESDependencia:

5

6

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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18303Proyecto:

Este proyecto tiene como finalidad contribuir, fortalecer, ampliar la atención al estudiante universitario como parte de su formación integral profesional así como coadyuvar al
logro de las metas planteadas en los diversos ejes rectores del Plan General de Desarrollo 2025 y del PLADEA 2099-2013 de los Talleres Libres de Artes región Veracruz
como vía para elevar la calidad académica, la descentralización universitaria y el fortalecimiento de la Universidad Veracruzana a nivel nacional e internacional así como para
acercar la experimentación y disfrute de las artes a los universitarios.

Actualizar al personal de la dependencia entorno al proceso de descentralización.

Elevar el perfil académico de 1 docente de Talleres Libres de Artes.
Contribuir a la actualización y capacitación profesional de docentes de Talleres Libres de Arte región
Veracruz.

Diseñar una campaña que promueva la concientización sobre el cuidado ecológico y la sustentablidad
entre la comunidad universitaria de la Región Veracruz-Boca del Río (COMPARTE).
Dar continuidad en los Talleres Libres de Artes en un programa de cuidado del agua y energía eléctrica
como vía para modificar su estilo de vida fuera del ámbito universitario en pro de un desarrollo
sustentable orientado al beneficio social (SUMA).
Vincular el trabajo de educación ecológica de la comunidad de Talleres Libres de Artes con la sociedad a
través de diversos medios electrónicos basados en imágenes elaboradas por los alumnos de los TSUs en
Diseño Asistido por Computadora y Fotografía(DISCURRE).

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1
1

1

1

1

Capacitación
administrativa

Posgrado
Capacitación
profesional

Campaña ecológica

Programa Ecológico

Publicación Virtual

1

1
2

1

2

3

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contribuir al proceso de descentralización administrativa institucional

Fortalecer la calidad académica de los Talleres Libres de Artes región Veracruz

Contribuir a la consolidación de redes estratégicas de sustentabilidad interna y externa a nivel región a través de la implementación del programa institucional
SUMA, DISCURRE, COMPARTE.

Mantener actualizada la información de las actividades realizadas por la dependencia ante las autoridades

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DESARROLLO HABILIDADES ARTISTICAS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
TALLER LIBRE DE ARTESDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Proporcionar cada semestre información detallada de la dependencia a las autoridades correspondientes
que lo soliciten.

Fortalecer vínculos con la comunidad universitaria y sociedad en general para dar a conocer el trabajo
desarrollado por docentes y alumnos de esta dependencia a través e 2 exposiciones..

Dar continuidad y fortalecimiento a estudiantes del MEIF de la región Veracruz-Boca del Río, brindando
atención a un promedio de 600 estudiantes en el  2013, tanto en periodos escolarizados como
intersemestrales.

Proporcional al personal y estudiantes de Talleres Libres de Artes, las condiciones mínimas necesarias de
protección civil y prevención de riesgos dando mantenimiento preventivo y correctivo a extinguidores
instalados en la dependencia.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

2

2

600

1

Informes

Exposiciones

Estudiantes del MEIF

Programa de Protección
Civil

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Crear vínculos estratégicos y de distribución social del conocimiento al interior y exterior de la comunidad universitaria.

Atención integral a estudiantes del MEIF a través de los Talleres Libres de Artes

Impulsar una cultura de la protección civil y prevención de riesgos en los Talleres Libres de Artes Veracruz.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

DESARROLLO HABILIDADES ARTISTICAS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

TALLER LIBRE DE ARTESDependencia:

5

6

7

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

21801
131

132

Fondo:

Fondo:

41204

13124

Proyecto:

Proyecto:

Impartir experiencias educativas intersemestrales a fin de generar recursos financieros que subsanen las carencias de insfraestructura de la dependencia, permitiéndonos con
ello atender con calidad y eficiencia la creciente demanda de experiencias educativas del Área de Formación de Elección Libre (AFEL) en la región Veracruz-Boca del Río.

Fortalecer la actividad y calidad con la cual se atiende diariamente a los alumnos de las carreras de Técnico Superior Universitario en Diseño Asistido por Computadora y TSU
en Fotografía a través del mantenimiento, mejoramiento y actualización tecnológica en pro de una mejor atención a los alumnos. Ello nos permitirá formar profesionales con
conocimientos y prácticas actualizadas de los programas de diseño y manipulación de la imagen, sumamente necesarias para su competencia en el mercado laboral.

Ampliar la oferta de experiencias educativas en periodo intersemestral, así como aumentar el número de
estudiantes atendidos de 60 a a un mínimo de 120 alumnos a través de la oferta de al menos 4
experiencias educativas intersemestrales.

Mantener actualizado el equipo físico de cómputo que se utiliza para las prácticas de alumnos de los
TSUs en Diseño Asistido por Computadora y en Fotografía.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

120

1

Estudiantes

Actualización de equipo

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Obtener recursos financieros a través de oferta de experiencias educativas Intersemestrales en el Área de Formación de Elección Libre, en la región Veracruz-
Boca del Río, que permitan fortalecer el equipo necesario para las labores académicas, de gestión, administrativas y de vinculación, así como bienes que
fortalezcan la infraestructura de la institución.

Proporcionar a los estudiantes de los TSUs en Diseño Asistido por Computadora y en Fotografía las condiciones adecuadas para el eficaz desarrollo de su
formación
profesional actualizada en el campo de la tecnología.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL

DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

TALLER LIBRE DE ARTESDependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

21802
111Fondo:

33111Proyecto:

Optimizar los recursos para mantener el posicionamiento a nivel estatal, nacional e internacional de este grupo artístico, así como fortalecer y ampliar las actividades de
docencia  y atención al estudiante universitario (MEIF) en AFEL y coadyuvar en el desarrollo de una cultura del desarrollo sustentable para beneficio de la sociedad en
general, como parte de los ejes de trabajo de la Universidad Veracruzana.

Continuar y reforzar la capacitación docente de los integrantes de la Orquesta Moscovita a través de 2
cursos anuales.
Elevar el grado académico en un integrante de la Orquesta tradicional Moscovita como parte del
programa institucional de elevación de la calidad académica y del perfil profesional.
Alcanzar nivel de posgrado en un integrante de la Orquesta tradicional Moscovita como parte del
programa elevación de la calidad académica y del perfil profesional.

Ofrecer 9 Tutorías para la Apreciación Artística que oferta la Orquesta Tradicional Moscovita.
Fortalecer y dar continuidad a  la oferta del AFEL en atención al estudiante universitario MEIF con 3
experiencias educativas.
Atender al MEIF a través de 10 conciertos didáctico en las diversas facultades de esta y otras regiones
universitarias

Fortalecer la presencia académica de la Orquesta Tradicional Moscovita en espacios culturales fuera de la
Universidad Veracruzana.
Mantener la presencia artística de la Orquesta Tradicional Moscovita a nivel local, estatal, nacional e
internacional, promoviendo la música popular veracruzana y afrocaribeña a través de la realización de 45
presentaciones.
Realizar un nuevo programa artístico que permita ampliar el repertorio y programas de la orquesta.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

2

1

1

9
3

10

6

45

1

Cursos

Ingreso a Licenciatura

Posgrado

Tutorías Aprec Artística
Experiencias educativas

Conciertos didácticos

Conciertos 

Presentaciones artísticas

Programa artístico

1

2

3

1
2

3

1

2

3

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecimiento y consolidación académica en docencia de los integrantes de la Orquesta Tradicional Moscovita.

Contribuir a la formación integral de los estudiantes del MEIF a través de mantenimiento de  Experiencias Educativas y Tutorías para Apreciación Artística

Mantener y ampliar el posicionamiento de este grupo artístico a nivel local, estatal, nacional e internacional.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ESPECTÁCULOS CULTURALES
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
ORQUESTA TRADICIONAL MOSCOVITADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

21802
111Fondo:

33111Proyecto:

Involucrar a los integrantes de la Orquesta de Música Tradicional Moscovita en un programa de cuidado
del agua y energía eléctrica  buscando fortalecer en ellos una conciencia de la importancia del cuidado de
estos recursos y su práctica fuera del ámbito universitario (SUMA).
Educar y concientizar a través de las EE y Tutorías para la Ap Artística que imparten los integrantes de la
OMTU a los alumnos del MEIF que participan en ellas, de la importancia de la conservación del medio
ambiente  (COMPARTE).
Vincular a la sociedad con el programa institucional de cuidado del medio ambiente a través de la
realización de 3 cápsulas informativas musicalizadas. (DISCURRE ).

Capacitación a los integrantes de la Orquesta para eficientar el rendimiento laboral y elevar la calidad del
grupo.

Mantener y reforzar una cultura de la transparencia y rendición de cuentas entre los integrantes de la
Orquesta Moscovita a través de elaboración de documentos informativos de la actividad académica,
artística, de investigación, gestión y vinculación que llevan a cabo sus integrantes.

Proporcionar a la Orquesta las condiciones adecuadas de seguridad, prevención de riesgos y protección
civil en su lugar de trabajo.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

3

1

1

1

Programa ecológico

Proyecto ecológico

Cápsulas musicalizadas

Capacitación

Informe de actividades

Prog protección civil

1

2

3

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contribuir con el programa institucional de fomento de una cultura de la sustentabilidad (SUMA-COMPARTE-DISCURRE).

Contribuir al programa de descentralización universitaria.

Contribuir al programa institucional de transparencia.

Mantener un programa de protección civil y prevención de riesgos en la dependencia.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

ESPECTÁCULOS CULTURALES
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
ORQUESTA TRADICIONAL MOSCOVITADependencia:

4

5

6

7

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

21803
111Fondo:

33111Proyecto:

Optimizar los recursos de la dependencia a fin de elevar la calidad académica y artística de los integrantes de Nematatlín; fortalecer, ampliar y elevar la calidad en la atención a
estudiantes del MEIF coadyuvando a su formación integral profesional; contribuir a la formación de una cultura de la sustentabilidad interna y externa a la comunidad
universitarias. así como fortalecer y ampliar la labor de rescate, preservación y difusión de la cultura regional tradicional a nivel nacional e internacional.

Capacitación a integrantes de Nematatlín para optimizar la calidad de su trabajo docente y artístico a
través del mejoramiento del clima laboral.

Realizar dos cursos de actualización académica, docente y/o artística durante 2013.
Obtención de grado académico de Licenciatura por parte de un integrante de Nematatlín.
Ingreso a posgrado de 1 integrante de Nematatlín.

Realizar con estudiantes un espectáculo artístico teniendo como tema la sustentabilidad ecológica como
estrategia para concientizarlos sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y presentarlo al
público tanto universitario como general para
involucrarlos en este programa universitario para beneficio de toda la sociedad (SUMA).
Transmitir a la sociedad en general la necesidad de crear conciencia acerca del cuidado del medio
ambiente y su uso racional a través de la presentación a público de un trabajo artístico realizado por
estudiantes del MEIF con  tema ecológico.(COMPARTE)
Vincular el trabajo de educación y concientización sobre el cuidado del medio ambiente y desarrollo
sustentable realizado con los alumnos e integrantes de Nematatlín a través de presentaciones a público.
(DISCURRE)

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

2
1
1

1

1

1

curso-taller

Cursos
Licenciatura
Ingreso a Posgrado

Espectáculo artístico

Trabajo artístico
ecológico

Presentación artística

1

1
2
3

1

2

3

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contribuir al proceso de descentralización universitaria a través del conocimiento, mejora y sensibilización para la calidad.

Actualización académica permanente de los integrantes del grupo Nematatlín

Coadyuvar al programa institucional de implemantar una cultura del desarrollo sustentable entre la comunidad universitaria.

Participar en el programa de Legalidad, democracia y transparencia universitaria.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ESPECTÁCULOS CULTURALES
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
NEMATATLINDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

21803
111Fondo:

33111Proyecto:

Fomentar una cultura de la transparencia entre los integrantes de Nematatlín.

Fortalecer y ampliar el trabajo de rescate, preservación y difusión de las tradiciones regionales y estatales
mediante la realización de 120 presentaciones artísticas, contribuyendo a mantener el liderazgo artístico y
cultural de la Universidad Veracruzana, vinculándola con todos los sectores sociales educativos,
gubernamentales y privados a nivel estatal, nacional e internacional.
Ampliar el repertorio de Nematatlín y Ballet Folklórico del Puerto de Veracruz a través de un nuevo
espectáculo artístico que nos permitira reforzar y ampliar su posicionamiento.
Reforzar la presencia de Nematatlín y Ballet Folklórico del Puerto de Veracruz mediante 12
presentaciones en foros culturales y festivales nacionales e internacionales.

Mantener las 7 experiencias educativas impartidas actualmente por Nematatlín en el Area de Formaci´´on
de Elección Libre..
Mantener y posicionar las 7 Tutorías para la Apreciación Artística que imparte el grupo entre estudiantes
y personal universitario.
Fortalecer el acervo digital del grupo con  al menos 5 documentos informativos, visuales y autidivos
acerca de la música y la danza tradicional y folklórica de México, así como de las artes esénicas en
general, dandolo a conocer a estudiantes universitarios para su consulta..
Contribuir a la formación integral del estudiante a través de 10 conciertos didácticos en esta y otras
regiones universitarias.

Fortalecer una cultura de la protección civil en los integrantes de la dependencia y estudiantes que
transitan por la misma.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

120

1

12

7

7

5

10

1

Plática informativa

Presentaciones artísticas

Espectáculo artístico

Presentaciones
culturales

Experiencias educativas

Tutorías Aprec Artística

Documentos
académicos

Conciertos didácticos

Programa de Protección
Civil

1

1

2

3

1

2

3

4

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mantener y fortalecer el posicionamiento de Nematatlín y Ballet Folklórico del Puero de Veracruz a nivel local, estatal, nacional e internacional.

Consolidar y fortalecer la oferta académica a estudiantes del MEIF.

Dar continuidad al programa de protección civil y prevención de riesgos de la dependencia.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

ESPECTÁCULOS CULTURALES
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
NEMATATLINDependencia:

5

6

7

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22101
111Fondo:

14101Proyecto:

Alcanzar y mantener los índices de calidad a nivel nacional e internacional del Programa de Ingeniería Civil para la formación integral de sus estudiantes, con el fin de formar
profesionistas de excelencia en el área  con un alto nivel de impacto en el desarrollo regional asegurando de esta manera la pertinencia del programa.

Mantener la operación normal del programa educativo de Ingeniería Civil, incluyendo la conservación y
mantenimiento de la planta física de acuerdo a un programa de operación y mantenimiento.

Mejorar la calidad académica de los alumnos inscritos en el programa educativo de Ingeniería Civil,
mediante la participación en diferentes eventos académicos locales, nacionales e internacionales.
Propiciar el intercambio de experiencias académicas entre los 82 académicos del programa educativo de
Ingeniería Civil, al participar en distintas instancias nacionales e internacionales, para fomentar el
desarrollo de la investigación a nivel local.

Implementar un programa de prevención de riesgos y protección civil.

Asegurar que la plantilla académico-administrativa tenga el perfil necesario para cumplir cada uno de los
objetivos programados para el adecuado desarrollo de la institución.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

2

2

1

1

Programa operativo y
mantto

eventos académicos

eventos académicos

Programa de proteccion
civil

programa de
capacitación

1

1

2

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Operación sustentable de la planta física del programa educativo de Ingeniería Civil.

Incrementar la calidad de la planta docente del programa y asegurar la formación integral de los estudiantes  mediante su participación en eventos académicos,
cursos de capacitación y actualización, así   como su integración a redes del conocimiento nacionales Y/O internacionales con el fin de lograr un alto impacto en el
proceso educativo .

Asegurar el resguardo de la integridad física de la comunidad universitaria a través de la prevención de riesgos e implementación de protección civil.

Mejorar el desempeño del personal directivo y operativo de la Entidad, a través del desarrollo de sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de
las dimensiones que afectan el clima organizacional.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

INGENIERIA CIVIL
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC INGENIERIADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22101
111Fondo:

14102Proyecto:

Alcanzar y mantener los índices de calidad a nivel nacional e internacional del Programa de Ingeniería Mecánica Eléctrica para la formación integral de sus estudiantes, con el
fin de formar profesionistas de excelencia en el área  con un alto nivel de impacto en el desarrollo regional asegurando de esta manera la pertinencia del programa.

Mejorar la calidad académica de los alumnos inscritos en el programa educativo de Ingeniería Mecánica
Eléctrica, mediante la participación en diferentes eventos académicos locales, nacionales e
internacionales.
Propiciar el intercambio de experiencias académicas entre los académicos del programa educativo de
Ingeniería Mecánica Eléctrica, al participar en distintas instancias nacionales e internacionales, para
fomentar el desarrollo de la investigación a nivel local.

Implementar un programa de prevención de riesgos y protección civil.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

2

1

1

evento acad. A
participar

evento acad. A
participar

programa de protección
civil

1

2

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Incrementar la calidad de la planta docente del programa y asegurar la formación integral de los estudiantes  mediante su participación en eventos académicos,
cursos de capacitación y actualización, así   como su integración a redes del conocimiento nacionales Y/O internacionales con el fin de lograr un alto impacto en el
proceso educativo .

Asegurar el resguardo de la integridad física de la comunidad universitaria a través de la prevención de riesgos e implementación de protección civil.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

INGENIERIA MECANICA ELECTRICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC INGENIERIADependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22101
111Fondo:

14103Proyecto:

Alcanzar y mantener los índices de calidad a nivel nacional e internacional del Programa de Ingeniería Química para la formación integral de sus estudiantes, con el fin de
formar profesionistas de excelencia en el área  con un alto nivel de impacto en el desarrollo regional asegurando de esta manera la pertinencia del programa.

Mejorar la calidad académica de los alumnos inscritos en el programa educativo de Ingeniería Química,
mediante la participación en diferentes eventos académicos locales, nacionales e internacionales.
Propiciar el intercambio de experiencias académicas entre los académicos del programa educativo de
Ingeniería Química, al participar en distintas instancias nacionales e internacionales, para fomentar el
desarrollo de la investigación a nivel local.

Implementar un programa con elementos de apoyo como el material y equipo que permitan atender casos
de riesgo y de protección civil para el resguardo de la integridad física de la comunidad universitaria.

Mantener la operación normal del programa educativo de Ingeniería Química, incluyendo la conservación
y mantenimiento de la planta física.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

1

1

evento acad. a
participar
evento acad. a
participar

programa de protección
civil

programa operativo de
mantto.

1

2

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Incrementar la calidad de la planta docente del programa y asegurar la formación integral de los estudiantes  mediante su participación en eventos académicos,
cursos de capacitación y actualización, así   como su integración a redes del conocimiento nacionales Y/O internacionales con el fin de lograr un alto impacto en el
proceso educativo.

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones de protección civil para resguardar la integridad física de la
comunidad universitaria

Operación sustentable de la planta física del programa educativo de Ingeniería Química.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

INGENIERIA QUIMICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC INGENIERIADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22101
111Fondo:

14109Proyecto:

Alcanzar y mantener los índices de calidad a nivel nacional e internacional del Programa de Ingeniería Naval para la formación integral de sus estudiantes, con el fin de formar
profesionistas de excelencia en el área  con un alto nivel de impacto en el desarrollo regional asegurando de esta manera la pertinencia del programa.

Mejorar la calidad académica de los alumnos inscritos en el programa educativo de Ingeniería Naval,
mediante la participación en diferentes eventos académicos locales, nacionales e internacionales.
Propiciar el intercambio de experiencias académicas entre los académicos del programa educativo de
Ingeniería Naval, al participar en distintas instancias nacionales e internacionales, para fomentar el
desarrollo de la investigación a nivel local.

Implementar un programa de prevención de riesgos y protección civil.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

1

evento acad. a
participar
evento acad. a
participar

programa de proteccion
civil

1

2

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Incrementar la calidad de la planta docente del programa y asegurar la formación integral de los estudiantes  mediante su participación en eventos académicos,
cursos de capacitación y actualización, así   como su integración a redes del conocimiento nacionales Y/O internacionales con el fin de lograr un alto impacto en el
proceso educativo .

Asegurar el resguardo de la integridad física de la comunidad universitaria a través de la prevención de riesgos e implementación de protección civil.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

INGENIERIA NAVAL
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC INGENIERIADependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22101
111Fondo:

14111Proyecto:

Alcanzar y mantener los índices de calidad a nivel nacional e internacional del Programa de Ingeniería Topográfica y Geodésica para la formación integral de sus estudiantes,
con el fin de formar profesionistas de excelencia en el área  con un alto nivel de impacto en el desarrollo regional asegurando de esta manera la pertinencia del programa.

Mejorar la calidad académica de los alumnos inscritos en el programa educativo de Ingeniería
Topográfica y Geodésica, mediante la participación en diferentes eventos académicos locales, nacionales
e internacionales.

Implementar un programa de prevención de riesgos y protección civil.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

evento acad. a
participar

programa de protección
civil

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Incrementar la calidad de la planta docente del programa y asegurar la formación integral de los estudiantes  mediante su participación en eventos académicos,
cursos de capacitación y actualización, así   como su integración a redes del conocimiento nacionales Y/O internacionales con el fin de lograr un alto impacto en el
proceso educativo .

Asegurar el resguardo de la integridad física de la comunidad universitaria a través de la prevención de riesgos e implementación de protección civil.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

INGENIERIA TOPOGRAFICA GEODESICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC INGENIERIADependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22101
111

131

Fondo:

Fondo:

14115

34202

Proyecto:

Proyecto:

Alcanzar y mantener los índices de calidad a nivel nacional e internacional del Programa de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones para la formación integral de sus
estudiantes, con el fin de formar profesionistas de excelencia en el área  con un alto nivel de impacto en el desarrollo regional asegurando de esta manera la pertinencia del
programa.

Vincular a la Facultad de Ingeniería a través del programa de Ingeniería Civil con la industria de la construcción para propiciar la contribución de la Facultad con el entorno
local.

Mejorar la calidad académica de los alumnos inscritos en el programa educativo de Ingeniería Electrónica
y Comunicaciones, mediante la participación en diferentes eventos académicos locales, nacionales e
internacionales.
Propiciar el intercambio de experiencias académicas entre los académicos del programa educativo de
Ingeniería Electrónica y Comunicaciones al participar en distintas instancias nacionales e internacionales,
para fomentar el desarrollo de la investigación a nivel local.

Implementar un programa de prevención de riesgos y protección civil.

Generar estudios técnicos y pruebas de laboratorio en distintas áreas de materiales, pavimentos, geotécnia
o hidráulica para propiciar la aplicación técnica de alumnos en experimentos reales de Ingeniería.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

1

10

evento académico a
participar

evento académico a
participar

programa de protección
civil

Estudios tecnicos de
lab.

1

2

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Incrementar la calidad de la planta docente del programa y asegurar la formación integral de los estudiantes  mediante su participación en eventos académicos,
cursos de capacitación y actualización, así   como su integración a redes del conocimiento nacionales Y/O internacionales con el fin de lograr un alto impacto en el
proceso educativo .

Asegurar el resguardo de la integridad física de la comunidad universitaria a través de la prevención de riesgos e implementación de protección civil.

Generar estudios técnicos y pruebas de laboratorio en distintas áreas de materiales, pavimentos, geotécnia o hidráulica para propiciar la aplicación técnica de
alumnos en experimentos reales de Ingeniería.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

ING. ELECTRONICA Y COMUNICACIONES

CONSULTA Y SERVICIOS DE LABORATORIO

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC INGENIERIADependencia:

1

2

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22101
131

132

Fondo:

Fondo:

41204

14101

Proyecto:

Proyecto:

DISMINUIR EL REZAGO EXISTENTE EN ALUMNOS CON UN AVANCE CREDITICIO MAYOR AL 70% POR CURSAR EXPERIENCIAS EDUCATIVAS CON
ALTO ÍNDICE DE REPROBACIÓN EN LAS ÁREAS DE INICIACIÓN Y TERMINAL DE LOS PE DE INGENIERÍA TOPOGRAFICA Y GEODÉSICA, INGENIERÍA
ELECTRONICA Y COMUNICACIONES, MECANICA, METALURGIA Y CIENCIAS DE LOS MATERIALES, CIVIL, NAVAL E INGENIERÍA QUIMICA.

Alcanzar e incrementar los índices de calidad a nivel nacional e internacional del Programa de Ingeniería Civil para la formación integral de sus estudiantes, con el fin de
formar profesionistas de excelencia en el área  con un alto nivel de impacto en el desarrollo regional asegurando de esta manera la pertinencia del programa.

QUE ALUMNOS DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE INGENIERIA TOPOGRÁFICA Y
GEODÉSICA, ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES, MECANICA, METALURGICA Y
MATERIALES, CIVIL, NAVAL Y QUIMICA, SE REGULARICEN O PUEDAN ADELANTAR EN
LAS DIFERENTES EXPERIENCIAS EDUCATIVAS QUE SE OFERTAN.

Incrementar la calidad  de la planta docente y asegurar la formación integral de los estudiantes del
programa mediante su participación en eventos académicos, cursos de capacitación y actualización, así
como su integración a redes de conocimiento nacionales y /o internacionales con el fin de lograr un alto
impacto en el proceso educativo, asegurando que la comunidad cuente con los requerimientos para su
operación académica y administrativa.
Incrementar en un 15% los requerimientos de mobiliario y equipo necesarios para mejorar el desempeño
del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Asegurar al 100% el buen funcionamiento operativo de las instalaciones como son salones, baños, centros
de cómputo, laboratorios, oficinas administrativas y salas de juntas, así como espacios comunes a los
demás P.E.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

18

50

15

100

CURSOS
INTERSEMESTRALE
S

%part est y prof para
ben acad

% aumento de mob y
equipo
%buen funcionamiento
operativo

1

1

2

3

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

ELEVAR LA EFICIENCIA TERMINAL DE LOS PE DE INGENIERÍA TOPOGRÁFICA Y GEODESICA, ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES,
MECANICA, METALURGICA Y MATERIALES, CIVIL, NAVAL E INGENIERÍA QUÍMICA.

Incrementar la calidad  de la planta docente y asegurar la formación integral de los estudiantes del programa mediante su participación en eventos académicos,
cursos de capacitación y actualización, así como su integración a redes de conocimiento nacionales y/o internacionales con el fin de lograr un alto impacto en el
proceso educativo.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL

INGENIERIA CIVIL

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC INGENIERIADependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22101
132

262

Fondo:

Fondo:

14102

34105

Proyecto:

Proyecto:

Alcanzar y mantener los índices de calidad a nivel nacional e internacional del Programa de Ingeniería Mecánica Eléctrica para la formación integral de sus estudiantes, con el
fin de formar profesionistas de excelencia en el área  con un alto nivel de impacto en el desarrollo regional asegurando de esta manera la pertinencia del programa.

Este proyecto en red tiene como objetivo general realizar auditorías energéticas en hoteles seleccionados que tienen características de empresas PyMES del sector turismo en la
República Mexicana para la creación de una base de datos que dará soporte técnico para la elaboración de un software cuya programación está a cargo de la UNAM y que
tendrá como propósito dar un panorama estadístico de los consumos energéticos en estos hoteles para evitar el uso desmedido e indiscriminado de los recursos energéticos.

Incrementar los requerimientos de mobiliario y equipo necesarios para mejorar el desempeño del proceso
de enseñanza-aprendizaje.

Desarrollar un programa de visita a los hoteles con características PYMES seleccionados para la
ejecución del proyecto, así como la impartición de los talleres de ahorro de energía.

NOVIEMBRE 

JUNIO     

15

1

% aumento de mob y
equipo

programa de visita

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Incrementar la calidad  de la planta docente y asegurar la formación integral de los estudiantes del programa mediante su participación en eventos académicos,
cursos de capacitación y actualización, así como su integración a redes de conocimiento nacionales y /o internacionales con el fin de lograr un alto impacto en el
proceso educativo.

Obtener datos de consumos energéticos en los hoteles con características PyMES seleccionados mediante las auditorías energéticas e impartir talleres de ahorro de
energía a los hoteleros de las regiones que conforman el proyecto global de Conacyt y probar la página web en dichos hoteles concluyendo en el mes de Julio del
2013.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

INGENIERIA MECANICA ELECTRICA

VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCT.

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

PROYECTOS ESPECIFICOS

FAC INGENIERIADependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22102
111

132

Fondo:

Fondo:

25299Proyecto:

Procurar apoyo a los investigadores para que desarrollen sus proyectos de investigación, los difundan y repercutan en la impartición de docencia así como la vinculación con el
sector productivo y social y con ello se alcancen las metas establecidas en el PLADEA 2009-2013.

Publicación de cuatro artículos en revistas indexadas y/o con arbitraje.
Graduación de 10 alumnos de Licenciatura en Ingeniería y 2 alumnos de Maestría en Ingeniería.

Participación y difusión de los resultados de investigaciones en 5 eventos (congresos, seminarios,
reuniones científicas foros o simposio)

Establecer un programa de mantenimiento a las instalaciones respecto a la iluminación, vías de acceso,
revisión  a extintores, señaletica básica e instalación de cámaras de seguridad para garantizar la seguridad
del personal que labora en la Dependencia.

Fortalecimiento del perfil del personal directivo y operativo y del clima organizacional de la Entidad, a
través de la realización de tres cursos de capacitación y desarrollo.

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

4
10

5

1

3

artículos
alumnos

eventos

programa

Cursos 

1
2

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Proporcionar soporte a los investigadores para la realización de sus proyectos de investigación, con el propósito de incrementar la calidad de los productos.

Dar apoyo a los investigadores para que participen y/o presenten sus productos de investigación en congresos, seminarios, reuniones científicas, foros o simposios.

Colaborar con el Plan de Protección Civil y Seguridad en un entorno sustentable con el propósito de consolidar la Cultura de la Protección a fin de atender los
riesgos  provocados por los fenómenos naturales, el incremento de los problemas de salud, violencia e inseguridad, así como el deterioro ambiental.

Mejorar el desempeño del personal directivo y operativo de la Entidad, a través del desarrollo de sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de
las dimensiones que afectan el clima organizacional.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DIVER. PROY. INV. ING. Y TECNOLOGIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

INST INGENIERIADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22102
132Fondo:

16103Proyecto:

Actualizar los laboratorios del Instituto de Ingeniería con la finalidad de brindar el apoyo a los alumnos interesados en obtener su grado de Maestría y tengan las hertramientas
mínimas para el buen desarrollo de los proyectos de investigación

Ofrecer las herramientas necesarias para que al menos un alumno obtenga su grado de Maestría DICIEMBRE 1 alumno graduado1

Meta Mes Cumplimiento

Actualizar y conservar en condiciones apropiadas las laboratorios, con la finalidad de brindar apoyo necesarios para el desarrollo de los proyectos de investigación
a los alumnos interesados en obtener su grado de Maestría.

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRIA EN INGENIERIA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
INST INGENIERIADependencia:

1

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 675

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22103
111Fondo:

25299Proyecto:

Generar en el campo de la Micro y Nanotecnología, conocimiento e investigación innovadora, que atienda las demandas de la sociedad y la planta productiva del país;
mejorando y modernizando la enseñanza de la ciencia y la tecnología a fin de garantizar el desarrollo del potencial humano, tanto académico como de investigación.

Desarrollo de dos prototipos para sensores y acondicionamiento de señal.
Obtener 2 tipos de nanoestructuras para aplicaciones biomedicas y de biosensado
Fortalecer al menos 2 redes de investigación enfocadas a la micro y nanotecnología.
Obtener 5 series de materiales avanzados: NiO, ITO, HfN, TiAlN, y TiSiNO.
Obtener un patrón de resistencia eléctrica basado en efectos cuánticos.
Celebrar al menos un curso y/o taller con ponente externo y/o interno del Centro de Investigación en
Micro y Nanotecnología.
Obtener y caracterizar 2 enzimas biotecnologicas

Actualizar a por lo menos tres académicos en el área de la Micro y Nanotecnología.

Participar en al menos 2 eventos académicos internacionales.

Establecer un plan de promoción entre los diversos sectores necesitados de material humano altamente
capacitado.
Impartir al menos un curso propedeútico en el programa de maestría en Micro y Nanosistemas.
Contar con al menos 3 seminarios de investigadores de renombre que permitan intercambiar opiniones y

NOVIEMBRE 
OCTUBRE   
DICIEMBRE 
NOVIEMBRE 
OCTUBRE   
NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

OCTUBRE   

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

2
2
2
5
1
1

2

3

2

1

1
3

prototipos
nanoestructuras
redes de investigación
series de materiales
patrón
curso y/o taller

caracterizaciones

actualizaciones en
micro y nan
participaciones en
eventos

plan de promoción

propedeútico
seminarios

1
2
3
4
5
6

7

1

2

1

2
3

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Desarrollo del conocimiento y la innovación como factores estratégicos para contribuir a un desarrollo social sustentable, atendiendo las demandas de los sectores
productivos y de los diversos niveles de gobierno, al crear y desarrollar ciencia, enfocada a subsanar rezagos tecnológicos

Fortalecer la capacidad humana del conocimiento en campos estratégicos y de oportunidad, mediante cursos de capacitación al personal académico

Formación de Recursos Humanos de alto nivel en las áreas científico técnicas innovadoras, mediante la continuación de la Maestría en Ciencias en Micro y Nano
Sistemas, posgrado que demanda el campo laboral, atendiendo las áreas de innovación que demanda el sector productivo y la sociedad de las regiones Sur y
Sureste del país.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DIVER. PROY. INV. ING. Y TECNOLOGIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
CTRO INV EN MICRO Y NANOTECNOLOGIADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22103
111Fondo:

25299Proyecto:

acrecentar el acervo de los miembros de este Centro.
Dirigir 3 trabajos de tesis que involucren investigación básica y/o aplicada.

Obtener al menos un curso de actualización para directivos, personal administrativo, técnico y manual, así
como de confianza que le permita actuar acorde al marco legal, administrando los diversos proyectos,
tanto privados como públicos del orden local y federal.
                                                                                            

Visitar al menos 2 empresas y/o instituciones a efecto de gestionar convenios de colaboración y/o
servicios.
Generar la impresión de material para la difusión de los diferentes eventos de este Centro de
Investigación, así como los solicitados por nuestra casa de estudios.

Un programa de compras para la adquisición del material de oficina y accesorios indispensables para las
actividades administrativas y académicas durante los doce meses del año.
Un programa de compras para la adquisición de material e insumos para los sistemas de cómputo y sus
periféricos durante los 12 meses del año.
Un Gasto por impresión de nómina anual y de tarjetas para el control de asistencia del personal de
MICRONA.
Mantener en operación mediante un programa de mantenimiento preventivo durante los doce meses del

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

JUNIO     

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

3

1

2

5

1

1

1

1

tesis dirigidas

curso

visitas

lonas

programa de
adquisición
programa de
adquisición
gasto de impresión

programa de

4

1

1

2

1

2

3

4

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mejorar la calidad de las acciones del personal directivo, administrativo, por medio del reforzamiento de sus habilidades y capacitación acorde con los trabajos a
realizar.

Vinculación entre el conocimiento y el sector productivo, que contribuya al desarrollo científico del país, gestando nuevos proyectos de investigación
básica y aplicada.

Cumplir con las actividades administrativas, de gestión, mantenimiento  que coadyuven al logro del Objetivo General de la dependencia, con la intención de
asegurar y mejorar la calidad de la docencia, la investigación, la vinculación y la difusión cultural.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

DIVER. PROY. INV. ING. Y TECNOLOGIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
CTRO INV EN MICRO Y NANOTECNOLOGIADependencia:

4

5

6

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22103
111Fondo:

25299Proyecto:

año, los equipos de Laboratorio y Mobiliario de oficina.
Cumplimiento mediante entregas mensuales de documentación necesaria que permitan las actividades
académicas y administrativas ante las diversas autoridades y durante los doce meses del año.
Mantener en operación mediante un programa de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a la
infraestructura del edificio de MICRONA
Mantener líneas de comunicación eficiente y oportunas entre la Dirección del Centro, la Coordinación del
Posgrado y las diversas autoridades Universitarias. Se contratará una línea telefónica fija.

Aplicar un programa de promoción del uso adecuado de insumos de oficina
Realizar la compra de productos desechables biodegradables con el fin de impulsar el proceso de compras
desde la perspectiva o enfoque de la sustentabilidad.
Acondicionar un espacio para la convivencia de los miembros de este Centro.

Impulsar a la comunidad estudiantil, académica y administrativa la seguridad y protección con cursos,
prácticas de protección civil, de higiene y seguridad, así también revisión del inmueble mediante brigadas
internas para realizar acciones participativas que permitan contar con elementos que ayuden a resguardar
la integridad física de la comunidad universitaria en casos de riesgo.

NOVIEMBRE 

OCTUBRE   

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

1

1
1

1

1

mantenimiento
entrega mensual

programa de
mantenimiento
línea telefónica
contratada

programa de promoción
proceso de compras

espacio acondicionado

Curso

5

6

8

1
2

3

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Poner en marcha un conjunto de estrategias con la finalidad de apoyar en la medida de lo posible la operación del esquema institucionalen lo referente a la
sustentabilidad, lo cual establece la prevención, mitigación, restauración y corrección de los impactos ambientales resultantes de las actividades y operaciones
cotidianas.

Establecer, operar y evaluar permanentemente el programa interno de proteccion civil, así como implantar los mecanismos de coordinación con las dependencias y
entidades públicas, privadas y sociales, en sus niveles federal, estatal y municipal que conforman el sistema nacional de protección civil, con el fin de cumplir con
los objetivos del mismo, a través de la ejecución del programa, particularmente realizando actividades que conduzcan a salvaguardar la integridad física del
estudiante, del personal docente, administrativo y de las intalaciones del Centro Microna.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

DIVER. PROY. INV. ING. Y TECNOLOGIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
CTRO INV EN MICRO Y NANOTECNOLOGIADependencia:

7

8

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22201
111Fondo:

14127Proyecto:

Formar profesionales con un perfil integrador, orientado al aprendizaje permanente, con intereses multidisciplinarios, con sentido humanístico y socialmente responsables,
capaces de resolver las problemáticas de comunicación que se presenten en los diversos contextos(político, económico, social y cultural) de la Globalización y búsqueda del
bienestar común.

Actualizar el Plan de estudios para mejorar las condiciones del proceso de enseñanza aprendizaje de los
estudiantes de la Facultad. 

Crear un programa de servicio social en que los estudiantes auman su compromiso con la sociedad, así
también, que a partír del sevicio social se puedan crear campañas de concientización permanente del
medio ambiente.

Informar bimestralmente a la comunidad universitaria sobre el uso de los recursos.

Desarrollar un programa de movilidad estudiantil y académica para consolidar las redes de investigación.

Continuar con el proceso e actualización de la base de datos en el SIIU para elevar la eficiencia de los

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

6

1

1

Plan de estudios

Programa de servicio
social

informes

Programa de movilidad

Actualización

1

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Posicionar a la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación a través del trabajo colegiado como una institución académica que impacte socialmente a la
comunidad veracruzana a través de la docencia, vinculación y difusión de la cultura.

Vincular la labor académica con las prácticas de campo, así como crear un programa permenente de cuidado con el medio ambiente.

Consolidar la cultura de la transparencia dentro de la Facultad.

Consolidar redes institucionales a través de un programa de investigación.

Consolidar el sistema integral de información de la Facultad.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CIENCIAS Y TECNICAS DE LA COM.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC CS Y TECNICAS  LA COMUNICACIONDependencia:

1

2

3

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22201
111

131

132

Fondo:

Fondo:

Fondo:

14127

18506

Proyecto:

Proyecto:

Titular a la mayor cantidad de egresadospara incrementar el índice de titulados de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Ciencias de la Comunicación y
Periiodismo.

historiales académicos.

Aplicar medidas de protección civil para la seguridad de la comunidad universitaria.

Fortalecimiento del perfil del personal directivo y operativo y del clima organizacional de la entidad, a
través de la realización de una acción de capacitación y desarrollo.

Titular 40 egresados de las diferentes generaciones que ha tenido a lo largo de la historia la Facultad.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

2

Programa de protección
civil

Capacitación

Cursos

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Implementar y apoyar un proyecto de protección civil para la seguridad de la comunidad universitaria( personal administrativo, catedráticos y alumnos).

Mejorar el desempeño del personal directivo y operativo de la entidad, a través del desarrollo de sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de
las dimensiones que afectan el clima organizacional.

Aumentar el índice de titulados de la Facultad, para poder incrementar los indicadores anuales de la misma y al mismo tiempo disminuir el rezago de titulados.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CIENCIAS Y TECNICAS DE LA COM.

OTROS CURSOS AUTOFINANCIABLES

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC CS Y TECNICAS  LA COMUNICACIONDependencia:

6

7

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22201
132Fondo:

14127Proyecto:

Mejorar los procesos educativos mediante la optimización de los recursos y la remodelación de la infraestructura, para contribuir al desarrollo de los futuros profesionales de la
comunicación.

Mejoramiento de las instalaciones de la Facultad para asegurar la calidad de los procesos académico-
administrativo.
Realizar eventos académicos (foros, mesa redonda, conferencias), para que los estudiantes de la Facultad
actualicen su perspectiva de conocimiento en el campo de la comunicación.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

3

5

edificios

eventos académicos

1

2

Meta Mes Cumplimiento

Contribuir a la formación del estudiante de comunicación para un mejor aprovechamiento de sus conocimientos mediante la modernización de infraestructura y el
equipamiento tecnológico.

Unidad de Medida

Objetivo General

CIENCIAS Y TECNICAS DE LA COM.
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CS Y TECNICAS  LA COMUNICACIONDependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22202
111Fondo:

14121Proyecto:

Apoyar el aseguramiento de las condiciones académicas y administrativas, que permitan el desarrollo y operatividad de las funciones de docencia y administración, para
contribuir al mejoramiento de la calidad de nuestro programa educativo.

Atender al 100% las condiciones de infraestructura y equipamiento con la finalidad de ofrecer a la
comunidad de la Facultad el adecuado desarrollo de sus actividades académicas.

Apoyar la participación como asistentes y/o ponentes de 50 estudiantes y 10 profesores en eventos
académicos.

Imprimir y fotocopiar 500 documentos de lectura en hojas reciclaje.
Recopilar 4 contenedores de envases de plastico y 2 de pilas de energía, entre los miembros de la
comunidad universitaria.
Mantener el ahorro de energía eléctrica mediante el cambio de lamparas ahorradoras en sustitución de las
fundidas tanto en interiores como exteriores.
Integrar un nuevo comité de vigilancia y protección civil con el consejo  estudiantil y maestros para
atender el ahorro de energia eléctrica, recopilación de Pet , pilas e implementación de medidas de
seguridad entre la comunidad universitaria.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

MARZO     

100

60

500
6

3

1

%

personas

hojas
contenedores.

edificios

comité

1

1

1
2

3

4

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Generar las condiciones para favorecer el desarrollo y operatividad de las funciones académicas y administrativas que permitan el mejoramiento de la calidad del
programa educativo.

Apoyar la participación de los docentes y estudiantes en eventos académicos a nivel regional y nacional, que contribuya al fortalecimiento de la formación integral.

Generar una cultura de reciclaje y ahorro de recursos para fomentar el desarrollo sustentable al interior de la entidad académica, buscando una alternativa que
permita distribuir la riqueza (en la forma de acceso a recursos y oportunidades) y aumentar la prosperidad  a una vida segura, sana y productiva en armonia con la
naturaleza y los valores culturales y espirituales de toda la comunidad universitaria.

Proteccion Civil; contar con elementps de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación en las acciones para resguardar la integridad y seguidad
fisica de la comunidad universitaria..

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

PEDAGOGIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC PEDAGOGIADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22202
111

131

132

Fondo:

Fondo:

Fondo:

14121

41204

Proyecto:

Proyecto:

Ofrecer a la comunidad estudiantil de la Licenciatura en Pedagogía un curso intersemestral que les permita tener avance académico en su historial crediticio y que sea acorde al
perfil del Pedagogo para la mejora de su formación académica.

Adquirir medicamentos para mantener la vigencia de los mismos y actualizar el botiquín de primeros
auxilios.
Mantenimiento de los extintores contra incendio existentes en los diversos departamentos de la facultad.
Instalar cintas antiderrapante en las escaleras del inmueble

Cumplir con la impartición de un curso intersemestral en esta Facultad, a un mínimo de 15 estudiantes
que se encuentren interesados en lograr una menor permanencia dentro de la institución.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

MAYO      

3

10
200

15

botiquines

extintores.
escaleras

Alumnos

1

2
3

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Impartir un curso intersemestral a por lo menos 15 estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía, con un costo de $ 350.00 (Trescientos cincuenta pesos 00/100
M.N.), logrando que el cursa les permita incrementar los créditos que exigen el Plan de Estudios vigente, apoyando también cubrir el total de créditos en un tiempo
menor, logrando asi una menor permanencia dentro de la Institución.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

PEDAGOGIA

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC PEDAGOGIADependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22202
132Fondo:

14121Proyecto:

Lograr y contar con las condiciones académicas para  la aplicacion de las Lineas de Generacion y Aplicación del Conocimiento (LGAC), que sean adecuadas para mantener la
operatividad eficiente del programa educativo de la Licenciatura de Pedagogía que se ofrece en la Facultad de Pedagogía, Región Veracruz

Adquisición de equipo de cómputo para reemplazar el equipo obsoleto: mantenimiento preventivo y
correctivo del equipo útil existente y compra de proyectores para unificar las aulas de los alumnos.
Construccion de un baño en la planta alta del edificio "C" e impermeabilización del techo del edificio "C"
Construccion de cocineta en área del SETSUV y mantenimiento de techo de balcon del edificio "C".
Adquisicion de equipos nuevos de aire acondicionado y mantenimiento gral. de los ya existentes y
mobiliario de oficina.
Materiales para el buen funcionamiento de la dependencia
Pago de personal al servicio de la Direccion, Secretaria Académica y Administración.

Apoyo para los alumnos y académicos en congresos para su preparación, formación y actualización
académica que contribuya a su óptimo desempeño académico y profesional.
Asistencia a 10 eventos académicos: Simposium, Talleres, Coloquios, Cursos, Congresos, Conferencias
para la actualización académica de los alumnos y docentes de la facultad para mantener el nivel de calidad
del programa educativo de la Licenciatura.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 
AGOSTO    
NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

10

2
2
40

11
2

30

20

Equipos

obras
obras
equipos

meses
personas

Alumnos

Alumnos

1

2
3
4

5
6

1

2

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Lograr la actualización constante de las Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación que beneficien al alumnado para poder ofrecer optimas condiciones, tanto en
infraestructura como en modernización del mobiliario y equipo, así como brindar el mantenimiento de la infraestructura, todo en beneficio de la formación
académica de los alumnos de la Licenciatura en Pedagogía.

Ofrecer al alumnado que integra la comunidad universitaria un programa académico de excelencia que conlleva su preparación y actualización académica (alumnos
y docentes) para un mejor desempeño profesional, consolidando el aseguramiento de calidad del programa educativo, como parte de la formación del Modelo
Educativo Integral y Flexible que ofrece el Plan de Estudios de la Licenciatura en Pedagogía que rige el Modelo Educativo Integral y Flexible

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

PEDAGOGIA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC PEDAGOGIADependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22302
111Fondo:

14140Proyecto:

Fortalecer el Programa Educativo de la Licenciatura en Contaduría para consolidar la calidad, capacidad, sustentabilidad y competitividad académica y estudiantil .

Descentralizar las funciones sustantivas y de apoyo para tener mayor cobertura estudiantil y favorecer su
desempeño y desarrollo académico simplificando con el apoyo y fortalecimiento de las coordinaciones
internas, los procesos académicos, administrativos y estudiantiles; proporcionando un servicio de calidad
a la comunidad estudiantil mediante la certificación de procesos en la norma ISO.

Implementar una experiencia educativa ofertada en modalidad virtual y promover una Experiencia
Educativa en el AFEL orientada hacia la Sustentabilidad. 
Mejorar la calidad en el servicio de atención al público en general.

Crear una comunidad comprometida con el desarrollo sustentable y el cuidado de su medio ambiente

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

2

2

3

2

procesos certificados

Gestiones

cursos capacitación

eventos

1

1

3

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Crear coordinaciones para adecuar actividades extracurriculares a las necesidades y oportunidades de los estudiantes, permitiendo fortalecer e incentivar sus
capacidades académicas, creativas, artísticas y culturales con la finalidad de sustentar una oferta educativa pertinente y diversificada de acuerdo con las
necesidades y oportunidades de desarrollo local, nacional e internacional.

Diseñar el sistema universitario para implementarlo en la facultad, vinculando las coordinaciones existentes en esta dependencia, con las áreas académicas de la
región y con instituciones del sector privado y público, con el fin de establecer las condiciones necesarias para la operación eficiene del programa de estudios de la
Licenciatura en Contaduría.

Planear acciones para que una o más Experiencia Educativa se oferten en modalidad virtual e innovar con programas de estudios orientados a la sustentabilidad
con el fin de optimizar el tiempo de los estudiantes dentro de las instalaciones y a la vez apoyar el autoaprendizaje, cumpliendo a la vez con el eje sobre innovación
y el cuidado del ambiente. Asimismo, promover dentro de la plantilla docente la conclusión del Proyecto Aula con el fin de favorecer y fortalecer las estrategias de
auto aprendizaje en los estudiantes.

Implementar el Plan Maestro de Sustentabilidad Institucional para formar ciudadanos que promuevan y se comprometan con el cuidado del medio ambiente y el
desarrollo sustentable.

Incrementar la cultura de la transparencia en todas las acciones que se realicen por parte de la Facultad, dentro o fuera de sus instalaciones, con el fin de consolidar

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CONTADURIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC CONTADURIADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22302
111Fondo:

14140Proyecto:

Comunidad universitaria 100% informada.

Gestionar proyectos de vinculación y extensión con instituciones y organismos públicos y privados que se
relacionen con la generación y aplicación del conocimiento que contribuyan al bienestar social y de la
comunidad universitaria.

Formación académica integral del estudiante cumpliendo con la visión de la Facultad y los requisitos del
Organismo acreditador CACECA.

Mantener el programa educativo sometido a evaluación externa por algún organismo acreditador
reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES)

Atender los requerimientos básicos de protección para contribuir a atender las necesidades que se
presenten.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

4

1

1

comunidad 100%
informada

estancia

eventos

reacreditación

requerimiento atendido

1

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer los vínculos de la comunidad de la Facultad con instituciones externas nacionales e internacionales, para fortalecer la formación de recursos humanos
con la generación del conocimiento y su distribución social y, el mejoramiento en la cultura de calidad en el servicio.

Proporcionar al estudiante, durante su formación académica, servicios diversos como atención y cuidado de su salud, y acciones que favorezcan su formación
integral; promoviendo su participación en diferentes eventos académicos, deportivos, culturales y artísticos en una infraestructura adecuada.

Mantener el programa educativo reconocido por su calidad, asegurando su permanencia a través de un proceso de mejora continua interna.

Sumarnos al Plan de Trabajo de la Coordinación Universitaria de Protección Civil y Seguridad de la Universidad Veracruzana, asumiendo acciones para
resguardar la integridad física de la comunidad universitaria en casos de riesgo.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

CONTADURIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC CONTADURIADependencia:

5

6

7

8

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22302
111Fondo:

14148Proyecto:

Fortalecer la formación de los estudiantes de la Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios con la finalidad de alcanzar un alto índice de eficiencia terminal que se vea
reflejado en el reconocimiento de la sociedad y empleadores del sector empresarial, de la capacidad, calidad y competitividad de nuestros egresados.

Implementar una Experiencia Educativa ofertada en modalidad virtual y promover una EE en el AFEL
orientada hacia la Sustentabilidad.

Que la totalidad de la población universitaria de la Carrera de Gestión y Dirección de Negocios, conozca
y participe en los programas que se implementen para apoyar la creación y permanencia de una
Universidad Sustentable.

Asistencia a una actividad académica, deportiva, cultural, tecnológica o sustentable para favorecer su
formación profesional integral.
Contar con personal de apoyo para realizar todas aquellas gestiones académicas que requieran los
estudiantes para su correcto y funcional transitar académico

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

1

1

gestión

programa implementado

asistencia

personal contratado

1

1

1

2

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Planear acciones para que una o más Experiencias Educativas se oferten en modalidad virtual e innovar con Programas de Estudio orientados a la sustentabilidad
con el fin de optimizar el tiempo de los estudiantes dentro de las instalaciones y a la vez apoyar el autoaprendizaje, cumpliendo a la vez con el eje sobre innovacion
y el cuidado del ambiente.

Desarrollar al interior de la comunidad universitaria de la carrera de Gestión y Dirección de Negocios, una nueva conciencia de racionalidad ambiental, que
comprende la importancia del uso adecuado, la conservación, la recuperación y el mantenimiento de recursos naturales; la relevancia de los servicios ambientales,
el beneficio social y económico del medio ambiente y la importancia de la conservación de la diversidad biológica.

Apoyar la formación integral del estudiante a través de su asistencia a un congreso, un foro o un evento académico con el fin de reforzar los conocimientos
adquiridos.

Sumarnos al Plan de Trabajo de la Coordinación Universitaria de Protección Civil y Seguridad de la Universidad Veracruzana, asumiendo acciones para
resguardar la integridad física de los integrantes de la comunidad universitaria en casos de riesgo.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE NEGOCIOS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC CONTADURIADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22302
111

132

Fondo:

Fondo:

14148

14140

Proyecto:

Proyecto:

Fortalecer las competencias profesionales de los estudiantes, así como apoyar las funciones sustantivas de la Facultad en lo concerniente a infraestructura y a todas aquellas
acciones que apoyen al PLADEA 2009-2013 de la Universidad Veracruzana con el fin de cumplir con el compromiso que se tiene con la sociedad.

Atender los requerimientos básicos de protección para contribuir a atender las necesidades que se
presenten.

Atender los requerimientos básicos de protección para contribuir a atender las necesidades que se
presenten, como compra de herramientas, material eléctrico, prendas de seguridad.

Continuar cumpliendo con las recomendaciones de CACECA atendidas durante el año para mantener la
acreditación, relativas a mantener actualizada la información estudiantil y académica en el SIIU, apoyar la
labor académica en todas sus acciones que eleven tanto la formación del estudiantado como de la plantilla
docente, adecuaciones a la infraestructura física de la Facultad para facilitar la circulación de los
estudiantes en desventaja, cursos que promuevan valores éticos en un ambiente de libertad para generar
una nueva visión sobre la persona, la familia, la comunidad y el país, logrando la transformación de la
comunidad estudiantil a través del cambio de actitudes y todas aquellas acciones necesarias para el
cumplimiento.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

100

100

requerimiento

%requerimientos
atendidos

%recomendaciones
atendidas

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Sumarnos al Plan de Trabajo de la Coordinación Universitaria de Protección Civil y Seguridad de la Universidad Veracruzana, asumiendo acciones para
resguardar la integridad física de la comunidad universitaria en casos de riesgo.

Brindar a la población Universitaria todos los apoyos posibles que fortalezcan su formación académica abarcando las áreas académica, deportiva, cultural, de
infraestructura de las instalaciones y orientar permanentemente sobre los indicadores de calidad principalmente los solicitados por las instancias acreditadoras para
transformar progresivamente y de forma integral los procesos académico administrativos de esta Facultad.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE NEGOCIOS

CONTADURIA

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC CONTADURIADependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22401
111Fondo:

14161Proyecto:

Contribuír al mejor desempeño de las funciones académico -  administrativas de la entidad de ciencias de la salud, ayudando a que se mantengan los estandares de calidad para
la re-acreditación del programa educativo.

Fortalecer la investigación para elevar el nivel de consolidación de los cuerpos académicos, dando
cumplimiento a lo establecido en el PLADEA 2009-2013, así como el apoyo a los académicos para que
asistan a congresos en el área odontológica.
Fortalecimiento del perfil del personal académico, administrativo, técnico y manual como prioridad para
la mejora continua que permita desarrollar elementos de competencia que impacten en su contribución a
la institución.

Divulgar la importancia de salvaguardar y proteger los recursos y condiciones en las que se encuentre el
inmueble, evitando problemas ambientales en el futuro.
Difundir el ahorro de energía, agua y el uso apropiado de los materiales odontológicos y de limpieza que
no afecten el medio ambiente por la composición de que están hechos.

Apoyar a los estudiantes en la movilidad estudiantil a otras Universidades del país, así como fomentar las
campañas entre el alumnado de las enfermedades de transmisión sexual, las drogas, el tabaquismo,
alcoholismo, así como proporcionarles becas para su asistencia a congresos para presentar trabajos de
investigación representando a esta casa de estudios.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

3

2

2

2

2

 académicos 

Cursos

campañas 

tipos de personal

alumnos

1

2

1

2

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Asegurar que la plantilla académica cuente con académicos calificados intelectual y pedagógicamente, portadores de valores éticos, institucionalmente
comprometidos y organizados en cuerpos académicos consolidados, impulsandolos mediante proyectos institucionales especificos, la innovación de la docencia,
así como el establecimiento de estrategías de trabajo que promueva la articulación de la docencia y la investigación, la formación por competencias y la utilización
de las tecnologías para el aprendizaje, logrando con este que los cuerpos académicos se consoliden con alta calidad.

Difundir la cultura de la sustentabilidad en las funciones académicas, administrativas y de vinculación.

Difundir entre la población estudiantil odontológica, el estimulo de la movilidad  plasmado en el PLADEA con la finalidad de fortalecer la formación integral de
los estudiantes, fomentar la realización de programas de orientación sobre sexualidad, drogas,así como el impulso de programas de tutoría a lo largo de la
trayectoria escolar.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CIRUJANO DENTISTA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC ODONTOLOGIADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22401
111

131

Fondo:

Fondo:

14161

18505

Proyecto:

Proyecto:

El congreso de egresados tiene como principal objetivo conseguir la asistencia de la comunidad odontológica para fomentar la educación continua, actualización y superación
profesional tanto de nuestros estudiantes como de los Cirujanos Dentistas egresados de esta Entidad y de las diferentes regiones.

Así como elevar el nivel cientifico y de investigación de nuestra Facultad contribuyendo a la acreditación de la misma.

Formar e impular el funcionamiento de brigadas de primeros auxilios y de evacuación de respuesta a
emergencias.

Captar la asistencia de alumnos y profesionistas del ramo odontologcio para el desarrollo de este evento,
así como crear en los asistentes a este congreso el compromiso de asistir constantemente a este tipo de
eventos cientificos que se brindan en la localidad.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

300

Brigada

Asistentes

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Preparar a los empleados, estudiantes y académicos, ante situaciones de emergencia que pudieran presentarse a través del establecimiento de mecanismos y
procedimientos de actuación que minimicen los efectos destructivos en la eventualidad de un desastre.

Brindar a la comunidad odontológica, la oportunidad de asistir a un evento de elevado nivel cientifico con conferencistas nacionales e internacionales para
mantenerse a la vanguardía en todas las áreas de la odontología y al mismo tiempo se fortalece LGAC, favoreciendo la evolución de los cuerpos académicos
contribuyendo al mejoramiento de la calidad de la docencia y a la formación de los futuros profesionistas.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CIRUJANO DENTISTA

SEMINARIOS Y CONGRESOS

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC ODONTOLOGIADependencia:

4

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22401
131

132

Fondo:

Fondo:

41204

14161

Proyecto:

Proyecto:

Obtener los conocimeintos teórico, habilidades y destreza del área de la odontología, además del desarrollo de trabajo colaborativo de los estudiantes, en cada una de las
experiencias educativas cursadas.

Contribuir al mejor desempeño de las funciones académico -  administrativas de la entidad de ciencias de la salud, ayudando a que se mantengan los estándares de calidad para
la re-acreditación del programa educativo.

La atención a 210 estudiantes en el año, del área disciplinar y terminal, para el aprendizaje de los
fundamentos teóricos, prácticos y axiologicos de las experiencias educativas de: odontología Legal,
Laboratorio Dental, Salud Publica, Fotografía clinica.

Proveer a los alumnos y académicos los equipos e insumos necesarios que se encuentran a la vanguardía
de la tecnología que ayudaran acrecentar la calidad de los servicios educativos que ofrece la Dependencia.

Publicar en los tableros de avisos los informes de ingresos y gastos del patronato, para cumplir con la
transparencia de los recursos y que la población estudiantil este enterada del manejo de dichos recursos.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

7

10

12

Experiencias educativas

Equipos

Informes en el año

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Atender la demanda de los estudiantes en las experiencias educativas del área disciplinar y terminal con la finalidad de avanzar en su trayectoria escolar.

Garantizar que la plantilla académica establezca una estrategia de trabajo que promueva la articulación de la docencia e investigación, la formación por
competencias y la utilización de las tecnologías para el aprendizaje, con la finalidad de lograr la acreditación de los CIEES y mantener la acreditación de todos los
programas educativos.

Presentar ante la comunidad el manejo de los recursos de la Entidad para la rendición de cuentas, que es de importancia fundamental de la transparencia.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL

CIRUJANO DENTISTA

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC ODONTOLOGIADependencia:

1

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22402
111Fondo:

14166Proyecto:

Contribuir a la formación de  profesionales de la educación física, el deporte y la recreación mediante programas, proyectos  y actividades  académicos eficientemente
estructuradas y programadas, que permitan el aseguramiento sustentable en la calidad de los académicos para poder cumplir con los objetivos del plan de estudios y las
recomendaciones de ciees y las observaciones de comacaf en la evaluación participativa de el plan de estudios.

Fortalecer  la gestión, calidad y excelencia académica del plan de estudios y desarrollo integral de la
práctica docente en la actividad física por lo que se cubrirá el 100% en compras de insumos y materiales
diversos, así como el pago de servicios y compras menores, esto con el fin de apoyar el plan de estudios
hacia la atención puntual de las recomendaciones de ciees y observaciones de comacaf.

De acuerdo al plan de sustentabilidad instictucionla, dentro del proyecto "suma", se pretende  antes del
final del año cambiar al 100 % la instalación eléctrica y las lámparas existentes por ahorradoras, para con
ello obtener una reducción del consumo y gasto de la energia electrica promoviendo a su vez el uso
racional de la misma
De  acuerdo al plan de sustentabilidad dentro  de discurre  se desarrollara  al menos dos foros en el año
sobre el cuidado y el correcto  aprovechamiento de la energía eléctrica.
Dentro del el  plan de sustentabilidad dentro de comparte  se realizara en el año  un concurso de carteles
sobre el tema de cuidado y ahorro de la energía eléctrica  con un peso en la calificación final

Participar en congresos, viajes de prácticas e intercambio académico con otros programas afines para la
actualización de los estudiantes y académicos

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

100

100

2

1

30

compras,insumos,servic
ios

cambio lamparas y red
elecrtic

foros

concurso carteles

VIAJES

1

1

2

3

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Con el propósito de apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje se fortalecerá el plan de estudios de la licenciatura en educación física con el fin de elevar los
niveles de calidad en eficiencia y eficacia del plan de estudios basados en nuevos enfoques como el desarrollo y uso de la ciencia y la tecnología para la práctica de
la educación física y el deporte así como las necesidades higiénicas en todas las actividades recreativas en los espacios laborales y educativos

Tomando como base la cultura institucional de la sustentabilidad, se impulsara la concientización de la comunidad universitaria acerca de la importancia que
representa el uso adecuado de la energía eléctrica, para impactar en la reducción del gasto que por este concepto se tiene dentro de la facultad.

Fortalecer la calidad académica a través de la capacitación permanente de los académicos y estudiantes para favorecer el desarrollo de las capacidades
intelectuales, sociales y afectivas, así como aquellas actividades que lo complementen.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

EDUC. FISICA DEPORTE Y RECREACION
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC EDUCACION FISICA DEPORTE Y RECDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22402
111

131

Fondo:

Fondo:

14166Proyecto:

Cubrir en un 80%  la demanda en mantenimientos menores al inmueble asi como los  mantenimientos
preventivos y correctivos a los equipos y mobiliarios con lo cual se pretende dar puntual  atención  a  las
recomendaciones de los ciees y observaciones del comacaf en mantenimientos.

Aseguramiento del estado de puertas y accesos de  la facultad mediante una  contratacion de servicos de
vigilancia para el control del personal que ingresa diarimente a nuestras instalaciones.

Fortalecimiento del perfil del personal directivo y operativo asi como del clima organizacional de la
Entidad, a través de la realización de dos cursos de capacitación y desarrollo.
Participación en dos cursos de capacitación para el personal directivo de la entidad, de acuerdo a los
resultados de la evaluación del clima organizacional

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

80

1

2

2

% mantenimientos

contratacion vigilancia

capacitaciones

cursos

1

1

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contar con equipos actualizados, con tecnología vigente,  asi como tener  instalaciones e infraestructura  de calidad y  en excelentes  condiciones de uso para el
fortalecimiento de los procesos  de enseñanza -aprendizaje y la investigación fuera y dentro del aula.

Con el proposito de resguardar la integridad fisica de la comunidad univeristaria en la facultad asi como la prevención de riesgos y protección civil,  es con ello
que se implementaran medidas de seguridad contando con elementos que ayuden en la coordinación en caso de riesgo

Mejorar el desempeño del personal directivo y operativo de la Entidad, a través de la participacion de cursos que promuevan el desarrollo de sus conocimientos,
habilidades, actitudes y valores, favoreciendo de manera clara con estos el clima organizacional dentro de la instución

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

EDUC. FISICA DEPORTE Y RECREACION
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC EDUCACION FISICA DEPORTE Y RECDependencia:

4

5

6

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22402
131Fondo:

18505Proyecto:

PROMOVER LA  PARTICIPACION DE LOS ESTUDIANTES Y ACADEMICOS EN DIVERSOS CONGRESOS  PARA IMPULSAR LA GENERACION Y
APLICACION DEL CONOCIMIENTO Y A SU VEZ  SE ATIENDAN LAS NECESIDADES DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL ESTUDIANTE Y DEL
PROFESIONAL DE LA EDUCACION FISICA DEPORTE Y RECREACION,

SE REALIZARA 1 CONGRESO CON EL PROPOSITO DE FORTALECER EL CUERPO
ACADEMICO DE LA FACULTAD DE EDUCACION FISICA  Y SUS  LINEAS DE GENERACION Y
APLICACION DEL CONOCIMIENTO.

SE REALIZARA 1 CICLO DE CONFERENCIAS  CON EL PROPOSITO DE FORTALECER EL
DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES EN LA EDUCACION FISICA

MAYO      

NOVIEMBRE 

1

1

CONGRESO

CICLO DE
CONFERENCIAS

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

PROMOVER  A TRAVÉS DEL 3° CONGRESO NACIONAL EN CIENCIAS  APLICADAS A LA ACTIVIDAD FISICA DIFERENTES TEMAS EN SALUD
Y DEPORTE CON EL OBJETIVO DE FORTALECER Y VINCULAR ASI LOS PROYECTOS Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS DE LA FACULTAD


PROMOVER EN LOS ESTUDIANTES, DOCENTES Y EGRESADOS EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES, ATRAVES DEL 5
CICLO DE CONFERENCIAS CON TEMAS QUE FORTALEZCAN Y ACTUALICEN LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN EL PROGRAMA DE
ESTUDIOS, ASI COMO LA VINCULACION E INNOVACION DE CONOCMIENTOS QUE COADYUBEN AL ENRIQUECIMIENTO DEL CUERPO
ACADEMICO Y SUS LINEAS DE GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

SEMINARIOS Y CONGRESOS
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC EDUCACION FISICA DEPORTE Y RECDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22402
131

132

Fondo:

Fondo:

41204Proyecto:

Posibilitar la flexibilidad propuesta por el Modelo educativo Integral y Flexible para optimizar la movilidad estudiantil de tal  forma que  realicen su trayectoria académica en
los límites mínimos del tiempo establecido, impulsando, simultáneamente, la cultura de las EE en el periodo de verano en nuestra Casa de Estudios

Realizar 10 experiencias educativas en total al año, 4 en el periodo de invierno Enero-Febrero y 6
experiencias educativas de verano de Junio-Julio del 2013

Compra de 5 Minisplit  Equipos de Aire Acondicionado

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

10

5

EXPERIENCIAS
EDUCATIVAS

equipos aire
acondicionado

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Realizar experiencias educativas en el periodo de invierno y  verano del área disciplinar en todos los programas académicos que se encuentren en el Modelo
Educativo Integral Flexible.

Fortalecimiento en  las actividades diarias académicas y administrativas a través de la  compra de equipo diverso con tecnología de punta que propicien la
construcción del conocimiento por parte del estudiante, y de esta manera reforzar  las actividades de enseñanza aprendizaje.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC EDUCACION FISICA DEPORTE Y RECDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22402
132Fondo:

14166Proyecto:

Fortalecer el proceso de aprendizaje mediante actividades  academicas eficientemente estructuradas y programadas, proyectos de investigacion  y programas de mantenimiento
de la infraestructura, que permitan el aseguramiento de la calidad del egresado formandolos como profesionales de la educacion fisica, el deporte y la recreacion.

cubrir por lo menos en un 80%  la demanda en  mantenimientos menores de las instalaciones e
infraestructura de la facultad y de los equipos

se utilizaran los recursos para la actualizacion de los docentes y estudiantes con la participacion en
congresos,  viajes de practicas, asi como la gestion de intercambios escolares y las comisiones a
funcionarios que realizaran  diversos tramites y/o vinculaciones en las distintas dependencias

100 % de compra de materiales e insumos varios y pago de servicios basicos.

Apoyar el  fortalecimiento de la funcionalidad academica mediante la contratacion de 1 instructor externo
para el laboratorio de pesas (gimnasio de pesas)

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

80

30

100

1

%
MANTENIMIENTOS

VIAJES

% COMPRAS 

CONTRATACION
INSTRUCTOR

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Para un desempeño de calidad de los estudiantes y académicos dentro de las diferentes experiencias educativas del plan de estudios así como de los mismos
proyectos de investigación, se pretende atender las demandas de mantenimientos menores de la infraestructura que permita  en la medida de lo posible tener las
instalaciones en optimas condiciones para la imparticion de las clases y practicas

Fortalecer la calidad academica a traves de la capacitacion permanente de los academicos y estudiantes para favorecer el desarrollo de las capacidades
intelectuales, sociales y afectivas, asi como aquellas actividades que lo complementen.

Mejorar las condiciones de las areas y espacios educativos garantizando la calidad de los mismos, favoreciendo la gestion administrativa en la optimizacion de los
recursos y el mejor aprovechamiento en los procesos educativos

 Mejorar y asegurar el  fortalecimiento de la calidad academica mediante la contratacion  personal externo con perfil de licenciado en educacion fisica y
experiencia profesional,que atienda el gimnasio de pesas, y brinde servicio a los usuarios internos y externos

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

EDUC. FISICA DEPORTE Y RECREACION
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC EDUCACION FISICA DEPORTE Y RECDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 696

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22403
111Fondo:

24299Proyecto:

Lograr la excelencia académica con miras en espectativas de la proyección nacional e internacional como líderes en las disciplinas que caracterizan el Instituto de Medicina
Forense, consolidando el CA mediante el desarrollo de sus LGAC para el desarrollo sustentable de la academia y el servicio a la comunidad.






modernizar las instalaciones de los laboratorios de toxicología y plaguicidas
realizar campaña del cuidado del medio ambiente sustentable y crear al estudiante el manejo eficiente de
desechos biológicos RPBI

fortalecer las necesidades  en el Laboratorio de histotécnología p/ que los estudiantes realicen prácticas y
trabajos de Investigación.

Presentar tres trabajos de Investigación,  a) Congresos  Internacional de Ciencias Forenses. b)Congreso
Internacional  de Patología,  y Congresos  Internacional de Ciencias Ambientales

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

2
1

60

3

laboratorios
curso

estudiantes 

estancias

1
2

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Lograr la excelencia académica con miras a alcanzar la proyección internacional como líderes en las disciplinas que caracterizan el Instituto de Medicina Forense,
consolidando el CA mediante el desarrollo de sus LGAC para el desarrollo sustentable de la academia y el servicio a la comunidad.

Consolidar las tareas de enseñanza-aprendizaje y de Investigación  en un ambiente de sustentabilidad  para cubrir las necesidades  Institucionales  para formar
profesionales   que se promuevan y se comprometan al cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable

Fomentar el intercambio académico y la vinculación con otras instituciones, a nivel nacional e internacional.

Integrar a los estudiantes, investigadores y personal en general del  Instituto de Medicina Forense con el fin de cumplir con el desarollo del  programa de
proteccion civil .

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DIVER. PROY. DE INV. EN CS. MEDICAS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
INST MEDICINA FORENSEDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22403
111

132

Fondo:

Fondo:

24299Proyecto:

Adquirir material y equipo  apropiado para  el desarrollo operacional  del programa  de protección Civil,
como extinguidores.
Construir una cisterna para  el desecho de material biológico  proveniente de cadáveres  dentro  del eje de
manejo ambiental

Fortalecimiento del pérfil del personal directivo y operativo del clima organizacional del Instituto de
Medicina Forense.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

3

1

1

acciones

cisterna 

capacitación 

1

2

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mejorar el desempeño  del personal Directivo,  y operativo, a través del desarrollo de sus conocimientos habilidades y actitudes. 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

DIVER. PROY. DE INV. EN CS. MEDICAS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

INST MEDICINA FORENSEDependencia:

5

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22403
132Fondo:

12102Proyecto:

Reformar los programas educativos con base  en la evaluación del MEIF,  de los estudiantes de Técnico Superior Universitario Histopatólogo Embalsamador , mediante  la
creación  y mantenimiento de espacios adecuados que faciliten los proyectos Institucionales  y aplicar  estrategias  de trabajo que promueva la formación de los docentes,
incorporando su quehacer al proyecto aula , que repercutirá  en el mejoramiento del MEIF para fortalecer el auto aprendizaje  en los estudiantes   para el desarrollo de sus
experiencias  educativas, y favorezca  su inserción en la Sociedad.

Mejorar el programa educativo e impulsar una cultura de sustentabilidad a los estudiantes del TSU.

Mantenimiento integral de aulas y espacios educativos sustentables.

Adquirir un sistema de aire acondicionado tipo minisplit, un cañón, una pantalla para el laboratorio de
histología, que nos permitirá fortalecer el programa de estudios en beneficio del estudiante del TSU.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

6

3

Programa

Aulas

Equipos

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fomentar la reestructuración de la operación de programas educativos, desarrollar el proyecto aula, la atención diferenciada a los estudiantes para favorecer su
formación integral y mejorar su permanencia, egreso y titulación en tiempo y forma.

Mantenimiento y acondicionamiento con equipo a las aulas y espacios educativos.

Contar con un laboratorio de enseñanza adecuado para realizar prácticas de histología en el desarrollo integral del estudiante.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

HISTOPATOLOGO EMBALSAMADOR
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
INST MEDICINA FORENSEDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22403
132Fondo:

16165Proyecto:

Fortalecer la formación de futuros Maestros en Medicina Forense, mediante la realización de prácticas de laboratorio, elaboración de dictámenes médicos y necrocirugías, esto
con la finalidad de realizar investigación científica de calidad que den solución a problemáticas en las áreas forense.

Habilitar el laboratorio de toxicología y al quirófano, para permitir a los futuros maestros en medicina
forense realizar análisis toxicológicos y necrocirugias.

DICIEMBRE 2 Espacios1

Meta Mes Cumplimiento

Fortalecer la formación de futuros maestros en Medicina Forense, mediante la realización de prácticas de laboratorio, elaboración de dictamenes médicos y
necrocirugias, esto con la finalidad de realizar investigación científica de calidad que den solución a problemáticas en las áreas forense.

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRIA EN MEDICINA FORENSE
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
INST MEDICINA FORENSEDependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22501
111

262

Fondo:

Fondo:

21299Proyecto:

Realizar investigación básica y aplicada en el ámbito de  las Ciencia Marinas y Pesquerías propiciando actividades multidisciplinarías e individuales que tengan una
trascendencia social y académica a nivel local, regional e internacional, impulsando el proceso de formación de recursos humanos especializados hacia la excelencia
académica, vinculándose con la sociedad a través del desarrollo de tecnologías, asesoría especializada y publicaciones que sirvan de base para el manejo sustentable de los
ecosistemas marinos y costeros.

Contar con una comunidad universitaria (investigadores, estudiantes y administrativos) que genera y
difunde conocimiento y promueve la calidad y los valores institucionales.

Eficientar la operacion de los nuevos procesos administrativos simplificados ante la descentralizacion. 

Reducir significativamente el gasto corriente a traves de la practica de ahorro de energia, restriccion de
uso de papel y diferentes sustentables tales como separacion de desechos organicos e inorganicos,
recoleccion de baterias, etc.

La prevención de riesgos y protección civil

Fortalecimiento del perfil del personal directivo y operativo y del clima organizacional de la Entidad, a
través de la realización de dos acciones de capacitación y desarrollo.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

JUNIO     

1

1

1

1

2

Programa consolidado

Integracion a la simp.
admva.
Reduccion de gasto
corriente

seguridad de poblacion
ICIMAP

cursos de capacitacion

1

1

2

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

La investigación, la docencia y las actividades de vinculación y difusión habrán de desarrollarse fomentando la calidad e inovación.

Las funciones administrativas habran de desarrollarse fomentando la calidad e inovación.

Resguardar la integridad física de la comunidad universitaria en casos de riesgo.

Mejorar el desempeño del personal directivo y operativo de la Entidad, a través del desarrollo de sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de
las dimensiones que afectan el clima organizacional.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DIVER. PROY. INV. CS. NAT. Y EXACT.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

PROYECTOS ESPECIFICOS

INST CS MARINAS Y PESQUERIAS DE UVDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22501
262Fondo:

23121

34348

Proyecto:

Proyecto:

Desarrollar la plataforma de un sistema de información geográfica que integre datos básicos ambientales biológicos, tecnológicos, económicos, culturales y sociales de las
pesquerías costeras de escama de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco fin de contar con una herramienta de apoyo en la formulación de estrategias de aprovechamiento sustentable
de los recursos. Con este proyecto se atiende a una de las misiones del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías que es generar información científica para atender el manejo
de los recursos pesqueros, además se fortalecerá la línea de generación y aplicación del conocimiento. Análisis de Pesquerías que cultiva el cuerpo académico: Manejo y
Conservación de Recursos Acuáticos que se encuentra en grado de consolidación y se dará cabida a la formación de recursos humanos a través de la incorporación de
estudiantes del posgrado.

Se obtendrá información constante sobre el estado en que se encuentran las comunidades biológicas y los parámetros fisicoquímicos en el Parque Nacional Sistema Arrecifal
Veracruzano, de manera que pueda generarse una base de datos, que sirva para la toma de decisiones por parte de las autoridades competentes.

Contar con una herramienta de apoyo en la formulación de estrategias de aprovechamiento sustentable de
los recursos.

Obtención de (1) una base de datos de parámetros físico-químicos, así como de la diversidad y
abundancia de corales, peces y equinodermos en (3) tres temporadas del año.

MAYO      

DICIEMBRE 

1

1

Siste. de Infor.
Geografica

BASE DE DATOS 

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Desarrollar la plataforma de un sistema de información geográfica que integre datos básicos ambientales biológicos, tecnológicos, económicos, culturales y
sociales de las pesquerías costeras de escama de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

Se obtendrán datos de diversidad y abundancia de los corales, peces y equinodermos en los principales arrecifes del PNSAV, así como el reclutamiento de estos
grupos y su relación con las variables ambientales, para conocer el impacto de las medidas de manejo tomadas por las autoridades competentes.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

DES.SIS.INF.GEOGRÁFICA PESQUERÍAS

ESTUDIO S/ARRECIFES VERACRUZANOS

PROYECTOS ESPECIFICOS
INST CS MARINAS Y PESQUERIAS DE UVDependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22501
262Fondo:

34406

34425

Proyecto:

Proyecto:

Caracterizar la comunidad de peces de arrecife del PNSAV mediante evaluacion de la riqueza, diversidad y biomasa, asi como optimizar el monitoreo, identificando el
subconjunto de especies que expliquen la estructura de la comunidad, con enfasis en las especies endemicas e invasoras.

Caracterizar la comunidad de peces de arrecifes del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, mediante la evaluación de la riqueza, diversidad y biomasa, con énfasis en
las especies endémicas e invasoras.

Elaborar una publicacion cientifica sobre la comunidad de peces del Sistema Arrcifal Veracruzano.

Tener bases de datos y memoria fotografica de las actividades de monitoreo.  

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

publicacion cientifica

base de datos y mem
fotografic

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Caracterizar la comunidad de peces del Sistema Arrecifal Veracruzano

Caracterizar la comunidad de peces del Sistema Arrecifal Veracruzano

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

MONITOREO DE PECES ARRECIFALES

CONVENIO UV-CONANP 2012

PROYECTOS ESPECIFICOS
INST CS MARINAS Y PESQUERIAS DE UVDependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22601
111

132

Fondo:

Fondo:

46101Proyecto:

Generación de conocimiento y desarrollo de habilidades cognitivas, artísticas, valores y destrezas en el dominio de los instrumentos, motivo de la enseñanza de la música,
contribuyendo además al desarrollo integral de los estudiantes. Impactando a la sociedad con las evidencias de desempeño de los educandos, que fortalecen que fortalecen la
seguridad, identidad y pertenencia de los mismos. 

Presentación de un Concierto  de Egresados, 1 Concierto Navideño, 3 Audiciones Didácticas de grupos
artísticos, instrumentos musicales y/o  percusiones 4 Recitales de piano, guitarra, violines y coro. Recital
en Vinculación con Ayuntamiento e institución educativa artística en otra plaza. 

DICIEMBRE 9 eventos1

Meta Mes Cumplimiento

Generación de conocimiento, fortalecimiento de habilidades y destrezas en el dominio del instrumento que el estudiante escoge para su aprendizaje. Asimismo se
contribuye a su desarrollo integral con las evidencias de desempeño públicas en las que se difunde el quehacer docente del plantel y su contribución a la sociedad. 

Unidad de Medida

Objetivo General

ADMINISTRACION  ENTIDADES DOCENTES
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

CTRO INICIACION MUSICAL INFANTILDependencia:

1

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 704

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22601
132Fondo:

18302Proyecto:

Se trabaja en la Generación de conocimiento y desarrollo de habilidades cognitivas, artísticas, valores y destrezas en el dominio de los instrumentos, motivo de la enseñanza de
la música, contribuyendo además al desarrollo integral de los estudiantes; impactando a la sociedad con las evidencias de desempeño de los educandos, que fotalecen la
seguridad, identidad y pertenencia de los mismos. 

Presentación de 1 Concierto de Egresados, 1 Concierto Navideño, 3 Audiciones Didácticas de grupos
artísticos, instrumentos musicales y/o percusiones 4 Recitales de piano, guitarra, violines y coro. 1 Recital
en Vinculación con Ayuntamiento e institución Educativa Artística en otra plaza. 1 Taller de percusiones
y/o guitarras en la Casa del Manglar de la UV.

Fomentar una cultura del cuidado al medio ambiente de manera responsable, realizando una plática
mensual con los distintos grupos de estudiantes y una visita a la Estación Eco-Diálogo y/o Al rancho El
Cortijo (de la Fac. de Veterinaria ). Procurando por ende la seguridad y protección de los alumnos en
todos sus espacios educativos.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

11

10

Eventos

Eventos

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Generación de conocimiento, fortalecimiento de habilidades y destrezas en el dominio del instrumento quen el estudiante escoge para su aprendizaje. Asimismo de
contribuye a su desarrollo integral con las evidencias de desempeño públicas en las que se difunde el quehacer deocente del plantel y su contribución a la sociedad.

Implementar una cultura del cuidado del medio ambiente, mediante la concientización de la importancia del contexto natural, ambiental y social a los estudiantes
involucrando a los padres de familia del CIMI.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

INICIACION MUSICAL
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
CTRO INICIACION MUSICAL INFANTILDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22701
111Fondo:

14220Proyecto:

Proporcionar los recursos financieros, materiales y humanos que permitan la operación de la dependencia, buscando mejorar su calidad por medio de la certificación del
Programa educativo de Derecho,  por parte del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A. C. (COPAES).

Adquisición de insumos y materiales necesarios para la operación de la dependencia en 2 compras
mensuales que permitan llevar a cabo las actividades Administrativas y Académicas.

Realizar 2 reuniones al mes con la Dirección General para compartir y recabar información que permita
iniciar con el proceso de certificación así como transmitirla a la comunidad universitaria del SEA para
involucrarla en el proceso.

Incentivar a la comunidad estudiantil, académica y administrativa a la implementación de cursos, revisión
del inmueble, colocación de señalética, y simulacros como prácticas de protección civil mediante brigadas
que permitan salvaguardar la integridad física de la comunidad universitaria en riesgo.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

24

24

5

Adquisiciones

reuniones

ACCIONES

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

.Procurar que los espacios de trabajo sean los apropiados, que cuenten con el mobiliario y equipo adecuado y los insumos necesarios para cumplir con los
requerimientos de la dependencia.

Iniciar el proceso de Certificación de COPAES involucrando a la comunidad universitaria del SEA en las reuniones informativas sobre las acciones que se están
llevando a cabo para lograr la Certificación de COPAES y resaltar  los beneficios que se esperan, permitiendo la   aportación de ideas que coadyuven al desarrollo
de actividades académicas y administrativas.

Promover y operar estrategias para la implementación de un programa interno de protección civil de la Coordinación Académica Regional del Sistema de
Enseñanza Abierta, así como establecer mecanismos  que conduzcan a la seguridad e integridad del estudiante, del personal docente, administrativo y de las
instalaciones.

Promover y operar estrategias coordinadas para prevenir, solucionar o mitigar los impactos y problemas ambientales generados en las instalaciones ocupadas por él
SEA  región Veracruz dentro de los espacios del sistema escolarizado, por medio de una estrategia de comunicación educativa y de divulgación entre los
universitarios y los usuarios de sus servicios, para favorecer y potenciar su involucramiento en la gestión ambiental y de la sustentabilidad.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DERECHO (SEA)
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
COORD ACAD REG ENSEÑANZA ABIERTADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22701
111Fondo:

14220Proyecto:

Involucrar a toda la comunidad del Sistema de enseñanza abierta región Veracruz, para organizar
coherentemente las acciones para alcanzar los objetivos del Plan Maestro de Sustentabilidad de la
Universidad Veracruzana (SUMA, Comparte y Discurre).

Fortalecimiento del perfil del personal operativo de la Coordinación Académica Regional del Sistema de
Enseñanza Abierta, a través de la realización de una acción de capacitación y desarrollo.

NOVIEMBRE 

JULIO     

7

1

ACCIONES

CURSO

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mejorar el desempeño del personal  operativo de la Coordinación Académica Regional del Sistema de Enseñanza Abierta, a través del uso y manejo de sistemas
que implementados para el control escolar de los estudiantes. 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

DERECHO (SEA)
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
COORD ACAD REG ENSEÑANZA ABIERTADependencia:

5

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22701
111Fondo:

14240Proyecto:

Proporcionar los recursos financieros, materiales y humanos que permitan la operación de la dependencia, buscando mejorar su calidad por medio de la certificación del
Programa educativo de Contaduría,  por parte del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A. C. (COPAES).


Adquisición de insumos y materiales necesarios para la operación de la dependencia en 2 compras
mensuales que permitan llevar a cabo las actividades Administrativas y Académicas.

Realizar 2 reuniones al mes con la Dirección General para compartir y recabar información que permita
iniciar con el proceso de certificación así como transmitirla a la comunidad universitaria del SEA para
involucrarla en el proceso.

Incentivar a la comunidad estudiantil, académica y administrativa a la implementación de cursos, revisión
del inmueble, colocación de señalética, y simulacros como prácticas de protección civil mediante brigadas
que permitan salvaguardar la integridad física de la comunidad universitaria en riesgo.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

24

24

5

Adquisiciones

reuniones

Acciones

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Procurar que los espacios de trabajo sean los apropiados, que cuenten con el mobiliario y equipo adecuado y los insumos necesarios para cumplir con los
requerimientos de la dependencia.

Iniciar el proceso de Certificación de COPAES involucrando a la comunidad universitaria del SEA en las reuniones informativas sobre las acciones que se están
llevando a cabo para lograr la Certificación de COPAES y resaltar  los beneficios que se esperan, permitiendo la   aportación de ideas que coadyuven al desarrollo
de actividades académicas y administrativas.

Promover y operar estrategias para la implementación de un programa interno de protección civil de la Coordinación Académica Regional del Sistema de
Enseñanza Abierta, así como establecer mecanismos  que conduzcan a la seguridad e integridad del estudiante, del personal docente, administrativo y de las
instalaciones.

Promover y operar estrategias coordinadas para prevenir, solucionar o mitigar los impactos y problemas ambientales generados en las instalaciones ocupadas por él
SEA  región Veracruz dentro de los espacios del sistema escolarizado, por medio de una estrategia de comunicación educativa y de divulgación entre los
universitarios y los usuarios de sus servicios, para favorecer y potenciar su involucramiento en la gestión ambiental y de la sustentabilidad.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CONTADURIA (SEA)
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
COORD ACAD REG ENSEÑANZA ABIERTADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22701
111Fondo:

14240Proyecto:

Involucrar a toda la comunidad del Sistema de enseñanza abierta región Veracruz, para organizar
coherentemente las acciones para alcanzar los objetivos del Plan Maestro de Sustentabilidad de la
Universidad Veracruzana (SUMA, Comparte y Discurre).

NOVIEMBRE 7 acciones1

Meta Mes CumplimientoUnidad de Medida

CONTADURIA (SEA)
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
COORD ACAD REG ENSEÑANZA ABIERTADependencia:
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Hora:
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111Fondo:

14241Proyecto:

Proporcionar los recursos financieros, materiales y humanos que permitan la operación de la dependencia, buscando mejorar su calidad por medio de la certificación del
Programa educativo de Administración,  por parte del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A. C. (COPAES).
 

Adquisición de insumos y materiales necesarios para la operación de la dependencia en 2 compras
mensuales que permitan llevar a cabo las actividades Administrativas y Académicas.

Realizar 2 reuniones al mes con la Dirección General para compartir y recabar información que permita
iniciar con el proceso de certificación así como transmitirla a la comunidad universitaria del SEA para
involucrarla en el proceso.

Incentivar a la comunidad estudiantil, académica y administrativa a la implementación de cursos, revisión
del inmueble, colocación de señalética, y simulacros como prácticas de protección civil mediante brigadas
que permitan salvaguardar la integridad física de la comunidad universitaria en riesgo.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

24

24

5

Adquisiciones

Reuniones

Acciones

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Procurar que los espacios de trabajo sean los apropiados, que cuenten con el mobiliario y equipo adecuado y los insumos necesarios para cumplir con los
requerimientos de la dependencia.

Iniciar el proceso de Certificación de COPAES involucrando a la comunidad universitaria del SEA en las reuniones informativas sobre las acciones que se están
llevando a cabo para lograr la Certificación de COPAES y resaltar  los beneficios que se esperan, permitiendo la   aportación de ideas que coadyuven al desarrollo
de actividades académicas y administrativas.

Promover y operar estrategias para la implementación de un programa interno de protección civil de la Coordinación Académica Regional del Sistema de
Enseñanza Abierta, así como establecer mecanismos  que conduzcan a la seguridad e integridad del estudiante, del personal docente, administrativo y de las
instalaciones.

Promover y operar estrategias coordinadas para prevenir, solucionar o mitigar los impactos y problemas ambientales generados en las instalaciones ocupadas por él
SEA  región Veracruz dentro de los espacios del sistema escolarizado, por medio de una estrategia de comunicación educativa y de divulgación entre los
universitarios y los usuarios de sus servicios, para favorecer y potenciar su involucramiento en la gestión ambiental y de la sustentabilidad.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ADMINISTRACION DE EMPRESAS (SEA)
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
COORD ACAD REG ENSEÑANZA ABIERTADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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22701
111

132

Fondo:

Fondo:

14241Proyecto:

Involucrar a toda la comunidad del Sistema de enseñanza abierta región Veracruz, para organizar
coherentemente las acciones para alcanzar los objetivos del Plan Maestro de Sustentabilidad de la
Universidad Veracruzana (SUMA, Comparte y Discurre).

NOVIEMBRE 7 acciones1

Meta Mes CumplimientoUnidad de Medida

ADMINISTRACION DE EMPRESAS (SEA)
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

COORD ACAD REG ENSEÑANZA ABIERTADependencia:
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Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22701
132Fondo:

14220Proyecto:

Mejorar el desempeño de las funciones académico administrativas que permitan mantener los  estándares de calidad en el servicio, a través del manejo de recursos financieros,
materiales y humanos que contribuyan al fortalecimiento de la dependencia.

Crear las bases para la transcisión hacia un sistema multimodal, en la Investigación, la academia, la
promoción de la cultura, de los proyectos sociales, becas, idiomas, tutoriales y seguimiento de egresados.

Implementar la participación de los estudiantes en simposios, congresos y seminarios que permitan el
desarrollo de los conocimientos adquiridos en las aulas por los estudiantes, donde puedan escuchar puntos
de vista de conferencistas de otras IES.

Contar con los insumos y materiale necesarios para la operación de la Coordinación, paqra llear a cabo las
actividades administrativas y académicas.

Desarrollar un instrumento de Autoevaluación  como parte del proceso con miras hacia la Acreditación
del Programa Educativo de Derecho con el apoyo de la comunidad universitaria del Sistema de
Enseñanza Abierta Región Veracruz.

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1

3

100

1

sistema multimodal

eventos

% insumos y materiales

Instrumento de
Autoevaluación

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer la formación integral del estudiante no tan solo en la actividad académica sino además en el campo de la investigación, cultura, deporte, idiomas, becas,
tutorías, proyectos sociales y seguimiento de egresados, fortaleciendo también su atención integral con la resolución de sus problemas administrativos

Fortalecer la formación académica integral de los estudiantes mediante congresos, simposios, y seminarios que busquen la actualización de los temas relevantes y
actuales respecto a contenidos de las EE de la PE de Derecho del Sistema de Enseñanza Abierta Veracruz.

Instalar espacios de trabajo apropiados, que cuenten con el mobiliario y equipo adecuado y disponer de los insumos necesarios para cumplir con los requerimientos
académicos de la dependencia.

Impulsar las tareas que conllevan al proceso de Acreditación,  involucrando a la comunidad universitaria del SEA en las reuniones informativas sobre las acciones
que se están llevando a cabo para lograr la Acreditación por el Consejo Nacional para la Acreditación  de la Educación Superior en Derecho (CONFEDE)  y
resaltar  los beneficios que se esperan, permitiendo la   aportación de ideas que coadyuven al desarrollo de actividades académicas y administrativas.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DERECHO (SEA)
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
COORD ACAD REG ENSEÑANZA ABIERTADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Hora:
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22701
132Fondo:

14220Proyecto:

Incentivar a la comunidad estudiantil, académica y administrativa a participar de cursos, revisión del
inmueble, colocación de señalética, y simulacros como prácticas de protección civil mediante brigadas
que permitan salvaguardar la integridad física de la comunidad universitaria en riesgo.

Involucrar a toda la comunidad del Sistema de enseñanza abierta región Veracruz, para organizar
coherentemente las acciones para alcanzar los objetivos del Plan Maestro de Sustentabilidad de la
Universidad Veracruzana (SUMA, Comparte y Discurre).

Suministrar el equipo necesario para la operación del Centro de Autoaprendizaje Multimodal (CAM)  y
de la Coordinación Académica Regional  que permitan llevar a cabo su operación.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

OCTUBRE   

1

1

1

curso

plan maestro

CAM EN
OPERACION

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Promover y operar estrategias para la implementación de un programa interno de protección civil de la Coordinación Académica Regional del Sistema de
Enseñanza Abierta, así como establecer mecanismos  que conduzcan a la seguridad e integridad del estudiante, del personal docente, administrativo y de las
instalaciones.

Promover y operar estrategias coordinadas para prevenir, solucionar o mitigar los impactos y problemas ambientales generados en las instalaciones ocupadas por él
SEA  región Veracruz dentro de los espacios del sistema escolarizado, por medio de una estrategia de comunicación educativa y de divulgación entre los
universitarios y los usuarios de sus servicios, para favorecer y potenciar su involucramiento en la gestión ambiental y de la sustentabilidad.

Acondicionar espacios de trabajo, que cuenten con mobiliario y equipo necesarios, para poder transitar desde un Sistema de Enseñanza Abierta, hacia un Sistema
de Enseñanza Multimodal (SEM) que contemple la utilización de Centros de Autoaprendizaje Multimodal (CAM) para formación integral de profesionales en el
área del Derecho.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

DERECHO (SEA)
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
COORD ACAD REG ENSEÑANZA ABIERTADependencia:

5

6

7

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22701
132Fondo:

14240Proyecto:

Mejorar el desempeño de las funciones académico administrativas que permitan mantener los  estándares de calidad en el servicio, a través del manejo de recursos financieros,
materiales y humanos que contribuyan al fortalecimiento de la dependencia.

Desarrollar un instrumento de Autoevaluación como parte del proceso con miras hacia la Acreditación del
Programa Educativo de Contaduría con el apoyo de la comunidad universitaria del Sistema de Enseñanza
Abierta Región Veracruz.

Contar con los insumos y materiales necesarios para la operación de la Coordinación, para llevar a cabo
las actividades administrativas y académicas.

Incentivar a la comunidad estudiantil, académica y administrativa a participar de cursos, revisión del
inmueble, colocación de señalética, y simulacros como prácticas de protección civil mediante brigadas
que permitan salvaguardar la integridad física de la comunidad universitaria en riesgo.

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1

100

1

Instrumento de
Autoevaluación

% de mat. Equipos e
insumos

Curso

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Impulsar las tareas que conllevan al proceso de Acreditación,  involucrando a la comunidad universitaria del SEA en las reuniones informativas sobre las acciones
que se están llevando a cabo para lograr la Acreditación por el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración CACECA  y resaltar
los beneficios que se esperan, permitiendo la aportación de ideas que coadyuven al desarrollo de actividades académicas y administrativas.

Instalar espacios de trabajo apropiados, que cuenten con el mobiliario y equipo adecuado y disponer de los insumos necesarios para cumplir con los requerimientos
académicos de la dependencia.

Promover y operar estrategias para la implementación de un programa interno de protección civil de la Coordinación Académica Regional del Sistema de
Enseñanza Abierta, así como establecer mecanismos  que conduzcan a la seguridad e integridad del estudiante, del personal docente, administrativo y de las
instalaciones.

Promover y operar estrategias coordinadas para prevenir, solucionar o mitigar los impactos y problemas ambientales generados en las instalaciones ocupadas por él
SEA  región Veracruz dentro de los espacios del sistema escolarizado, por medio de una estrategia de comunicación educativa y de divulgación entre los
universitarios y los usuarios de sus servicios, para favorecer y potenciar su involucramiento en la gestión ambiental y de la sustentabilidad.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CONTADURIA (SEA)
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
COORD ACAD REG ENSEÑANZA ABIERTADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22701
132Fondo:

14240Proyecto:

Involucrar a toda la comunidad del Sistema de enseñanza abierta región Veracruz, para organizar
coherentemente las acciones para alcanzar los objetivos del Plan Maestro de Sustentabilidad de la
Universidad Veracruzana (SUMA, Comparte y Discurre).

Implementar la participación de los estudiantes en simposios, congresos y seminarios que permitan el
desarrollo de los conocimientos adquiridos en las aulas por los estudiantes, donde puedan escuchar puntos
de vista de conferencistas de otras IES

Crear las bases para la transición hacia un sistema multimodal, en la Investigación, la academia, la
promoción de la cultura, de los proyectos sociales, becas, idiomas, tutoriales y seguimiento de egresados.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

3

1

Plan Maestro

Eventos

Sistema Multimodal

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer la formación académica integral de los estudiantes mediante congresos, simposios, y seminarios que busquen la actualización de los temas relevantes y
actuales respecto a contenidos de las EE de la PE de Contaduría del Sistema de Enseñanza Abierta Veracruz.

Fortalecer la formación integral del estudiante no tan solo en la actividad académica sino además en el campo de la investigación, cultura, deporte, idiomas, becas,
tutorías, proyectos sociales y seguimiento de egresados, fortaleciendo también su atención integral con la resolución de sus problemas administrativos.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

CONTADURIA (SEA)
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
COORD ACAD REG ENSEÑANZA ABIERTADependencia:

5

6

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22701
132Fondo:

14241Proyecto:

Mejorar el desempeño de las funciones académico administrativas que permitan mantener los  estándares de calidad en el servicio, a través del manejo de recursos financieros,
materiales y humanos que contribuyan al fortalecimiento de la dependencia.

Desarrollar un instrumento de Autoevaluación como parte del proceso con miras hacia la Acreditación del
Programa Educativo de Administración con el apoyo de la comunidad universitaria del Sistema de
Enseñanza Abierta Región Veracruz.

Contar con los insumos y materiales necesarios para la operación de la dependencia, para llevar a cabo las
actividades administrativas y académicas.

Incentivar a la comunidad estudiantil, académica y administrativa a participar de cursos, revisión del
inmueble, colocación de señalética, y simulacros como prácticas de protección civil mediante brigadas
que permitan salvaguardar la integridad física de la comunidad universitaria en riesgo.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1

100

1

Instrumento de
Autoevaluacion

% de equipos e insumos

Curso

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Impulsar las tareas que conllevan al proceso de Acreditación para la licenciatura en Administración, involucrando a la comunidad universitaria del SEA en las
reuniones informativas sobre las acciones que se están llevando a cabo para lograr la Acreditación por el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la
Contaduría y Administración CACECA  y resaltar  los beneficios que se esperan, permitiendo la aportación de ideas que coadyuven al desarrollo de actividades
académicas y administrativas.

Instalar espacios de trabajo apropiados, que cuenten con el mobiliario y equipo adecuado y disponer de los insumos necesarios para cumplir con los requerimientos
académicos de la coordinación del SEA Veracruz.

Promover y operar estrategias para la implementación de un programa interno de protección civil de la Coordinación Académica Regional del Sistema de
Enseñanza Abierta, así como establecer mecanismos  que conduzcan a la seguridad e integridad del estudiante, del personal docente, administrativo y de las
instalaciones.

Promover y operar estrategias coordinadas para prevenir, solucionar o mitigar los impactos y problemas ambientales generados en las instalaciones ocupadas por él
SEA  región Veracruz dentro de los espacios del sistema escolarizado, por medio de una estrategia de comunicación educativa y de divulgación entre los
universitarios y los usuarios de sus servicios, para favorecer y potenciar su involucramiento en la gestión ambiental y de la sustentabilidad.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ADMINISTRACION DE EMPRESAS (SEA)
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
COORD ACAD REG ENSEÑANZA ABIERTADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22701
132Fondo:

14241Proyecto:

Involucrar a toda la comunidad del Sistema de enseñanza abierta región Veracruz, para organizar
coherentemente las acciones para alcanzar los objetivos del Plan Maestro de Sustentabilidad de la
Universidad Veracruzana (SUMA, Comparte y Discurre).

Implementar la participación de los estudiantes en simposios, congresos y seminarios que permitan el
desarrollo de los conocimientos adquiridos en las aulas por los estudiantes, donde puedan escuchar puntos
de vista de conferencistas de otras IES

Crear las bases para la transición hacia un sistema multimodal, en la Investigación, la academia, la
promoción de la cultura, de los proyectos sociales, becas, idiomas, tutoriales y seguimiento de egresados.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

3

1

Plan Mtro. de
Sustentabilidad

Cursos

Ssitema multimodal

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer la formación académica integral de los estudiantes mediante congresos, simposios, y seminarios que busquen la actualización de los temas relevantes y
actuales respecto a contenidos de las EE de la PE de Administración del Sistema de Enseñanza Abierta Veracruz.

Fortalecer la formación integral del estudiante no tan solo en la actividad académica sino además en el campo de la investigación, cultura, deporte, idiomas, becas,
tutorías, proyectos sociales y seguimiento de egresados, fortaleciendo también su atención integral con la resolución de sus problemas administrativos

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

ADMINISTRACION DE EMPRESAS (SEA)
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
COORD ACAD REG ENSEÑANZA ABIERTADependencia:

5

6

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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18201Proyecto:

Difundir y facilitar el aprendizaje de Lenguas Extranjeras, entre los estudiantes universitarios y el público en general del campus Veracruz-Boca del Río, contando para ello
con el apoyo de los recursos humanos, materiales y financieros de la institución; esto con el fin de que estos individuos incrementen sus posibilidades de desarrollo personal,
laboral y profesional en el marco de la construcción de una Universidad Sustentable.

Atender eficientemente en las propias instalaciones del CIV a los 2100 estudiantes que asisten a los
cursos del Centro de Idiomas, así como a los 1600 de los cursos de Inglés I y II en ambos turnos; matutino
y vespertino.

Utilizar y adaptar pertinentemente los 9 nuevos programas de los cursos de Inglés y los 6 nuevos
programas de los cursos de Italiano y Alemán.

Contar con muebles sanitarios que permitan el ahorro de agua, así como mantener  su correcto
funcionamiento. (Suma)
a través de un plan crear consciencia de la importancia del ahorro del agua y la energía en nuestra
comunidad universitaria, con la finalidad de que se practique dentro y fuera de las instalaciones y/o
entidades academicas. (Comparte)
Difundir  y cultivar, a partir de la implementación del proyecto Aula en los diferentes  programas de
Lenguas Extranjeras, la importancia del cuidado  del medio  ambiente en general y especificamente del
agua, la energía y el papel. (Discure)
Reducción del consumo de energía electrica en 18 áreas del Centro de Idiomas, lo cuál contempla los
salones, área administrativa, salón de maestros, privados del (Coordinador y Administrador) y centro de

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

3700

15

14

2

6

18

Alumnos

Programas

muebles

planes

Idiomas

Espacios

1

1

1

2

3

4

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Solucionar  de manera local los tramites (constancias, diplomas, consulta de calificaciones, inscripciones, etc), que requieran los estudiantes de esta entidad como
parte de sus cursos de idiomas, con el fin de evitar el des´plazamiento de estos a la Unidad Central o a otras entidades.

Implementar  y dar continuidad a los nuevos programas de las experiencias Educativas (diversos idiomas) que se imparten en el Centro de Idiomas - Ver., para
facilitar el aprendizaje de los idiomas en los que esten los estudiantes implicados en estos cursos.

Establecer criterios e implementar estrategías factibles para la rweflexión, prevención, disminución y solución de problemas ambientales, tanto dentro como fuera
de nuestra entidad académica.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

IDIOMAS EXTRANJEROS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
CTRO IDIOMASDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:
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22801
111

131

Fondo:

Fondo:

18201Proyecto:

Autoacceso.

Dar mantenimiento permnanentemente y general a las instalaciones y extintores, para garantizar la
seguridad del personal que labora en la Dependencia.

Fortalecer el desempeño del personal administrativo a través de la acción de la capacitación, creando
habilidades y destrezas que les permitan  desarrollar un trabajo de excelencia.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

4

10

Equipos

Empleados

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contar con  elementos de apoyo que pemitan atender casos de riesgos en la coordinación de Protección Civil con acciones para resguardar la integridad física de la
comunidad universitaria

Mejorar el desempeño del personal administrativo del Centro de Idiomas a través del desarrollo de sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como
del aspecto organizacional dando como resultado una atención de calidad a la comunidad estudiantil.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

IDIOMAS EXTRANJEROS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

CTRO IDIOMASDependencia:

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22801
131Fondo:

18401Proyecto:

Promover entre la sociedad veracruzana, especialmente entre los estudiantes universitarios, el aprendizaje y el uso competente de lenguas extranjeras, ofrciendo un servicio de
calidad a todos nuestros estudiantes, contando para ello con los recursos humanos, materiales y financieros de la institución.

Atender los asuntos academicos y administrativos de los 3500 estudiantes que asisten a los cursos del
Centro de Idiomas, así como a los de Inglés I y II (AFBG).

Adquirir equipo electrónico para las 13 aulas y los 2 Centros de autoacceso para las clases, ya sea en
modalidad presencial, autonómo y/o en linea que se imparten en el CIV, se desarrollen de manera optima.
Pagar oportunamente a los 19 maestros que imparten los cursos autofinanciables, a los que asisten los
estudiantes de este Centro de Idiomas.

Facilitar los recursos necesarios para 25 asistencias de académicos a cursos, congresos, foros,
conaferencias, etc. referentes al área de enseñanza-aprendizaje e investigación de idiomas.

Difundir  la información necesaria y proporcionar los recursos necesarios para que tanto los académicos
como los estudiantes de esta entidad acudan como ponentes a eventos académicos relacionados con el
área de Lingüistica Aplicada.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

3500

45

19

25

3

Alumnos

Equipos

Maestros

Académicos

Docentes

1

1

2

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Dar solución de manera local a todos los trámites que requieran los 3500 estudiantes de esta entidad como parte de sus cursos de idiomas, con el fin de evitar el
desplazamiento de éstos, ya sea a diversas facultades de la región o a la unidad central (/Xalapa).

Ofrecer cursos de idiomas extranjeros, ya sea en la modalidad presencial, virtual o autónoma, de calidad, en las instalaciones y con los materiales y equipos
adecuados para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se dé  de manera optima.

Contar con docentes innovadores y competentes en las áreas de la enseñanza-aprendizaje y la investigación de lenguas con el propósito de identificar problemas,
encontrales soluciones viables y ofrecer a los estudiantes un ambiente de aprendizaje, practica y desarrollo pertinente relevante al entorno actual.

Promover la movilidad tanto de estudiantes como de académicos a nivel nacional e internacional, con el propósito de establecer un intercambio cultural y
académico que genere una visión plural y crítica de nuestra sociedad veracruzana ante el resto de nuestro país y el mundo.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

IDIOMAS EXTRANJEROS (AUTOFINAN.)
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
CTRO IDIOMASDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:
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22801
131Fondo:

18403

18501

18506

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proporcionar a los estudiantes universitarios (como materia electiva) y al público en general , cursos de idiomas extranjeros, que además de promover el desarrollo de
competencias comunicativas en tales idiomas, les propicíe  la Autonomía en el aprendizaje y la Autoevaluación, apoyandolos con asesorías personalizadas.

Propiciar que el nivel de comprensión lectora y auditiva, así como el de la producción escrita y oral de los usuarios que acudan a estos cursos se incremente, y esto represente
una herramienta que les permita tenwer mejores oportunidades de crecimiento.

Ofrecer cursos y exámenes de certificación  de comprensión lectora (de textos en Inglés) en sus áreas disciplinares o en general, para así favorecer la formación y
profesionalización permanente de aquellos que así lo requieran ya sea en el ámbito académico o laboral.

Ofrecer 5  cursos de Inglés en la modalidad de Autonómo y 5 cursos de Inglés en la modalidad virtual.

Promover e impartir 8 cursos de inglés con propósitos específicos ya sea en las instalaciones del Centro
de Idiomas o en donde lo requieran los estudiantes del grupo/s

Aplicar 3 exámenes de certificación de comprensión de textos en Inglés a todos aquellos que se inscriban
en tiempo y forma a cualquiera de las aplicaciones

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

10

8

3

Cursos

Cursos

Exámenes

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Responder a la demanda educativa del alumnado que asiste al Centro de idiomas y que no pueda o no desea tomar cursos en la modalidad de presencial, también
puedan tener acceso al aprendizaje y prática de idiomas extranjeros mediante el uso de materiales de autoacceso y las asesorías que se brindan en el centro de
autoacceso o bien de manera virtual.

Impartir cursos de idiomas, especialmente de Inglés con propósitos especifícos de acuerdo a la demanda de los mismos, con el fin de contribuir en la formación y
desarrollo de los individuos en sus respectivas áreas de estudio y/o trabajo.

Certificar la competencia en la comprensión lectora de textos en Inglés de quienes lo requieran dentro  de sus respectivos programas de estudios (Licenciaturas o
Posgrados) o de sus empleos para facilitar la obtención de becas, grados, asensos y/o mejores condiciones de trabajo de éstas personas.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

Objetivo General

CENTROS DE AUTOACCESO

CURSO DE EDUCACION CONTINUA

OTROS CURSOS AUTOFINANCIABLES

EVENTOS AUTOFINANCIABLES
CTRO IDIOMASDependencia:

1

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22801
131

132

Fondo:

Fondo:

18510

18201

Proyecto:

Proyecto:

Impartir cursos de Inglés enfocados al área de Ciencias de la Salud y aplicar exámenes de certificación de comprensión de textos específicos de esta disciplina, para así
colaborar con la profesionalización de los estudiantes de Medicina y de sus diversas especialidades.

Proporcionar un servicio educativo y de calidad para que todos aquellos (estudiantes universitarios y público en general) que asisten al Centro de Idiomas-Veracruz mejoren
sus competencias comunicativas en el/los idioma/s extranjero/s que decidan estudiar y tengan así mayores posibilidades de éxito en su vida tanto personal como laboral y
profesional.

Impartir 2 cursos de Inglés (4 habilidades o comprensión lectora) a personal médico o estudiantes de
medicina que así lo requieran

Ofrecer 2 cursos en lénea (inglés 2, e Inglés para Negocios).

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

2

2

Cursos

Cursos

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Impartir cursos de Inglés, ya sean enfocados a desarrollar las 4 habilidades (auditiva, lectora, oral y escrita), o bien la habilidad de comprensión lectora en la rama
específica de la medicina, para facilitar la comprensión de textos y materiales que se encuentran escritos en Inglés y favorecer la adquisición de conocimientos.

Apoyar  eficazmente a la demanda educativa del alumnado que asiste al Centro de Idiomas-Ver, con la intención de que dichos estudiantes aprendan a utilizar
algun/os idioma/s extranjero/s en beneficio de su propio desarrollo integral.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

CURSO DE ACTUALIZACION MEDICA

IDIOMAS EXTRANJEROS

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

CTRO IDIOMASDependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22901
111Fondo:

41321

46113

Proyecto:

Proyecto:

PROMOVER LAS ACCIONES DEL PLAN REGIONAL DE SUSTENTABILIDAD Y SUS EJES CON EL FIN DE INTEGRAR A LA REGION A LA CULTURA DE LA
SUSTENTABILIDAD, HACIA EL INTEREIOR Y HACIA EL EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD, PONIENDO EN MARCHA LA DIMENSION AMBIENTAL DE LA
SUSTENTABILIDAD EN SUS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE DOCENCIA, INVESTIGACION Y VINCULACION.

Una importante visión de un posgrado descentralizado hacia 5 regiones operativas en la Universidad deberá tener en consecuencia el logro de una mejora continua, académica,
funcional y operativa para articular los procesos sustantivos con las necesidades y las oportunidades regionales. Considerando este enfoque integral en la formación del
estudiante, se espera atender con mayor cercanía y pertinencia las demandas de los estudiantes que transitan y terminan sus estudios de licenciatura. Asimismo, se estima contar
con los mecanismos para evaluar el impacto del Sistema en la comunidad universitaria y en los diferentes sectores de la sociedad veracruzana.

IMPLEMENTAR LOS PROYECTOS CONTAMPLADOS EN EL PLAN DE SUSTENTABILIDAD,
CREANDO UNA SINERGIA REGIONAL PARA LA DIFUSION CON ACCIONES SUSTENTABLES
CONTEMPLADAS EN LA APLICACION DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS Y PROYECTOS
DE INVESTIGACION Y VINCULACION PARA FORTALECER EL PERFIL DE LOS EGRESADOS
Y COADYUVAR A LA SUSTENTAB ILIDAD REGIONAL.

Incrementar la matricula de calidad de los programas de posgrado realizando la promoción de dichos
programas en 2 ferias anuales.
Impulsar el desarrollo de tres programas nuevos de posgrado que atiendan las necesidades de la región

Promover la vinculación de los programas de posgrado.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

3

2

3

3

PROYECTOS POR
DEPENDENCIA

ferias promocionales

programas de nueva
creación
gestiones de
vinculación

1

1

2

3

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

IMPULSAR EL USO APROPIADO DE LOS RECURSOS NATURALES E INSTITUCIONALES, ASI COMO GENERAR LAS CONDICIONES OPTIMAS
PARA EL APRENDIZAJE, EL DESARROLLO ACADEMICO Y PERSONAL CONTEMPLANDO EN ELLO ACCIONES PARA PROPICIAR SU
SEGURIDAD.

Fortalecer los programas educativos existentes, coordinandoloes en la promoción de sus posgrados, realizando la invulación necesaria con las empresas para
fomentar la vinculación con los estudiantes, así como elevar la matricula de los programas. Atender las necesidades de la región en cuanto a la formación de
recursos humano especializados en las diversas áreas.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

SUSTENTABILIDAD

DESCENTRALIZACIÓN DEL POSGRADO

FONDO DE OPERACION ORDINARIO
VICE RECTORIA VERACRUZDependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22901
111Fondo:

51103Proyecto:

Generar condiciones propicias para el desarrollo de las funciones sustantivas la docencia, la investigacion, la difusion de la cultura y la extension universitaria en las entidades
de la region, que permitan impulsar los programas institucionales, en un marco de equidad, etica y en vinculacion con los diferentes sectores para atender sus requerimientos
propiciando con ello la distribucion social del conocimiento para el desarrollo local y regional sustentable.

REALIZAR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS NECESARIAS  HACIA  LA
REESTRUCTURACION PARA LA DESCENTRALIZACION.

ELABORACION DE LOS PLANES DE MEJORA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS  DE
LICENCIATURA Y POSGRADO.

INSTALAR LAS SESIONES DEL CONSEJO UNIVERSITARIO REGIONAL QUE SE REQUIERAN
DURANTE EL EJERCICIO.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

16

2

ENTIDAD
ACADADEMI.REORG
ANIZADA

PLANES DE MEJORA

SESIONES  DEL CUR

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

ESTABLECER LAS CONDICIONES QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACION GRADUAL DE UNA ESTRUCTURA DESCENTRALIZADA, PARA LA
OPERACION EFICIENTE DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y ACADEMICOS, QUE GARANTICEN UNA GESTION
INSTITUCIONAL PERTINENTE Y DE CALIDAD,

DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LOS PLANES DE MEJORA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE TODOS LOS NIVELES, PARA
IMPULSAR LAS TAREAS DE EVALUACION EXTERNA, TOMANDO EN CUENTA QUE LAS VARIABLES QUE CONTEMPLAN LAS ESTRATEGIAS
DE INNOVACION EDUCATIVA.

FOMENTAR LA CULTURA DEMOCRATICA Y EL RESPETO A  LA AUTONOMIA DE LA REGION MEDIANTE LA INSTALACION DEL CONSEJO
UNIVERSITARIO  REGIONAL, COMO ESPACIO DE DIALOGO. DISCUSION, TOMA DE ACUERDOS Y RENDICION DE CUENTAS DE LOS
PROYECTOS, PROGRAMAS Y SUCESOS MAS IMPORTANTES DE  LA VIDA UNIVERSITARIA.

PROMOVER PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA REGION A FIN DE
FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS, PARA SABER ACTUAR  ANTE CUALQUIER FENOMENO PERTURBADOR.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
VICE RECTORIA VERACRUZDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22901
111

131

Fondo:

Fondo:

51103

16103

16115

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Continuar con la localización de ex-alumnos para darles a conocer la estrategia planteada para la obtención de grado, así como la compra de reactivos que proporcionarán las
herramientas necesarias para el desarrollo de tesis que les permitirá titularse.

Formar recursos humanos en ingeniería de alto nivel de actualización y profundización de conocimientos, capaces de desarrollar, analizar, adaptar y aplicar, a la práctica
profesional, los avances en el campo de la Ingeniería Mecánica y sus áreas como son: ahorro y uso eficiente de la energía, turbomaquinaria y dinámica de fluidos
computacionales, diseño de equipos termomecánicos, evaluación económica de proyectos energéticos, ciclos de potencia y refrigeración, Uso de las energías renovables, etc.,
procurando en todo momento conservar el entorno para lograr la sustentabilidad en los sectores industriales, de servicio y social.

IMPULSAR ACCIONES DE PROTECCION CIVIL ARTICULADAS EN CADA DEPENDENCIA Y
REGIONALES.

Lograr que dos egresados, elaboren proyectos de tesis y obtengan el grado de Maestría en Ingeniería

Que las cinco generaciones de alumnos de la Maestría en Ingeniería Mecánica, cursen satisfactoriamente
las 10 EE que les correspondan durante el año académico .
Mantener  la operatividad del programa contando con una administración eficiente que provea lo recursos
necesarios para el desarrollo del mismo.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

2

10

3

PROGRAMA POR
DEPENDENCIA

egresados titulados

Experencias Educ
impartidas
compras de recursos p/
el prog

1

1

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Formar Maestros en Ingeniería capaces de dar soluciones a las demandas que presenta la industria, con innovaciones tecnologicas que resulten atractivas al
mercado en practicidad y costo..

Formar maestros en Ingeniería Mecánica en concordancia con el desarrollo tecnológico y científico del país con habilidades que le permitan incorporarse a
proyectos de aplicación en las áreas específicas de las LGAC del programa; siendo capaces también de desempeñar una labor docente especializada que puedan
contribuir en la formación de profesionales de nivel de licenciatura y posgrado en Ingeniería Mecánica.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.

MAESTRIA EN INGENIERIA

MAESTRIA EN INGENIERIA MECANICA

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

VICE RECTORIA VERACRUZDependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22901
131Fondo:

16125Proyecto:

Promover el análisis crítico de la práctica docente y de las teorías que conforman los procesos de enseñanza- aprendizaje de lenguas al atender las necesidades de
profesionalización de los docentes en servicio en el ámbito de la enseñanza de inglés como lengua extranjera tanto en el Estado de Veracruz como en el resto de la República
Mexicana .

Permanecer y consolidar dicha permanencia en el PNPC.

Contar con 20 Títulos Nuevos para su consulta por parte tanto de estudiantes como de los docentes
involucrados en este programa.

Asistir a cuatro (dos por periodo) Eventos Académicos (congresos, conferencias, encuentros, etc) y/o
cursos, preferentemente fuera de la Universidad Veracruzana, durante las diferentes Experiencias
Educativas de ambos periodos del año.

Realizar un convenio con alguna institución de Educación Superior que posibilite el intercambio
académico de programas y de expertos en la disciplina (Enseñanza-Aprendizaje del Inglés). 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

100

20

4

1

puntaje evaluaciones
CONACYT

Libros

Eventos
Académicos/Cursos

convenio

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mantener este programa de posgrado (MEILE) en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de COANCYT.

Adquirir material bibliográfico para consulta de docentes y estudiantes del programa de posgrado

Fortalecer la movilidad tanto de los estudiantes como de los docentes participando en la MEILE, apoyando su asistencia a eventos académicos (congresos,
coferencias, encuentros, etc.) y cursos dentro y fuera de la Universidad Veracruzana, a lo largo de los dos periodos (semestres).

Promover la Vinculación con otros programas y otras instituciones de Educación Superior, realizando convenios e intercambiando académicos expertos en la
disciplina (Enseñanza-Aprendizaje del Inglés), para contribuir en la desarrollo integral de los estudiantes y de los académicos participantes en las instituciones en
cuestión. 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MTRIA. ENS. INGL. COMO LENGUA  EXT.
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
VICE RECTORIA VERACRUZDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22901
131Fondo:

16139

16140

Proyecto:

Proyecto:

Lograr la titulación de los egresados de la maestría en didáctica de las ciencias sociales, para que puedan desempeñarse en el ámbito laboral desarrollando las técnicas
aprendidas en los dos años de maestría. 

Formar profesionales con conocimientos teóricos y metodológicos en el área de administración para aplicarlos en las organizaciones en mercadotecnia y gestión de R. H. que
permiten competitividad nacional e internacional.

Brindarle a los egresados de la Maestría en Didáctica de las Ciencias Sociales las herramientas necesarias
para obtener el grado de maestro.

Creación e implementación de un programa de difusión del programa de posgrado

Realizar un evento académico con el sector empresarial o el área de las ciencias administrativas. 

Impartir 5 materias del primer semestre en la Maestría de  Ciencias Administrativas 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

20

1

1

5

Egresados titulados

Programa de difusión
implement

Evento académico con
el sector

Materias impartidas

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Desarrollar acciones que permitan la titulación de las tres generaciones egresadas de la maestría

Incrementar la demanda de aspirantes al programa educativo de posgrado.

Programa de vinculación con el ámbito empresarial relacionado directamente con el campo de las Ciencias Administrativas.

Brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para la formación académica de los mismos

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE LAS C.SOC.

MAESTRIA EN CS. ADMINISTRATIVAS

EVENTOS AUTOFINANCIABLES
VICE RECTORIA VERACRUZDependencia:

1

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22901
131Fondo:

16144Proyecto:

Formar y actualizar profesionales en consultoría y asesoría para la calidad totral con alto nivel de liderazgo, capaces de diseñar, implementar, operar, evaluar y mejorar
sistemas de gestión de la calidad sin descuidar la protección del medio ambiente en las organizaciones, instituciones educativas y empresas.

Realizar un programa de vinculación con el sector empresarial que nos permita de manera más rápida y
eficaz localizar profesionales en el sector para facilitar, visitas, futuras pláticas, conferencias,
capacitaciones y cursos relacionados.
Realizar un evento académico semestral direccionado principalmente al sector empresarial o el área de
gestión de calidad.

Invitar a 10 Especialistas en el área de la gestión de la calidad que les brindes las herramientas necesarias
a los estudiantes

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

2

10

programa de
vinculación

eventos académicos

especialistas invitados

1

2

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Implementar un programa de vinculación de la Universidad Veracruzana con el sector empresarial.

Invitar a profesores y especialistas con amplia experiencia en el campo de la gestión de la calidad, que brinden los conocimientos necesarios para la formación de
los estudiantes 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA CALIDAD
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
VICE RECTORIA VERACRUZDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22901
131Fondo:

16150Proyecto:

Fortalecer los conocimientos de los profesionistas inscritos a este programa académico proporcionándole el conocimiento teórico-práctico en el campo de la Administración
Fiscal dentro de un marco económico cambiante, que le permita apoyar el desarrollo armónico, integral y ordenado del sector productivo y social del país.

Participación en las dos ferias de posgrados que organiza la DGUEP de manera periódica, participando
con todos los elementos de publicidad y promoción que se requieran.
Realizar 6 visitas a instituciones en la región para la difusión de la MAF, así mismo como a las
instituciones privadas de Educación Superior, empresas y asociaciones profesionales para promocionar al
programa académico. 
Realizar ponencias en 2 congresos nacionales relacionados en el área fiscal.

Gestionar la participación de 16 especialistas en el área fiscal que imprima sus conocimientos en los
estudiantes del programa de la Maestría en Administración Fiscal de las dos generaciones que se
encuentran cursando la misma.
Elaboración de una base de datos de las generaciones de alumnos que estén cursando en este año el
programa de la Maestría en Administración Fiscal, así como el seguimiento puntual de cada generación
mediante la cedula de los mismos.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

2

2

2

2

2

Ferias al año

veces al año.

veces al año.

veces al año.

veces al año

1

2

3

1

2

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fomentar la vinculación, extensión, difusión y conformación de redes de la colaboración entre las Facultades pertenecientes a la Universidad Veracruzana, con
otras instituciones de educación superior públicas y privadas y organismos empresariales y profesionales, para promover la incorporación de este Programa
Educativo a nivel regional, nacional e internacional.

Asegurar la formación de los estudiantes con una planta de profesores especializados en el área de la administración fiscal, así como un servicio de información
integral a lo largo de su trayectoria escolar para facilitar el acceso a su formación académica.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN FISCAL
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
VICE RECTORIA VERACRUZDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22901
131Fondo:

16160Proyecto:

Elevar la calidad y competitividad en los procesos de profesionalización de recursos humanos  para administrar eficaz y eficientemente las organizaciones prestadoras de
servicios de salud haciéndolas competitivas en el mercado  y logrando así resultados acordes a las políticas públicas del sector salud.

Apoyar en la ejecución del programa educativo para asegurar la calidad en la profesionalización de
recursos humanos en administración.
Aplicar el mapa curricular de la Maestría en Administración de Sistemas de Salud para formar y capacitar
a los alumnos inscritos en el primer y segundo semestre de la generación Enero/2013 - Junio/2015  y
Agosto/2013 - Diciembre/2015.
Capacitar a los aspirantes interesados en ingresar a la maestría, a fin de obtener las herramientas y
conocimientos necesarios que se requieren mediante la aplicación del curso propedéutico
Fortalecer la impartición y funcionamiento administrativo-académico del proyecto proporcionando los
insumos y materiales necesarios.

Elaborar 10 proyectos de investigación con la generación 2013-2015

Presentar 5 exámenes de grado de generaciones anteriores.

Apoyar a los 10 alumnos inscritos para que asistan a cursos y congresos que ayuden para su formación
académica.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

13

1

1

10

5

10

Programa educativo

asignaturas

curso propedéutico

Proyecto educativo

proyectos de
intervención
exámenes de grado
presentados
inscripciones

1

2

3

4

1

2

3

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer la calidad en los procesos de profesionalización de recursos humanos para la administración de los sistemas de salud.

Impulsar el desarrollo de proyectos de investigación-intervención para dar solución a los problemas de la administración en salud que faciliten la resolución de
obstáculos y necesidades sociales, a fin de proyectar a la maestría nacional e internacionalmente.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MTRIA. ADMON. DE SISTEMAS DE SALUD
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
VICE RECTORIA VERACRUZDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22901
131Fondo:

16161Proyecto:

Proporcionar a los alumnos las herramientas necesarias para la generación y aplicación del conocimiento en el área de la educación física con la finalidad de formar recursos
humanos capaces de ofrecer servicios profesionales en el área de la educación física.

Impartir 5 experiencias educativas correspondientes al 1er  semestre 
12 PAGOS DE  PERSONAL APOYO POSGRADO  VICERECTORIA

Adquisicion de 6 quipos para faciitar los procesos academicos apoyando asi el cumplimiento de los
programas de cada uno de ellos.

SE PARTICIPARA EN 15 VIAJES DE  CONGRESOS, PRACTICAS E INTERCAMBIO
ACADEMICO CON OTROS PROGRAMAS AFINES PARA LA ACTUALIZACION DE LOS
ESTUDIANTES Y ACADEMICOS

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

5
12

6

15

imparticion materia
PAGOS PERSONAL
APOYO VICE

adquisicion equipos

VIAJES

1
2

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Garantizar la formación de los estudiantes de la Maestría en Ciencias Aplicadas a la Actividad Física brindando las herramientas necesarias para el desempeño de
primer semestre

CONTAR CON EQUIPO DE TECNOLOGIA DE CALIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS  DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE Y
LA INVESTIGACION FUERA Y DENTRO DEL AULA.

FORTALECER LA CALIDAD ACADEMICA ATRAVES DE LA CAPACITACION PERMANENTE DE LOS ACADEMICOS Y ESTUDIANTES PARA
FAVORECER EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INTELECTUALES, SOCIALES Y AFECTIVAS, ASI COMO AQUELLAS ACTIVIDADES QUE
LO COMPLEMENTEN EN LA MAESTRIA

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MTRIA. CS. APLICADAS A  ACT. FISICA
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
VICE RECTORIA VERACRUZDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22901
131Fondo:

16163Proyecto:

Elevar la calidad y copetitividad en los procesos de formación de recursos humanos que permitan desarrollar capital humano en elárea de investigación clínica, para resolver
los problemas de salud de la región y el país.

Apoyar e la elaboración del documento de autoevaluación de calidad que permita valorar el ingreso del
CONACYT.
Impartir al 100% las EE del Plan de estudios de la maestría para formar y capacitar a los alumnos
inscritos 1
Contar al 100% con insumos y materiales que permitan fortalecer la impartición y funcionamiento
académico-administrativo del proyecto.

Apoyar y asesorar a 6 alumnos egresados para que presenten su examen de grado.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

1

6

documento de
autoevaluación
Experiencias educativas

proyecto educativo

alumnos titulados

1

2

3

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer la calidad en los procesos de formación de recursos humanos para la salud en elárea de la investigación clínica para cubrir las necesidades de creación
del conocimiento para su aplicación en la sociedad.

Impulsar el desarrollo de proyectos de investigación que permitan dar solución a los problemas de la salud en las instituciones públicas y privadas a fin de cubrir
las necesidades de la sociedad, logrando con ello la proyección nacional e internacional de la maestría.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRIA EN INVESTIGACION CLINICA
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
VICE RECTORIA VERACRUZDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22901
131Fondo:

16165Proyecto:

Formar Maestros en Medicina Forense con los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan el estudio de casos forenses mediante la identificación de indicios
biopsicosociales para su correcto aislamiento e interpretación, con el fin de fundamentar y elaborar peritajes forenses que permitan la defensa de su dictamen durante la
intervención como perito, así como monitorear los indicadores epidemiológicos que se relacionen con la práctica forense y que impacten en la salud pública, presentando
propuestas de detección oportuna y prevención.

Fortalecer el núcleo académico con la contratación definitiva  de 2 académicos de tiempo completo.
Financiar 3 proyectos de investigación en los cuales se implique al núcleo del CA de Ciencias Forenses,
involucradon a los estudios de Posgrado.
Publicar 3 articulos en revistas con los resultados de investigaciones originales de miembros del CA en
Ciencias Forenses y que involucren a estudiantes del posgrado en revistas indizadas nacionales o
internacionales.
Realizar  2 estancias académicas en IES Nacionales y/o Internacionales por algún estudiante de posgrado
y/o un académico miembro del núcleo  del CA Ciencias Forenses.

Contratar  un asistente  para realizar las gestiones administrativas  y garantizar la operatividad de la
organización del posgrado.

Realizar una campaña de difusión del posgrado entre diferentes sectores para motivar a los posibles
interesados y de esta manera garantizar el ingreso.

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

2
3

3

2

2

1

academicos
Proyectos de
investigación
articulos publicados

estancias academicas 

academicos

Campaña de difusión

1
2

3

4

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Consolidar la Vinculación y la Movilidad estudiantil a traves de Estancias Profesionales de los Estudiantes y Docentes en diversos laboratorios especializados en el
área Forense.

Agilizar la gestión escolar para el ingreso, seguimiento, bolsa de trabajo y otras actividades relacionadas con la Coordinación del Posgrado.

Difundir el posgrado para garantizar el ingreso y la permanencia en el PNPC.

Fomentar la inclusión de docentes invitados de instituciones externas de reconocida trayectoria profesional que favorezcan la intervención de los estudiantes de
posgrado en las actividades disciplinares.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRIA EN MEDICINA FORENSE
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
VICE RECTORIA VERACRUZDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22901
131Fondo:

16165

16172

Proyecto:

Proyecto:

Elevar la calidad y competitividad en los procesos de formación de recursos humanos, para formar profesionales capaces de realizar el propósito clave de la salud pública, a
saber realizar diagnósticos de la situación de salud de una población desde una perspectiva participativa y promocional; así como hacer un aporte técnico significativo y
proactivo para generar y materializar políticas, planes y programas integrales de salud que respondan a las necesidades detectadas; y promover y participar en la formación de
recursos humanos en el campo de la salud pública y en la producción y utilización del conocimiento necesario.

Invitar a dos docentes externos de reconocido prestigio y con experiencia para impartir asignatura en el
posgrado.

Integrar la documentación para ingresar la sede Veracruz al PNPC CONACYT
Impartir al 100% las experiencias educativas que marca el plan de estudios para el cuarto y el primer
semestre de la generación 2011-20013 de la maestría en Salud Pública
Proporcionar al 100% los recursos materiales necesarios para la impartición y funcionamiento académico
admisnitrativo del proyecto.

Elaborar 30 proyectos de investigación con la primera y segunda generación de la maestría

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

2

100
1

100

12

docentes invitados

Experiencia educativas
documento

Recursos e insumos
materiales

Proyectos de
Investigación

1

1
2

3

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer la calidad en los procesos de formación de recursos humanos para tener una mayor cobertura de aplicación en la formación de sanitaristas que
contribuyan a la solución de los problemas de salud que afectan a la población mediante el seguimiento, la evaluación, el análisis y control de los riesgos para la
slud, la vigilancia de epidemiológica, la investigación.

Impulsar el desarrollo de proeyctos de investigación que permitan dar solución alos problemas de la salud pública incrementando las acciones de promoción de la
salud, el control sanitario del medio ambiente, apoyados por la seguridad social, detectando problemas de la contaminacion de suelos, agua, aire y alimentos y
elaborar programas de salud a fin de detectar factores de riesgo para la población y proponer estrategias para controlar o revertir el daño de las patologías que se
presenten en cualquier población, contando con un profesional competente para resolver problemas de salud pública a todos los niveles.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRIA EN MEDICINA FORENSE

MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA

EVENTOS AUTOFINANCIABLES
VICE RECTORIA VERACRUZDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22901
131Fondo:

16178Proyecto:

Formar profesionales en la Educación Virtual que se conviertan en facilitadores del proceso de construcción de conocimiento por parte de su alumno, con una clara visión del
aprendizaje como un proceso de formación permanente y de las tecnologías de la información y la comunicación como un  medio para promover el aprendizaje independiente.

Lograr la titulación de 5 estudiantes de la Maestría en Educación Virtual DICIEMBRE 5 Estudiantes graduados1

Meta Mes Cumplimiento

Lograr la eficiencia terminal en la Maestría en Educación Virtual, dando un seguimiento a los estudiantes en sus trabajos de investigación que permitan fortalecer
la producción académica.

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN VIRTUAL
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
VICE RECTORIA VERACRUZDependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22901
131Fondo:

16181Proyecto:

El programa académico de Maestría en Ciencia Animal, a través del seguimiento de las observaciones realizadas en la evaluación realizada por el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología, buscará la permanencia en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), además, establecer las bases para transitar de la categoría de En Desarrollo a
Programa Consolidado, y buscar además la transición de ser un programa Profesionalizante a ser un Programa de Investigación, así como buscar la consolidación de los
Cuerpos Académico (CA) en los que participan los profesores del núcleo académico de la Maestría.



Graduar al menos a 5 estudiantes que equivale al 70% del total de los estudiantes del Programa
Académico de Maestría en Ciencia Animal mediante la realización de tesis, presentar por lo menos 6
trabajos como ponencias orales o carteles en reuniones de investigación regionales, nacionales o
internacionales del área biológica-agropecuaria y publicar por lo menos 2 artículos científicos en revistas
indexadas que coadyuven la consolidación de los Cuerpos Académicos (CA) y la permanencia del
Programa de Maestría en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACYT.

Que 22 estudiantes que significan el 100% de los estudiantes del Programa Académico de Maestría en
Ciencia Animal que realizan trabajos de investigación, estancias o prácticas profesionales, relacionados
con la problemática socio-ambiental de la región y del estado y que sus resultados contribuyan para la
mejora del medio ambiente.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

5

22

est graduados c/ prod
acad

proyect para mejora de
med amb

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Desarrollar e impulsar proyectos de investigación que vinculen al programa con el sector productivo y/o con otras instituciones o entidades académicas y que
cuenten con la participación de los estudiantes de la maestría, esto para graduar a los estudiantes del Programa Académico de Maestría en Ciencia Animal
mediante el desarrollo de estos proyectos y la realización de tesis, así como difundir los resultados de estas investigaciones en congresos del área Biológico-
Agropecuaria, en forma de artículos científicos en revistas indexadas que contribuyan a la consolidación de los Cuerpos Académicos y del Programa Académico de
Maestría en Ciencia Animal en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACYT.

Desarrollar por parte de Estudiantes y Profesores del Programa Académico de Maestría en Ciencia Animal, trabajos de investigación destinados a la resolución de
problemas que afectan a los animales, el medio ambiente y las personas que conviven y dependen de ellos, esto desde una perspectiva socio-ambiental.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRIA EN CIENCIA ANIMAL TROPICAL
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
VICE RECTORIA VERACRUZDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22901
131Fondo:

16189

16201

Proyecto:

Proyecto:

Formar investigadores a nivel de excelencia capaces de generar y transmitir conocimiento, identificar y resolver problemas para la evaluación, manejo y conservación de los
recursos marinos. Impulsar el desarrollo de investigaciones encaminadas a determinar, explicar y pronosticar la variabilidad de los ecosistemas marinos.

Formar  profesionales con una sólida, preparación, teórica , practica y metodología que mediante su aplicación responda satisfactoriamente y con alto nivel de calidad a los
requerimientos  y necesidades de la industria de la construcción a nivel local, regional, estatal nacional e internacional.

Fortalecer los conocimientos de los estudiantes de la maestría en ecología y pesquería, programando 12
estancias estancias de investigación de las cuales los estudiantes de la maestría podran realizar hasta dos
estancias por año, mismas que se realizan en instituciones de educación superior con los que se tengan
convenios, practicas de campo y practicas en los laboratorios del Instituto de Ciencias Marinas y
Pesquerías.

Lograr la culminación del proceso de la obtención del grado de maestría de la última generación 

DICIEMBRE 

JULIO     

12

4

estancias de
conocimiento

Estudiantes graduados

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Realizar estancias de investigación, practicas de campo y practicas de laboratorío, que permitan a los estudiantes aplicar los conocimientos adquiridos en el área de
ecología y pesquerías para dar soluciones a problemas ambientales relacionados con los mismos.

Formar  profesionales con una sólida preparación teórica , practica y metodología que les permita responder  a los requerimientos y necesidades que plantea la
industria de la construcción, tanto en el sector social como en el sector productico a nivel local regional, estatal, nacional e internacional.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

MAESTRÍA EN ECOLOGÍA Y PESQUERÍAS

MAESTRÍA EN CONSTRUCCIÓN

EVENTOS AUTOFINANCIABLES
VICE RECTORIA VERACRUZDependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22901
131Fondo:

16204Proyecto:

Administrar de manera eficiente los recursos económicos provenientes de la Maestría en Ciencias en Micro y Nanosistemas atendiendo los aspectos esenciales relacionados
con la operatividad de la maestría, como son: La difusión, movilidad y acondicionamiento de espacios; todo esto con el propósito de que en un plazo medianamente corto se
pueda consolidar dicho programa.

Se realizará un programa de adquisiciones de recursos necesarios para que el coordinador, la planta
académica y los estudiantes asociados al programa de Maestría en Ciencias en Micro y Nanosistemas
cuenten con lo indispensable para operar en el año 2013, tomando en cuenta las recomendaciones del
PNPC en cuanto a espacios y material que se les tiene que proporcionar a los estudiantes del programa.
Que al menos 4 estudiantes del posgrado realicen una estancia y/o presenten algún trabajo en un congreso
nacional o internacional en el año 2013 relacionado a su proyecto de tesis.
Contar con  la participación dentro del seminario departamental establecido en la Maestría de al menos 6
investigadores externos, de las distintas Instituciones de reconocido prestigio del País, y al menos 10
investigadores de la región  durante el transcurso del año 2013.
Realizar por lo menos 1 coloquio semestral de los avances de tesis de los estudiantes de la Maestría
Lograr que al menos 15 estudiantes se inscriban en la convocatoria para ingreso a posgrado 2014.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

4

4

6

2
15

Compras de insumos

Estancia

Seminario

coloquio
Estudiante

1

2

3

4
5

Meta Mes Cumplimiento

Apoyar las actividades de investigación, docencia y difusión relacionadas con la maestría en Ciencias en Micro y Nanosistemas que la UV a través del Centro de
Investigación en Micro y Nanotecnología ofrece a la comunidad académica, con el propósito de formar recursos humanos con capacidad de enfrentar los retos que
los diferentes sectores de la región demandan.

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRÍA EN C. EN MICRO Y NANOSIS.
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
VICE RECTORIA VERACRUZDependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22901
131Fondo:

16210

16212

Proyecto:

Proyecto:

Formar recursos humanos en Ingeniería de Corrosión con alto nivel de actualización y profundización de conocimientos, capaces de desarrollar, analizar, adaptar y aplicar a la
práctica profesional los avances en el área específica, en concordancia con el desarrollo científico y tecnológico del país.

Formar recursos humanos en Ingeniería Eléctrica e Informática de alto nivel de actualización y profundización de conocimientos, capaces de desarrollar, analizar, adaptar y
aplicar a la práctica profesional, los avances en las áreas específicas de las LGAC del programa tales como Mecatrónica y Redes y telecomunicaciones.

13 ingenieros con conocimientos sobresalientes en el área de corrosión una vez concluido su programa
educativo

Generar protocolos de investigación de los 13 ingenieros cursantes de la maestría

Que los alumnos de la Maestría en Ingeniería Eléctrica e Informática, cursen 12 EE correspondientes al
primer, segundo y tercer semestre de estudios

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

13

13

12

ingenieros capacitados

protocolos de
investigación

Experiencias Impartidas

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contar con instalaciones adecuadas que permitan apoyar las capacidades competitivas e incrementar el nivel de conocimientos de los alumnos en el ámbito de la
corrosión, mismos que les permitirán atender cualquier problemática que amenace la composición y estabilidad de las estructuras metálicas

Desarrollar las capacidades de investigación de los ingenieros con la impartición de seminarios de tesis estipulados en el plan de estudios

Formar maestros en Ingeniería Eléctrica e Informática en concordancia con el desarrollo tecnológico y científico del país, con habilidades que le permitan
incorporarse a proyectos de aplicación en las áreas específicas de las LGAC del programa tales como Mecatrónica y Redes y telecomunicaciones, siendo capaces
de desempeñar una labor docente especializada que pueda contribuir en la formación de profesionales de nivel de licenciatura y posgrado en Ingeniería Eléctrica e
Informática.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN

MAESTRÍA EN ING.ELECT.E INFORMÁTICA

EVENTOS AUTOFINANCIABLES
VICE RECTORIA VERACRUZDependencia:

1

2

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22901
131Fondo:

16213

16221

Proyecto:

Proyecto:

Formar recursos humanos en Ingeniería Civil de alto nivel de actualización y profundización de conocimientos, capaces de desarrollar, analizar, adaptar y aplicar a la práctica
profesional, los avances en áreas de la construcción, hidráulica y estructuras a nivel regional, nacional e internacional.

Aplicar conocimientos, habilidades y actitudes propias del quehacer comunicacional- organizacional a través de un programa especializado de actualización y capacitación
sobre la gestión productiva con bases teóricas y metodológicas de un alto nivel académico, desde una perspectiva humanista, profesional y solidaria, con el fin de ofrecer a la
sociedad una mejor capacitación de análisis y profundización sobre los cambios y transformaciones que el mundo actual enfrenta.

Que los alumnos de la Maestría en Ingeniería Civil, durante su primer año de estudios, hayan cursado 8
del total de las EE del Programa, durante el tercer y cuarto semestre de estudios, las  restantes 6 de las EE
del Área de Formación Básica Común, Disiciplinaar  y Área Optativa Terminal correspondientes a su
Área de Especialización .

Presentación de 4 ponencias en congresos nacionales y/o internacionales.
Formar al menos 15 alumnos, capaces de desarrollar sus habilidades en el campo de la comunicación
organizacional.
Realizar 3 estancias estudiantiles, en diversos congresos nacionales.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

8

4
15

3

materias cursadas

ponencias presentadas
alumnos formados

Estancias estudiantiles

1

1
2

3

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Formar Maestros en Ingeniería Civil en concordancia con el desarrollo tecnológico y científico del país con habilidades que les permitan incorporarse a proyectos
de aplicación en las áreas específicas de las LGAC del programa tales como Desarrollo e Innovación Tecnológica de la Construcción, Seguridad de las Estructuras
en la Ingeniería Civil y Análisis y propuestas para la solución de la problemática que se desarrolla en el área Hidráulica, siendo capaces de desempeñar una labor
docente especializada que puedan contribuir en la formación de profesionales de nivel de licenciatura y posgrado en Ingeniería Civil.

Implementar un programa de Maestría en Comunicación Organizacional con  alto nivel de formación de profesionales en ésta área, capaces de hacer frente a los
retos que enfrentan las organizaciones públicas y privadas en la actualidad

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL

MAESTRÍA EN COM. ORGANIZACIONAL

EVENTOS AUTOFINANCIABLES
VICE RECTORIA VERACRUZDependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 740

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22901
131Fondo:

16226Proyecto:

La Maestría en Derecho Constitucional formará maestros en el conocimiento jurídico que interpreten y apliquen ordenamientos de carácter nacional e internacional en
problemas jurisdiccionales relacionados con los derechos humanos, la justicia constitucional y/o la responsabilidad pública con una prespectiva holistica y ética.

Someterse a la evaluación CONACyT para ser incluido en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad.

Incentivar la participación de los Miembros del Núcleo Académico Básico en actividades académicas y
profesionales que redunden en un proceso de enseñanza - aprendizaje eficaz y eficiente para los alumnos,
asimismo en una actualización permanente de dichos miembros del Núcleo Académico Básico

Incentivar la participación de los alumnos del Programa Educativo en actividades académicas y
profesionales que redunden en la formación de competencias necesarias para su desempeño en el ámbito
jurisdiccional.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

3

10

Posgrado de Calidad

Ponencias en congresos
int/nal

Practicas de Campo

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Consolidar el Programa Educativo como un Posgrado de Calidad avalado por instancias externas

Fortalecer y mantener un Núcleo Académico Básico prestigiado en el ámbito académico y profesional.

Formar y consolidar competencias profesionales en los alumnos para un eficaz y eficiente desempeño en el ámbito jurisdiccional relacionado con la defensa de los
derechos humanos, la justicia constitucional y/o la responsabilidad pública.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
VICE RECTORIA VERACRUZDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22901
131Fondo:

16260Proyecto:

Formar maestros en rehabilitación oral capaces de solucionar los problemas del sistema Estomatognático ocasionados por restauraciones deficientes, pérdida de tejido u
órganos dentarios y las disfunciones que esto conlleva a través de una rehabilitación oral integral, con el uso de biomateriales y  técnicas de vanguardia y conocimiento de la
epidemiologia de las enfermedades orales que se puedan presentar.

Termino de la rehabilitacion de los implantes dentales colocados en el periodo agosto - diciembre 2012
Inicio de la formacion de 10 rehabilitadores orales de nuevo ingreso

DICIEMBRE 10 Rehabilitadores nuevo
ingreso 

1

Meta Mes Cumplimiento

Garantizar el desarrollo profesional de los Rehabilitadores Orales ante los problemas del Sistema estomatognático dentro de un marco estricto de ética,
responsabilidad profesional y profunda sensibilidad social. 

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRÍA EN REHABILITACIÓN ORAL
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
VICE RECTORIA VERACRUZDependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22901
131Fondo:

16262Proyecto:

Propiciar el desarrollo efectivo y eficaz en la formación de los estudiantes de posgrado, administrando efectivamente los recursos generados, con una postura ética y
humanistica

Que los 8 profesores del Núcleo académico básico tenga una producción académica reconocida y un
interés
científico común, sobre la base de la cual comparten líneas de generación y/o aplicación del conocimiento
Promover y fomentar la movilidad de PTC de intercambio estatal, nacional e internacional ,
primordialmente con las que se tiene convenios

Promover y fomentar el intercambio y movilidad nacional e internacional, primordialmente con las que se
tiene convenios
Ejercer la asesoría y dirección del proyecto de intervención efectivamente asegurando el acompañamiento
académico del estudiante para evitar el riesgo de deserción, realizando un evento academico de
presentación de avances de tesis al finalizar el año.
Promover la realización de 2 ferias de salud que nos permita generar un mejor estilo de vida entre los
estudiantes

Realizar acciones determinadas de movilidad y vinculación que nos permita conservar los estandares de
calidad evaluados por el PNPC de CONACyT, 
Difundir el programa educativo

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

8

8

4

1

2

1

2

Publicacion y/o Presen
de trab

estancias académicas

Estudiantes en estancias

evento académico

ferias de salud

programa en el PNPC

ferias de posgrado

1

2

1

2

3

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Conservar la producción académica de cada integrante del núcleo académico básico, para asegurar los estándares de calidad en el posgrado

Implementar un proceso de seguimiento y apoyo académico a los estudiantes, con base a sus necesidades, durante el ingreso, la permanencia y su egreso,
promoviendo una identidad sólida hacia la institución, su formación integral  y de calidad

Dar seguimiento al plan de mejora para conservar los indicadores de calidad del PE evaluados por CONACyT

Contar con una plantilla de PTC e invitados externos reconocidos por su alto perfil académico 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRÍA EN ENFERMERÍA
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
VICE RECTORIA VERACRUZDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22901
131Fondo:

16262

17129

Proyecto:

Proyecto:

Permanencia y consolidación del Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT, para incrementar la masa
crítica de Investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores y alcanzar no sólo los estándares de calidad sino de excelencia en investigación de los Cuerpos Académicos
de la Universidad Veracruzana que permitan contribuir con el desarrollo regional, estatal y nacional.   

Contratar en cada semestre y para cada uno de los grupos los profesores idóneos y con el perfil académico
congruente con las EE ofertadas

Apoyo para las estancias de investigación de los doctorantes

Apoyo para la asistencia de Estudiantes y Núcleo Académico a Eventos Científicos de Calidad a nivel
nacional e internacional
Apoyo operativo y logístico del programa educativo

Adquisición de material y equipo tecnológico para mejorar los procesos de comunicación a distancia

Adquisición y actualización de equipo de cómputo
Adquisición de materiales y consumibles 
Membresías de Sociedades y/o Asociaciones Científicas 
Mantenimiento y actualización de recursos digitales didácticos del programa

Mantenimiento de Aula Virtual

DICIEMBRE 

JUNIO     

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE 

AGOSTO    

SEPTIEMBRE
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

AGOSTO    

4

4

5

1

1

5
6
3
1

1

Académicos

Estancias de
Investigación
Eventos Científicos 

Personal de Apoyo

Equipo de
Videoconferencia
Equipos de Cómputo
Paquetes de materiales
Membresías
Servicio de
Mantenimiento
Mantenimiento Menor

1

1

2

3

1

2
3
4
5

6

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecimiento del programa educativo del Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos

Mejora continua para la consolidación del Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRÍA EN ENFERMERÍA

DOCTORADO EN SISTEMAS Y AMB. EDUC.

EVENTOS AUTOFINANCIABLES
VICE RECTORIA VERACRUZDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22901
131Fondo:

17168

17182

Proyecto:

Proyecto:

Consolidar el doctorado en ciencias químico biológicas en las funciones sustantivas de docencia investigación - vinculación.

Formar nuevos investigadores en el ámbito de las ciencias marinas, capacitados para solucionar las problemáticas de la interacción entre la ecologia y la pesquería.

Lograr el ingreso de al menos cinco estudiantes al programa de posgrado

Concluir 3  proyectos de investigación en el programa educativo

Firmar al menos 10 convenios de vinculación y/o colaboración interinstitucionales

Realizar 4 trabajos doctorales de investigación enfocados a resolver problemas especificos de la ecologica
y pesquerias del Golfo de Mexico, vinculadas a las necesidades del sector productivo y de conservación
del entorno.
Proporcionar a los estudiantes del doctorado en ecología y pesquerías instalaciones, condiciones e
insumos para que puedan  desarrollar sus trabajos de investigación, cubriendo las necesidades que estos
requieran.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

5

3

10

4

3

Estudiantes inscritos

Proyectos de
investigación

Convenios firmados

trabajo de investigacion

compras de insumos el
año

1

1

1

1

2

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Consolidar las acciones de docencia del programa de posgrado

Consolidar las acciones de investigación del programa de posgrado

Consolidar la vinculación interinstitucional del programa de posgrado

Entender los problemas actuales tanto ecológicos como pesqueros en el Golfo de México, para crear propuestas de trabajo que nos permitan la vinculación con el
sector productivo en México, lo que repercutira en la producción cientifica del instituto.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

DOCTORADO EN C. QUÍMICO-BIOLÓGICAS

DOCTORADO EN ECOLOGÍA Y PESQUERÍ

EVENTOS AUTOFINANCIABLES
VICE RECTORIA VERACRUZDependencia:

1

2

3

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22901
131

262

Fondo:

Fondo:

55110

34432

Proyecto:

Proyecto:

Cumplir con la politicas de seguridad universitaria.

Formar Maestros en Medicina Forense competentes en el desarrollo de técnicas adecuadas para emitir peritajes de calidad, aplicando conocimientos biomédicos avanzados en
la resolución de casos forenses, siendo capaces de brindar asesoría especializada a instituciones públicas y privadas, participando en la capacitación eficiente del personal que
labora en los sectores de seguridad y justicia, y ejerciendo el liderazgo en los grupos multidisciplinares que estudian la problemática social relacionada al área forense,
ofreciendo innovadoras alternativas de abordaje y soluciones sustentables.

Elaborar 30 credenciales mensuales.

Garantizar la formación de 25 estudiantes brindando las herramientas necesarias como lo son académicos
especialistas en el área forense.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

30

25

Credenciales emitidas

Estudiantes formados

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Dar las facilidades para que los empleados universitarios porten su credencial de identificacion mientras se encuentren en su jornada laboral o en comision
institucional.

Brindar las herramientas necesarias para formar Maestros en Medicina Forense capaces de elaborar dictamenes medicos legales, así como brindarle las
herramientas necesarias para resolución de las problematicas que demanda la sociedad.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

FOTOCREDENCIALIZACIÓN UV

CONVENIO UV-SEMEFO PUEBLA 2012-2014

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

PROYECTOS ESPECIFICOS

VICE RECTORIA VERACRUZDependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22904
111Fondo:

33102Proyecto:

Eficientar, administrar adecuadamente y optimizar los recursos, actividades y servicios que ofrece la dependencia, realizar las gestiones necesarias que tiendan a elevar la
calidad académica y artística de Los integrantes de los grupos adscritos a la misma, así como dar seguimiento al trabajo de integración a la docencia en apoyo a la formación
integral del estudiante universitario (MEIF) . Dar continuidad a la sustentabilidad académica, a las actividades artísticas y culturales de el Área Académica de Artes Región
Veracruz; consolidar las ya existentes,mantener y fortalecer la oferta de AFEL y dotar de mayor calidad y posicionamiento las experiencias educativas con las que se cuenta,
así como mantener y fortalecer las Tutorías para la Apreciación Artística como parte del trabajo en pro de la formación integral del estudiante universitario, todo ello en el
marco del Plan General de Desarrollo 2025 Institucional.

Actualización y/o capacitación al personal de la dependencia relacionada con el proceso de
descentralización universitaria para hacer más eficientes y optimizar el rendimiento laboral.

Apoyo a integrantes de los grupos artísticos para que realicen 2 cursos o talleres de actualización
profesional.
Obtención de grado académico universitario de 1 ejecutante artístico .

Contribuir a la toma de conciencia y fortalecimiento de una cultura de la sustentabilidad entre la
comunidad universitaria (COMPARTE) a través de una actividad artística estudiantil, producto de una
Experiencia Educativa de AFEL.
mantener en la dependencia un programa de cuidado del agua y energía eléctrica dentro y fuera del
ámbito universitario con el propósito de crear una cultura para el desarrollo sustentable orientado al
beneficio social. (SUMA).

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

2

1

1

1

capacitación

cursos

Grado académico

actividad artística
estudianti

Programa Ecológico

1

1

2

1

2

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Coadyuvar al programa institucional de descentralización.

Elevar la calidad académica de los grupos artísticos.

Coadyuvar a la formación de una cultura de sustentabilidad como parte del programa Institucional suma, discurre, comparte.

Coadyuvar al programa institucional de transparencia y rendición de cuentas.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DIVUL. CONOC. CIENTIF TECNOL Y HUM.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
COORD REG DIF CULT Y EXT UNIVDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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22904
111

131

Fondo:

Fondo:

33102Proyecto:

Fortalecer entre el personal de la dependencia el desarrollo y mantenimiento una cultura para la
transparencia y rendición de cuentas en el marco de la comunidad universitaria

Continuar fortaleciendo y potencializando  las relaciones nacionales e internacionales de la Universidad
Veracruzana con sectores sociales, educativos y gubernamentales para reforzar el posicionamiento de los
grupos artísticos de la región realizando al menos 180 actividades artísticas y culturales a nivel local,
estatal, nacional e internacional.

Posicionar y dar continuidad al programa de Tutorías para la Apreciación Artística en la región,
impartiendo al menos 10 tutorías de dicha modalidad durante el periodo 2013 en la región Veracruz-Boca
del Río
Mantener la oferta de 14 Experiencias educativas de AFEL en la región Veracruz-Boca del Río.

Dar continuidad al programa de la Galería de Arte Contemporáneo en la USBI manteniendo 6
exposiciones de artes plásticas al año.
Ofrecer 6 charlas o conferencias sobre arte y cultura a estudiantes para contribuir a su formación integral
durante el periodo 2013.

Promover entre el personal docente, administrativo, técnico y manual de la dependencia, el desarrollo de
una cultura de la protección civil y prevención de riegos, como parte del proceso de descentralización y
seguridad  universitaria.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

180

10

14

6

6

1

Informe

actividades artísticas y
cult

Tutorías Aprec Artística

Experiencias
Educativas
Exposiciones 

Charlas culturales

Programa de Protección
Civil

1

1

1

2

3

4

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mantener, fortalecer y elevar la calidad de la labor de rescate, gestión y difusión de la cultura a nivel local, estatal, nacional e internacional.

Mantener y dar mayor calidad la oferta académica de la Coordinación Regional de Difusión Cultural a estudiantes del MEIF en la región Veracruz-Boca del Río.

Desarrollar una cultura de protección civil en la Coordinación Regional de Difusión Cultural

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

DIVUL. CONOC. CIENTIF TECNOL Y HUM.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

COORD REG DIF CULT Y EXT UNIVDependencia:

5

6

7

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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22904
131Fondo:

31402Proyecto:

Comercializar los grupos artísticos de la Universidad Veracruzana para generar los recursos que nos permitan solventar los gastos estrictamente necesarios de sus
presentaciones en las facultades de esta y otras regiones unversitarias, así como el montaje de nuevos programas, fortalecer y ampliar la calidad de los que ya se tienen, al igual
que la presencia de los grupos en foros artísticos y culturales, en eventos especiales, congresos, simposios y todo aquello que nos permita fortalecer y ampliar la vinculación
con otros sectores sociales, gubernamentales, institucionales, educativos, iniciativa privada, etc., a nivel local, estatal, nacional e internacional y proveer a los grupos del equipo
necesario para llevar a cabo nuestro trabajo de gestión y difusión de la cultura y el arte con una mayor calidad y eficiencia, así como el ejercicio de la docencia por parte de los
integrantes de dichos grupos.

Contribuir al programa de simplificación administrativa a través de una charla o conferencia informativa.

Apoyar a integrantes de los grupos artísticos a realizar 2 cursos de capacitación y actualización
profesional enfocados a la docencia y a su actividad artística.

Apoyar a los grupos artísticos que imparten experiencias educativas de AFEL en la realización de
programas artísticos estudiantiles enfocados a concientizar a la comunidad sobre la importancia del
cuidado de la ecología y sentar bases para una cultura de uso
sostenible de la energía.

Contribuir a la creación de una cultura de la legalidad y transparencia entre el personal de la dependencia
y de los grupos artísticos de la región mediante un taller de capacitación.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

2

1

1

Charla informativa

Cursos Profa

Espectáculo tema
ecológico

Curso-Taller

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

contribuir a la descentralización y al programa de simplificación administrativa universitaria.

Apoyar a integrantes de grupos artísticos a elevar la calidad académica.

Contribuir al programa de sustentabilidad interna y externa.

Difundir entre los integrantes de grupos artísticos y personal de la dependencia la cultura de la legalidad, democracia y transparencia.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MUSICA Y CINE
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
COORD REG DIF CULT Y EXT UNIVDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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22904
131Fondo:

31402Proyecto:

Comercializar los grupos artísticos a través de 170 actuaciones a nivel local, estatal, nacional e
internacional para sustentar  económicamente nuestras actividades artísticas y académicas, mejorar la
calidad de las mismas y ampliar su repertorio.

Consolidar y proporcionar una mayor calidad al programa de la Galería de Arte Contemporáneo de la
USBI-Veracruz, como parte de la formación integral de los estudiantes de la región Veracruz-Boca del
Río. Dicho programa contemplará 6 exposiciones de diversas manifestaciones visuales durante el año.
Apoyar la formación integral del estudiante y la creación de público para las artes a través de 6
conferencias, charlas o talleres efímeros sobre diversas disciplinas artísticas.

Dar servicio preventivo y correctivo, así como renovación de carga a los extinguidores de la dependencia
para resguardar la integridad física de quienes en ella laboran, así como de estudiantes del MEIF que
ocupan nuestras instalaciones.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

170

6

6

1

Presentaciones artísticas

Exposiciones

Conferencias

Programa de Protección
Civil

1

1

2

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Comercializar los grupos artísticos a nivel nacional e internacional para proveerles de equipo de audio, vestuario, escenografía, utilería y todo lo necesario para
reforzar
y mejorar la calidad de sus presentaciones, así como para solventar gastos de traslado al lugar de sus actuaciones dentro y fuera de la comunidad universitaria.

Contribuir al desarrollo integral del estudiante desde el ámbito de la cultura y las artes.

Mantener y reforzar el programa de Protección civil y prevención de riesgos de la Coord. Reg. de Dif. Cult.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

MUSICA Y CINE
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
COORD REG DIF CULT Y EXT UNIVDependencia:

5

6

7

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:
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22906
111Fondo:

41101Proyecto:

Atender integralmente las demandas y necesidades informativas de los usuarios: docentes, investigadores, estudiantes y público en general; a través de los seis programas USBI
VER: 1. Coadyuvar, en coordinación con la Dirección General de Bibliotecas, con el desarrollo y organización de las colecciones que requiere la comunidad de docentes,
investigadores y estudiantes de la región.  2. Difundir constantemente los recursos y servicios ante la comunidad regional.  3. Prestar eficientemente los recursos y servicios de
información a la comunidad.  4. Facilitar el desarrollo de competencias informativas para el aprendizaje en los usuarios.  5. Ofrecer con eficiencia los espacios para eventos a
las dependencias de la Universidad y de entidades externas.  6. Administrar los recursos y procesos de la dependencia, con estrategias orientadas a la eficiencia, la calidad y la
sustentabilidad.  

Mantener espacios limpios y funcionales en apoyo al cumplimiento de los servicios bibliotecarios para la
comunidad UV en la región Veracuz - Boca del Río
Mantener la operación del funcionamiento de USBI VER de manera óptima, con los materiales necesarios
que requiere el personal que labora en la misma para cumplir con sus funciones, en beneficio de los
usuarios.

Fortalecimiento del perfil del personal directivo y operativo, en favor del cuidado del clima
organizacional de la Entidad, a través de la realización de dos acciones de capacitación y desarrollo.
Ofrecer al personal opciones de desarrollo profesional a traves de capacitación, asistencia a congresos,
talleres y reuniones

Contribuir con el Sistema Universitario de Manejo Ambiental (SUMA) a través de la implementación del
Programa de USBI-VER/BiV para la Sustentabilidad, considerando las recomendaciones del reporte
técnico del Estudio Energético de ahorro y consumo de nergía eléctrica en el edificio, así como también

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

120

250

2

25

1

mantenimientos

compras

cursos

cursos/talleres

programa

1

2

1

2

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Apoyar los seis programas de organización, difusión, servicios y administración de USBI VER, como parte integral de la Dirección General de Bibliotecas de la
UV, para atender eficientemente a los usuarios en materia de servicios de información.

Mejorar el desempeño del personal directivo y operativo de la Entidad, a través del desarrollo de sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como el
mejoramiento del clima organizacional.  

Impulso de la cultura de sustentabilidad en USBI VER, como parte del Plan Maestro para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, para generar una
mayor conciencia entre el personal y los usuarios de toda la comunidad universitaria.  

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DESARROLLO BIBLIOTECARIO
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
UNID SERV BIBLIOTECARIOS USBI VERDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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22906
111Fondo:

41101Proyecto:

aquellas que provengan del Estudio Diagóstico del Manejo Integrado de los Recursos (MIRE), que se
llevará a cabo para definir las acciones a emprender en torno al cuidado del agua y del consumo
consciente de insumos.
Favorecer la cultura ambiental (DISCURRE), desarrollando los acervos  bibliográficos impresos y
digitales que se ofertan a los usuarios de USBI en el área de sustentabilidad.
Colaborar con la comunicación, participación y educación de la comunidad universitaria (COMPARTE),
a través de la difusión por distintos medios, principalmente redes sociales, de los recursos informativos
adquiridos y  puestos a disposición de los usuarios, en favor del Programa de USBI/BiV para la
Sustentabilidad.

Realizar los dos mantenimientos preventivos anuales de extintores; mantener las puertas de acceso al
edificio y muebles con chapa en condiciones óptimas; concluir la señalítica básica de salidas de
emergencia; realizar las dos reprogramaciones anuales de tableros eléctricos para ahorro de energía y dar
mantenimiento  al sistema del circuito cerrado de televisión.
Realizar tres simulacros con el apoyo de Protección Civil: en caso de incendio, de temblor y de huracán;
adquiriendo las herramientas y materiales básicos recomendados.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

30

30

3

acervo bibliográfico 

Comunicados virtuales

Mantenimientos

Simulacros

2

3

1

2

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Favorecer la prevención de riesgos y la protección civil en la Dependencia atendiendo mantenimientos y compras para resguardar la integridad física de la
comunidad universitaria en casos de riesgo. 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

DESARROLLO BIBLIOTECARIO
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
UNID SERV BIBLIOTECARIOS USBI VERDependencia:

4

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 752

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22906
111Fondo:

41108Proyecto:

Proveer recursos y servicios informativos electrónicos a los docentes, investigadores y estudiantes de los distintos programas académicos UV, independientemente de su
ubicación geográfica; así como gestionar eficientemente los contenidos informativos y la tecnología relevante, para la oferta informativa y su divulgación vía web, así como
para sus procesos académicos y de investigación.

Mantener la operación de Biblioteca Virtual con la actualización de contenidos y la renovación de tres
recursos electrónicos, y un mantenimiento de la plataforma BiV.

Brindar 1,650 servicios de asesoría informativa virtual a través de la orientación. asesoría, guía y apoyo
en la facilitación de competencias informativas de los repositorios electrónicos relevantes por su calidad.
Atender 250,000 servicios de información virtual con los recursos del sitio web BiV, durante el periodo
de enero a diciembre del año en curso.

Contribuir con el Sistema Universitario de Manejo Ambiental (SUMA) a través de la implementación del
Programa de USBI-VER/BiV para la Sustentabilidad, considerando las recomendaciones del reporte
técnico del Estudio Energético de Ahorro y Consumo de Energía Eléctrica en el edificio, así como
también aquellas que provengan del Estudio Diagóstico del Manejo Integrado de los Recursos (MIRE),
que se llevará a cabo para definir las acciones a emprender en torno al cuidado del agua y del consumo
consciente de insumos
Continuar promoviendo la protección de la naturaleza, el mejoramiento de la cultura sustentable y el
aprovechamiento y uso de recursos (COMPARTE), a través de la comunicación, educación y
participación de la comunidad UV, facilitada en las redes sociales. iversitarios a 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

4

1650

****

1

30

Mantenimientos

Servicios de asesoría

Servicios informativos

Programa de acción

Comunicados

1

1

2

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Administrar los contenidos y servicios que provee BiV a la comunidad académica UV; así como mantener el funcionamiento del sitio web y la operación del
software contratado y libre que se tiene en la plataforma BiV, para apoyar integralmente al usuario en su trayectoria académica.

Ofrecer servicios  informativos virtuales a la comunidad de aprendizaje UV, independientemente de su ubicación geográfica, y coadyuvar al fortalecimiento de las
competencias informativas de los usuarios, para promover el uso y manejo de los recursos electrónicos, disponibles en BiV.

Continuar impulsando la cultura de sustentabilidad en USBI VER como parte del Plan Maestro para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, a través de
una administración orientada a la optimización, prevención, conservación y/o mejoramiento del medio ambiente.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

BIBLIOTECA VIRTUAL
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
UNID SERV BIBLIOTECARIOS USBI VERDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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111

131

Fondo:

Fondo:

41108

18504

Proyecto:

Proyecto:

El propósito del proyecto ALCI para el 2013 es publicar uno de los libros producto del Coloquio; así como también llevar a cabo la planeación y difusión del evento en los
entornos bibliotecarios.   

Favorecer la cultura ambiental, en la investigación, la formación técnica y profesional (DISCURRE),
brindando acervos bibliográficos electrónicos a la comunidad de usuarios de USBI y BiV en el área de
sustentabilidad.  

Apoyar a la dependencia en la realización de tres simulacros con el apoyo de Protección Civil: en caso de
incendio, de temblor y de huracán; adquiriendo las herramientas y materiales básicos recomendados.

Con los ingresos obtenidos de la venta de libros de Coloquios anteriores, preservar y difundir, a través de
la publicación de un nuevo libro,  las experiencias y los hallazgos socializados por los profesionales del
campo de la información, en el Coloquio del 2012
Con los ingresos obtenidos con la aportación anticipada de patrocinadores Iniciar oportunamente la
difusión del Coloquio 2014 en  cuatro de los principales eventos académicos del ámbito de la
bibliotecología en el país.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

3

1

1

acervo bibliográfico

Simulacros

publicación

folleto

3

1

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Colaborar en la prevención de riesgos y la protección civil en USBI VER, para resguardar la integridad física de la comunidad universitaria en casos de riesgo.

Publicar la edición 2012 del Coloquio Administración y Liderazgo en el campo informativo ALCI  que se realizó del 21 al 23 de  marzo del 2012, con el tema:
Qué contenidos y como se administrará la Biblioteca 2020; así como planear y difundir la realización del Coloquio 2014. 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

BIBLIOTECA VIRTUAL

SYMPOSIUM

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

UNID SERV BIBLIOTECARIOS USBI VERDependencia:

4

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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131Fondo:

41101

41106

Proyecto:

Proyecto:

Apoyar la vinculación de la UV con la comunidad y tener una fuente complementaria de ingresos;  lo que permite  que se desarrollen eventos,  de los que potencialmente
pueden beneficiarse académicos, alumnos y personal administrativo.

Disponer de publicaciones actualizadas y en buen estado para ofrecer servicios de información adecuados a la comunidad UV y así apoyar dos de las misiones sustantivas de la
Universidad que son la docencia y la investigación.  

Mantener en condiciones funcionales las áreas, equipo y mobiliario, para la renta de los espacios: 16
eventos en Sala de usos múltiples, 5 en aula electrónica y renta de equipo de cómputo, cobrados de
acuerdo a tarifa por horas o días completos
Adquirir equipo de cómputo y video, así como realizar compras de insumos necesarios para atender el
préstamo y renta de los espacios requeridos por la comunidad UV y externos.

Reparar el 100%  de los libros que identifiquen como maltratados, y que por la calidad de la información,
así lo ameriten.
Adquirir  libros u otras publicaciones impresas, para incrementar y renovar  el acervo de la biblioteca.  

Sacar la publicación de 300 ejemplares como mínimo de cada uno de los dos Coloquios: 2010 y 2012.   

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

22

50

1

1

300

eventos

compras

reparación

volumen

volumenes

1

2

1

2

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Equipar, complementariamente,  los espacios para eventos y equipos de cómputo solicitados, así como, mantenerlos en condiciones funcionales, para los usuarios
institucionales, y sus comunidades de docentes, investigadores y alumnos; así como para la comunidad de usuarios externos, a quienes se rentan los espacios.

Que los usuarios satisfagan sus necesidades de información al disponer de libros actualizados y en buen estado físico, para su consulta en los  servicios  de
préstamo en sala y a domicilio.

Que se rescaten en el formato impreso los contenidos temáticos de los Coloquios ALCI 2010 Y 2012.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

DESARROLLO BIBLIOTECARIO

RENOVACION BIBLIOTECARIA

EVENTOS AUTOFINANCIABLES
UNID SERV BIBLIOTECARIOS USBI VERDependencia:

1

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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131Fondo:

53204Proyecto:

Facilitar los procesos académicos y de estudio de los usuarios de USBI VER, así como apoyar los procesos administrativos de la dependencia a través del servicio de
reprografía de publicaciones del acervo bibliotecario para el usuario, y de la documentación oficial en el Área Administrativa; igualmente, apoyar el mantenimiento general del
edificio en cumplimiento de la misión y visión de la Dependencia.  

Reproducir alrededor de 15,000 copias mensuales a un costo de $0.50 cada una.
Reproducir aproximadamente 40,000 copias a documentos internos para trámites administrativos,
servicios bibliotecarios o apoyo en los eventos realizados por la comunidad universitaria, utilizando una
copiadora Canon 1520, propiedad de la Universidad Veracruzana

Realizar mantenimientos preventivos  menores al edificio 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1
1

10

copia
copia

mantenimientos

1
2

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Atender las necesidades de reprografía de los usuarios del servicio en USBI VER, tanto para usuarios UV como usuarios externos; e igualmente atender los
requerimientos de reproducción de documentos para las oficinas administrativas de la dependencia. 

Apoyar el presupuesto ordinario disponible para la Dependencia,  con los mantenimientos requeridos para el buen funcionamiento del edificio; brindando  un
mejor servicio al usuario, y disponiendo de la infraestructura adecuada para requerido por el personal que labora en la dependencia.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

FOTOCOPIADO ESTUDIANTIL
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
UNID SERV BIBLIOTECARIOS USBI VERDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22907
111Fondo:

34201Proyecto:

Divulgar la producción científica del Centro de Estudios y Servicios en Salud, así como la continua capacitación del personal académico que lo conforman, para mejorar los
servicios en salud que se ofrecen a la comunidad veracruzana de escasos recursos económicos. Logrando un liderazgo responsable en la salud de la comunidad Universitaria y
en la comunidad Veracruzana. Así como la colaboración con las entidades académicas disciplinares afines, para el mejoramiento de la docencia y la investigación a través de
los proyectos de investigación, que resuelvan problemas de salud de diferentes comunidades, incorporando alumnos, pasantes y académicos de las diferentes disciplinas.

Proporcionar 130 servicios al día, 2600 al mes con la participación de los pasantes, practicantes y
personal academico, apoyo, administrativo y de base, por lo que se proyecta proporcionar 31,200
servicios al año, que permita coadyuvar las funciones de Docencia eInvestigación.

Solicitar validación de experiencias educativas por consejo tecnico en un 50%.

Continuar estableciendo una red de investigación con pares internacionales

Establecer redes de investigación con pares internacionales.
Establecer redes de investigación con un sistema de reporte anual y seguimiento a través de la página web
del CESS.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

****

50

1

1
1

servicios

Porciento

Red de investigacion

Red de investigacion
Red de investigacion

1

1

1

1
2

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Desarrollar las actividades del Centro de Estudios y Servicios en Salud (C.E.S.S.) en apoyo a las funciones sustantivas de Docencia e Investigación además de
mejorar la calidad de los servicios en salud que se brindan tanto a la comunidad universitaria como a la población en general de escasos recursos, asímismo
mejorar la formación académica integral de los pasantes con los que se cuenta en este Centro.

Ofertar experiencias educativas en el área electiva en el CESS en apoyo a los programas educativos. Asegurar que la institución cuente con una oferta educativa
pertinente a los requerimientos de la sociedad, con un adecuado funcionamiento de los programas educativos en relación con la formación de profesionistas
integrales y autónomos, de tal modo que dichas características sean reconocidas por los distintos organismos evaluadores y acreditadores.

Vincular el quehacer investigador de la Universidad en redes internacionales. Estableciendo un proceso de cambio organizacional, con la finalidad de lograr la
excelencia en investigación. 

Fortalecer el intercambio académico para conseguir calidad en la docencia, investigación y extensión. Como se realiza en línea no se le asignara recursos. 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

UNIDAD DE ESTUDIOS Y SERV. EN SALUD
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
CENTRO DE ESTUDIOS Y SERVICIOS EN SDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22907
111Fondo:

34201Proyecto:

Incrementar el cuerpo académico del CESS bajo un enfoque que permita la planeación y evaluación
institucional, así como un avance en el grado de consolidación.

Continuar con la plataforma única de captura del Examen de Salud Integral.
Que 2600 alumnos continuen consultando su expediente del Examen de Salud en línea.
Continuar con la etapa de análisis para contar con una plataforma de información del ESI que pueda ser
accesada para consulta a nivel nacional e internacional.

Seguir promoviendo un acuerdo con entidades académicas nacionales e internacionales para capacitación
e intercambio académico continuo, para estimular al personal de apoyo del CESS que no se encuentre
titulado a concluir con el grado que requiera.
Lograr que 2 encargados responsables del área de servicios continuen obteniendo apoyo para estudios de
maestría.

Concientizar a los 3200 alumnos de nuevo ingreso de la importancia del E.S.I.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1
2600
1

1

2

3200

Integrante académico

Plataforma de captura
Expediente
Plataforma de captura

Acuerdo

Encargados

Alumnos

1

1
2
3

1

2

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contar con la participación del personal académico adscrito al Centro de Estudios y Servicios en Salud (CESS) para definir las prioridades en la generación del
conocimiento, de tal forma que las actividades, procesos y procedimientos de las áreas que integran al CESS se realicen bajo fundamentos asentados en la
academia y en la investigación.

Contribuir al sistema integral de información en el segmento de salud de los estudiantes que permitala disponibilidad de información en cualquier momento y
proporcionan una herramienta actual para el manejo inmediato de bases de datos e informes analíticos sobre el estado de salud de la población.

Fortalecer el Cuerpo Académico del CESS de manera internacional. Con el propósito de contribuir al mejoramiento de la capacidad y la competitividad del CESS,
asi mismo fortalecer la docencia, la investigación, el desarrollo tecnológico para lograr que se consolide el cuerpo académico. 

Continuar realizando diagnósticos de salud integral a los alumnos de nuevo ingreso que ingresan cada año a la Universidad Veracruzana en la región Veracruz -
Boca del Río. Integrar y armonizar los servicios para el estudios, con la finalidad de elaborar un portafolio institucional de servicios y apoyos que sean del
conocimiento de la comunidad estudiantil y académica.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

UNIDAD DE ESTUDIOS Y SERV. EN SALUD
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
CENTRO DE ESTUDIOS Y SERVICIOS EN SDependencia:

5

6

7

8

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Hora:
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22907
111

131

Fondo:

Fondo:

34201Proyecto:

Realizar un cronograma de la aplicación del E.S.I.  para contar con un orden en tiempo y forma en la
aplicación del Éxamen.
Obtener 3200 perfiles de salud de los estudiantes de nuevo ingreso.
Que los 3200 alumnos conozcan su estado de Salud Integral. 
Que 2900 alumnos de nuevo ingreso puedan consultar en su blog las condiciones de salud.

Continuar con las tres acciones de concientización en el personal de este Centro: a)Saneamiento
ambiental, b)ahorro de energía, c)manejo responsable del agua.

Contar con elementos que ayuden en la coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la
comunidad universitaria en casos de riesgo.

Fortalecimiento del perfil del personal directivo y operativo y del clima organizacional del Centro de
Estudios y Servicios en Salud, a través de la realización de dos acciones de capacitación y desarrollo.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

3200
3200
2900

3

1

2

Cronograma

Perfiles de salud
Expediente
consultas

Acciones

Programa de protección

Acciones

2

3
4
5

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Integral al personal al saneamiento en el C.E.S.S. incentivando la cultura de la sustentabilidad en agua, energía electrica, basura y mantenimiento de las
instalaciones funcionales que cuiden el entorno.

Realizar un programa para la prevension de riesgos y protección civil.

Mejorar el desempeño del personal directivo y operativo del Centro de Estudios y Servicios en Salud, a través del desarrollo de sus conocimientos, habilidades,
actitudes y valores, así como de las dimensiones que afectan el clima organizacional. 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

UNIDAD DE ESTUDIOS Y SERV. EN SALUD
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

CENTRO DE ESTUDIOS Y SERVICIOS EN SDependencia:

9

11

12

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:
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22907
131Fondo:

33142Proyecto:

Mantener e incrementar el intercambio cientifico entre los Cuerpos Académicos de México y Grupos de Investigación de otros países

Realización del V Encuentro Nacional e Internacional de Cuerpos Académicos de Odontología, Grupos
de Investigación y Afines.

MAYO      1 Encuentro1

Meta Mes Cumplimiento

Conocer los avances de las actividades de las redes de colaboración y cooperación ya constituidas, establecer acuerdos para la formación de nuevas redes
temáticas, en relación con las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento, Publicar y Difundir resultados de investigación realizados por las Redes y por
los Cuerpos Académicos, compartir experiencias y estrategias para la Consolidación y Fortalecimiento de los Cuerpos Académicos en Odontología.

Unidad de Medida

Objetivo General

V ENCUENTRO DE ODONTOLOGÍA
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
CENTRO DE ESTUDIOS Y SERVICIOS EN SDependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22907
131Fondo:

34202Proyecto:

Divulgar la producción científica del Centro de Estudios y Servicios en Salud, así como la continua capacitación del personal académico que lo conforman, para mejorar los
servicios en salud que se ofrecen a la comunidad veracruzana de escasos recursos económicos. Logrando un liderazgo responsable en la salud de la comunidad Universitaria y
en la comunidad Veracruzana. Así como la colaboración con las entidades académicas disciplinares afines, para el mejoramiento de la docencia y la investigación a través de
los proyectos de investigación, que resuelvan problemas de salud de diferentes comunidades, incorporando alumnos, pasantes y académicos de las diferentes disciplinas.

Proporcionar 130 servicios al día, 2600 al mes con la participación de los pasantes, practicantes y
personal académico, apoyo, administrativo y de base, por lo que se proyecta proporcionar 31,200
servicios al año, que permita coadyuvar a lograr las funciones de Docencia e Investigación. 

Llevar a cabo tres acciones de concientización en el personal: 
a) Saneamiento ambiental, 
b) ahorro de energía, 
c) manejo responsable del agua. 

Continuar con la reducción de la incidencia del dengue clásico y hemorrágico en los alumnos de la región
Veracruz - Boca del Río al 50% de los casos detectados en el sistema de salud de la región, informando
de las caracteristicas de la enfermedad en las licenciaturas y carreras técnicas superior universitarios de la
región Veracruz/Boca del Río.
Continuar con la vigilancia y mantener al 100% de las instalaciones, edificios, dependencias, centros e
institutos de la Universidad Veracruzana libres de criaderos de los mosquitos transmisores del dengue.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

****

3

1

2

servicios

Acciones

Accion

Acciones

1

1

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Proporcionar atención a la comunidad en general, así como continuar apoyando a la población Universitaria mediante los servicios de Laboratorio de Análisis
Clínicos, Odontología, Medicina, Biología Molecular, Psicología, Nutrición y Enfermería para combatir y prevenir los problemas de salud de la comunidad
veracruzana y población estudiantil.

Integral al personal de saneamiento en el C.E.S.S. incentivando la cultura de la sustentabiidad en agua, energía eléctrica, basura y mantenimiento de las
instalaciones funcionales que cuiden el entorno. 

Informar y concientizar a la comunidad universitaria sobre el panorama estatal del Dengue, para reducir y prevenir casos del Dengue Clásico y hemorrágico en la
población estudiantil de la región Veracruz - Boca del Río.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CONSULTA Y SERVICIOS DE LABORATORIO
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
CENTRO DE ESTUDIOS Y SERVICIOS EN SDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

22907
131Fondo:

34202Proyecto:

(Región Veracruz).

Continuar con el programa de fomento a la cultura de separación de residuos utilizando material
informativo impreso relativo a la importancia de separar en la fuente de generación. 

DICIEMBRE 1 Programa 1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Crear programas institucionales que coadyuven a solucionar problemas ambientales para concientizar e involucrar a la comunidad universitaria en la solución de
problemas ambientales al interior y exterior de la Universidad Veracruzana.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

CONSULTA Y SERVICIOS DE LABORATORIO
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
CENTRO DE ESTUDIOS Y SERVICIOS EN SDependencia:

4

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

31101
111Fondo:

14103

14104

Proyecto:

Proyecto:

Incrementar la calidad del PE a través de la actualización de los programas de estudios.

Dotar a los alumnos de los espacios funcionales para el proceso de enseñanza aprendizaje, fortaleciendo la calidad de los PE de la entidad académica.
Consolidar el MEIF en la EA a través de la interacción de los maestros con otras EA, con miras a la acreditación del PE

Traslado de maestros a los diferentes campus

Traslado de maestros a los diferentes campus

Dotar a los alumnos todos los espacios de la EA en condiciones adecuadas y funcionales

Contar con extintores recargados y condiciones de uso para cualquier posible contingencia en las
diferentes áreas de la EA

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

10

10

15

10

Traslados

Traslados

Mantenimientos

Recargas

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Lograr que los maestros se trasladen a los diferentes campus para interaccionar y lograr la consolidación del MEIF.

Lograr que los maestros se trasladen a los diferentes campus para interaccionar y lograr la consolidación del MEIF.

Ofrecer a los alumnos todos los espacios de la EA en condiciones adecuadas y funcionales para el proceso enseñanza aprendizaje, con la finalidad de beneficiar a
los 1,300 alumnos que conforman la EA

Realizar acciones que se encaminen al fomento de la cultura de la protección civil y del cuidado de la integridad de todos los integrantes de la Entidad Academica

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

INGENIERIA QUIMICA

QUIMICA FARMACEUTICA BIOLOGICA

FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC CS QUIMICASDependencia:

1

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

31101
111Fondo:

14112

14113

14114

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Incrementar la calidad del PE a través de la actualización de los programas de estudios.


Incrementar la calidad del PE a través de la actualización de los programas de estudios.

Incrementar la calidad del PE a través de la actualización de los programas de estudios.

Traslado de maestros a los diferentes campus

Traslado de maestros a los diferentes campus

Traslado de maestros a los diferentes campus

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

4

4

4

Traslados

Traslados

Traslados

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Lograr que los maestros se trasladen a los diferentes campus para interaccionar y lograr la consolidación del MEIF.

Lograr que los maestros se trasladen a los diferentes campus para interaccionar y lograr la consolidación del MEIF.

Lograr que los maestros se trasladen a los diferentes campus para interaccionar y lograr la consolidación del MEIF.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

Objetivo General

QUIMICA AGRICOLA

QUIMICA INDUSTRIAL

INGENIERIA AGROQUIMICA

FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC CS QUIMICASDependencia:

1

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

31101
111

131

Fondo:

Fondo:

14116

14201

14207

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Incrementar la calidad del PE a través de la actualización de los programas de estudios.

Incrementar la calidad del PE a través de la actualización de los programas de estudios.

Incrementar la calidad del PE a través de la actualización de los programas de estudios.

Traslado de maestros a los diferentes campus

Traslado de maestros a los diferentes campus

Traslado de maestros a los diferentes campus

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

4

4

4

Traslados

Traslados

Traslados

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Lograr que los maestros se trasladen a los diferentes campus para interaccionar y lograr la consolidación del MEIF.


Lograr que los maestros se trasladen a los diferentes campus para interaccionar y lograr la consolidación del MEIF.

Lograr que los maestros se trasladen a los diferentes campus para interaccionar y lograr la consolidación del MEIF.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

Objetivo General

INGENIERIA AMBIENTAL

INGENIERÍA EN ALIMENTOS

INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC CS QUIMICASDependencia:

1

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

31101
131Fondo:

34320Proyecto:

El Objetivo General del Programa Operativo Anual (POA) de laboratorio de análisis clínicos de la Facultad de Ciencias Químicas consiste en ofertar a los usuarios de Zona
Urbana y Sub-urbana un mínimo de 50 exámenes básicos de laboratorio para satisfacer la demanda en análisis clínicos.

Aceptar por periodo semestral un promedio de 10 estudiantes del Programa Educativo de Químico
Farmacéutico Biólogo, con la finalidad de que consoliden el conocimiento teórico-práctico adquirido
durante su formación académica con la práctica profesiona, realizada en el espacio físico suministrado por
el laboratorio LADISER-CLÍNICOS que oferta en la Facultad de Ciencias Químicas el servicio en
análisis clínicos a personas de la zona urbana, su-urbana y rural de la Región de Orizaba.

Atención al menos a 500 pacientes externos que proceden de zonas urbanas, sub-urbanas o rurales y que
acuden a solicitar el servicio en analisis clinicos al laboratorio Ladiser en horario de 07:00 a 14:00 horas,
de lunes a viernes durante los meses de enero a diciembre 2013.

Presentación en un congreso estatal, nacional o internacional de un trabajo recepcional en la modalidad de
Tesis, realizada en el laboratorio Ladiser Clínicos de un trabajo libre en la modalidad de cartel.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

10

500

1

Diez

quinientos

Uno

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Consolidar la formación de recursos humanos a nivel licenciatura en actividades de laboratorio de análisis clínicos.

Ofertar el Servicio de Análisis Clínicos Básicos (ACB) a los usuarios de Zonas Urbana y Sub-urbana de los sectores de mayor vulnerabilidad social.

Realizar en el Laboratorio de Docencia, Investigación y Servicios en Análisis Clínicos (LADISER-CLÍNICOS) una articulación con la Experiencia Educativa (EE)
Recepcional que permita además de llevar a cabo una labor de tipo social, se puedan hacer Trabajos Recepcionales en la modalidad de tesis o tesina que terminen
con la elaboración de un trabajo libre en la modalidad de cartel.


Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

LADISER-CLÍNICOS
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC CS QUIMICASDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

31101
131

132

Fondo:

Fondo:

41204Proyecto:

Ofrecer a los alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana, la oportunidad de abreviar el tiempo de permanencia en su programa educativo y a
su vez, la institución hace un mejor y más eficiente uso de los recursos e infraestructura.

Ofertar en el periodo intersemestral de invierno 2013 la inscripción a experiencias educativas
disciplinarias y de elección libre

ENERO     19 Cursos1

Meta Mes Cumplimiento

Ofertar en el periodo intersemestral de invierno 2013 la inscripción a experiencias educativas disciplinarias y de elección libre para los diferentes PE de la EA

Unidad de Medida

Objetivo General

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC CS QUIMICASDependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

31101
132Fondo:

14103Proyecto:

Consolidar la estructura curricular del PE Ingeniería Química. Fortalecer la funcionalidad de los laboratorios beneficiando a 384 estudiantes del PE Ingeniería Química a fin de
consolidar el proceso de enseñanza aprendizaje por medio de equipos que refuercen las operaciones unitarias. Contribuir a la formación integral de los estudiantes mediante la
asistencia a congresos eventos académicos. Adecuar los espacios educativos cuidando el ambiente de aprendizaje de los alumnos del PE de manera que se cumpla con las
funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana tomando en cuenta las necesidades de Seguridad y Desarrollo Sustentable.

Acondicionar por lo menos 2 aulas con equipo y accesorios, con la finalidad de crear mejores ambientes
que faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje

Reforzar la enseñanza de al menos 2 operaciones unitarias beneficiando a los 4 PE relacionados con
ingeniería y contar con los insumos necesarios para que desarrollen tecnicas y habilidades relacionadas
con su campo.

Asistencia de al menos 80 alumnos viajes de prácticas y 2 congresos

Contar con un fondo cumún entre los diferentes PE de la EA, con la finalidad de llevar a cabo la
construcción de los sanitarios

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

5

2

2

1

Mantenimientos

Adquisiciones

Asistencias

Construcción

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones que son utilizadas por el PE.

Asegurar que los estudiantes tendrán disponible lo necesario para formarse en las competencias técnicas de su PE

Reforzar las Experiencias Educativas mediante la interacción con otras instituciones educativas y/o centros de investigación

Realizar la construcción de un nuevo edificio de sanitarios que beneficien a los 1300 estudiantes de la EA, y obteniendo los espacios que actualmente ocupan los
sanitarios existentes

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

INGENIERIA QUIMICA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CS QUIMICASDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

31101
132Fondo:

14104Proyecto:

Consolidar la estructura curricular del PE QUÍMICO FARMACÉUTICO BIÓLOGO (QFB). Fortalecer la funcionalidad de los laboratorios beneficiando a 534 estudiantes del
PE del MEIF a fin de consolidar el proceso de enseñanza aprendizaje. Capacitar al personal directivo, académico y administrativo en las actividades de consolidación.
Contribuir a la formación integral de los estudiantes mediante la asistencia a congresos, eventos académicos y visitas guiadas. Adecuar los espacios educativos cuidando el
ambiente de aprendizaje de los alumnos del PE de manera que se cumpla con las funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana tomando en cuenta las necesidades de
Seguridad y Desarrollo Sustentable.

Que el 100 % de las instalaciones se sometan a diagnóstico y reciban la reparaciones necesarias para su
operación efectiva y segura

Que el 100 % de los laboratorios cuenten con los reactivos, material e insumos necesarios para su
operación y atención adecuada al alumnado.

Contar con Instalaciones de la nueva unidad de Sanitarios de la FCQ

Que el 100 % Directivos (Director, Secretario, Jefes de Carrera) cuenten con el equipamiento y los
insumos necesarios para atender adecuadamente a los alumnos haciendo uso adecuado de las TICs
Contar con un elemnto de seguridad que límite al acceso a las instalaciones.
Contar con un personal de apoyo que mantenga actualizados los datos en el sistem integral de información
y apoye en la administración escolar de la EA
Apoyar a los estudiantes en los eventos academicos y actividades deportivas en los cuales se vean

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

10

3

1

4

1
1

2

Mantenimientos

Adquisiciones

Construcción

Adquisiciones

Guardía
Personal

Eventos

1

1

1

1

2
3

4

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones que son utilizadas por los estudiantes del PE de QFB

Asegurar que los estudiantes tendrán disponible lo necesario para formarse en las competencias técnicas de su PE

Construir un nuevo edificio de sanitarios que beneficien a los 1300 estudiantes de la EA

Atender las necesidades de los alumnos por medio de una adecuada programación académica, orientación y gestión para que puedan aspirar a becas académicas y
programas de movilidad. Garantizar la seguridad e integridad fisica de los alumnos dentro de las instalaciones

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

QUIMICA FARMACEUTICA BIOLOGICA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CS QUIMICASDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

31101
132Fondo:

14104

14112

Proyecto:

Proyecto:

Fortalecer la funcionalidad de los laboratorios beneficiando a 26 estudiantes del PE de Químico Agricola a fin de consolidar el proceso de enseñanza aprendizaje. Contribuir a
la formación integral de los estudiantes mediante la asistencia a congresos eventos académicos. Adecuar los espacios educativos cuidando el ambiente de aprendizaje de los
alumnos del PE de manera que se cumpla con las funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana tomando en cuenta las necesidades de Seguridad y Desarrollo
Sustentable.

involucrados

Asistencia de al menos 10 alumnos como ponentes a congresos Nacionales y/o Internacionales. Asistencia
de al menos 100 alumnos y 2 profesores a un viaje de prácticas. 

Acondicionar por lo menos 2 aulas con los insumos y materiales, que propocien un mejor ambiente para
facilitar el proceso de enseñanaza aprendizaje

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

5

2

Viajes

Mantenimientos

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Reforzar las Experiencias Educativas mediante la interacción con otras instituciones educativas y/o centro de investigación

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones que son utilizadas por el PE.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

QUIMICA FARMACEUTICA BIOLOGICA

QUIMICA AGRICOLA

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CS QUIMICASDependencia:

5

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

31101
132Fondo:

14113Proyecto:

Para atender las demandas de la estructura curricular de PE de Química Industrial y articular la docencia con la investigación, es necesario contar con los materiales, reactivos
y  equipos de laboratorio que permita a los estudiantes desarrollar practicas con tecnologías de punta.
Contribuir a la formación integral de los estudiantes mediante la asistencia a Congresos y/o cursos académicos. 

Lograr la asistencia de al menos 45 estudiantes a congresos nacionales y realizar al menos dos visitas a
otros institutos o empresas.

Adquirir los materiales e insumos necesarios para que se desarrollen adecuadamente las pecticas de las
diferentes EE del PE

Contar con los espcios adecuados y funcionales que faliciten el proceso de enseñanza aprendizaje.

Contar con Instalaciones de la nueva unidad de Sanitarios de la FCQ

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

4

4

5

1

Viajes

Adquisiciones

Mantenimientos

Construcción

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

La asistencia de al menos 45 estudiantes a dos Congresos y/o cursos académicos en el año. Así como la visita a dos industrias.

Optimizar los laboratorios dotándolos del equipo, material y reactivos necesarios que permita a los estudiantes un mejor desempeño.

Dar mantenimiento correctivo y preventivo a las instalaciones para el desarrollo de las actividades académicas de los estudiantes y académicos.

Construir un nuevo edificio de sanitarios que beneficien a los 1300 estudiantes de la EA

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

QUIMICA INDUSTRIAL
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CS QUIMICASDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

31101
132Fondo:

14114

14116

Proyecto:

Proyecto:

Consolidar la estructura curricular del PE Ingeniería Agroquímica. Fortalecer la funcionalidad de los laboratorios beneficiando a 13 estudiantes del PE Ingeniería Agroquímica
a fin de consolidar el proceso de enseñanza aprendizaje por medio de equipos que refuercen las operaciones unitarias. Contribuir a la formación integral de los estudiantes
mediante la asistencia a congresos eventos académicos. Adecuar los espacios educativos cuidando el ambiente de aprendizaje de los alumnos del PE de manera que se cumpla
con las funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana tomando en cuenta las necesidades de Seguridad y Desarrollo Sustentable. Este PE solo se encuentra en transición
debido a que no existe ingreso desde 2010

Consolidar la estructura curricular del PE Ingeniería Ambiental. Fortalecer la funcionalidad de los laboratorios beneficiando a 58 estudiantes del PE Ingeniería Ambiental a fin
de consolidar el proceso de enseñanza aprendizaje por medio de equipos que refuercen las operaciones unitarias. Contribuir a la formación integral de los estudiantes mediante
la asistencia a congresos eventos académicos. Adecuar los espacios educativos cuidando el ambiente de aprendizaje de los alumnos del PE de manera que se cumpla con las
funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana tomando en cuenta las necesidades de Seguridad y Desarrollo Sustentable.

Contar con los insumos, materiales y accesorios necesarios para la realización de las diferentes
actividades de los alumnos de este PE

Contar con los insumos necesarios para llevar a cabo las diferentes actividades que desarrollaran los
alumnos de este PE

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

4

5

Adquisiciones

Adquisiciones

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Asegurar que los estudiantes tendrán disponibles los insumos, materiales y accesorios necesarios pra su formación integral

Cubrir las necesidades iniciales de los alumnos de este PE, en función se su avance crediticio en el mismo.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

INGENIERIA AGROQUIMICA

INGENIERIA AMBIENTAL

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CS QUIMICASDependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 772

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

31101
132Fondo:

14207Proyecto:

Consolidar la estructura curricular del PE Ingeniería en Biotecnología. Fortalecer la funcionalidad de los laboratorios beneficiando a 65 estudiantes del PE Ingeniería en
Biotecnología a fin de consolidar el proceso de enseñanza aprendizaje por medio de equipos que refuercen las operaciones unitarias. Contribuir a la formación integral de los
estudiantes mediante la asistencia a congresos eventos académicos. Adecuar los espacios educativos cuidando el ambiente de aprendizaje de los alumnos del PE de manera que
se cumpla con las funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana tomando en cuenta las necesidades de Seguridad y Desarrollo Sustentable.

Contar con los insumos y materiales necesarios para llevar a cabo los diferentes mantenimientos de los
espacios que utiliza este PE

Reforzar la enseñanza de al menos 2 operaciones unitarias beneficiando a los 4 PE relacionados con
ingeniería beneficiando al menos a 200 estudiantes.

Asistencia de al menos 30 alumnos viajes de prácticas y 1 congreso. Así también invitar a investigadores
de otras IES a dar cursos y/o conferencias

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

5

1

2

Mantenimientos

Adquisición

Asistencias

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones que son utilizadas por el PE

Asegurar que los estudiantes tendrán disponible lo necesario para formarse en las competencias técnicas de su PE

Reforzar las Experiencias Educativas mediante la interacción con otras instituciones educativas y/o centros de investigación

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CS QUIMICASDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

31401
111

131

Fondo:

Fondo:

14164

41204

Proyecto:

Proyecto:

Administrar con eficacia y eficiencia los recursos financieros disponibles en la Facultad de Enfermería de Orizaba, de tal manera que asegure la calidad del proceso de
enseñanza y aprendizaje así como el funcionamiento eficiente de la entidad y las actividades técnico-académicas y administrativas que se realicen en beneficio de la comunidad
universitaria.



Contribuir en el avance de la trayectoria escolar mediante la oferta de Experiencias Educativas acordes las necesidades identificadas en la retícula curricular, apoyando los
gastos que genere la participación de académicos, fortalecimiento de infraestructura y adquisición de conceptos requeridos en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Asegurar el pago del 100% de servicios básicos generados en la entidad.

Lograr el 100% de los programas de trabajo dirigidos al fomento del cuidado del medio ambiente y la
sustentabilidad.
Realizar 2 simulacros donde participe la comunidad universitaria de la entidad.

Lograr en avance crediticio en el 45 % de la matrícula de la entidad.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1

1

2

14

Administracion
eficiente

programa de trabajo

simulacros

CURSOS

1

1

2

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Impulsar la mejora en la organización y funcionamiento de la entidad mediante el pago oportuno de los servicios que impacten  en la calidad del proceso educativo.

Impulsar acciones encaminadas a la sustentabilidad y cuidado del medio ambiente,  mediante el subsidio de acciones específicas a desarrollar por la comunidad
universitaria de ésta entidad académica.

Implementar en tiempo y forma las Experiencias Educativas ofertadas en los periodos intersemestrales de invierno y verano, asegurando la participación de
académicos con amplia experiencia profesional y docente.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

ENFERMERIA

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC ENFERMERIADependencia:

1

2

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

31701
111Fondo:

46101Proyecto:

EL OBJETIVO PRIMORDIAL DE ESTA  PLANEACION ES DISTRIBUIR EN FORMA EQUITATIVA Y TRANSPARENTE LOS RECURSOS, APLICANDOLOS
FUNDAMENTALMENTE A FORTALECER LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: DESCENTRALIZACION, CALIDAD E INNOVACION ACADEMICA Y ATENCION
INTEGRAL DEL ESTUDIANTE, EJES RECTORES DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2009-2013. PARA CUMPLIR ASI CON NUESTRA MISION AL FORMAR
PROFESIONISTAS COMPETENTES Y CAPACES QUE LOGREN SU INSERCION O CONSOLIDACION EN EL MERCADO LABORAL.

Capacitación al Personal Administrativo (3 personas), en el manejo del sistema banner con la finalidad de
que logren realizar en forma optima el proceso de captura de calificaciones, dar seguimiento a aquellos
casos de estudiantes que presentan pendientes de calificaciones que nos les aparezcan en su portal y asi
mismo estar en posibilidades de generar reportes de tramites escolares como son contancias de
calificaciones, boletas, hasta llegar a la expedición de certificado de estudios de nuestros egresados

Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación para apoyar el
aprendizaje de los estudiantes.

Realizar 60 visitas de supervisión por parte del Coordinador Académico a las sedes donde se imparten las
EE. en la Facultad de Ciencias Quimicas y campus Usbi Ixtaczoquitlán para conocer las necesidades de
los estudiantes y docentes

AGOSTO    

MAYO      

FEBRERO   

2

10

60

CURSOS

EQUIPOS DE
COMPUTO

visitas

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Continuar con el proceso de Descentralización Administrativa en lo referente al Control escolar para la expedición de constancias de estudios, certificados proceso
de  servicio social y  captura de calificaciones en el sistema banner, simplificando los procesos administrativos.

Continuar con la implementación de la Educación Multimodal en el Sistema de Enseñanza Abierta.

Asegurar la calidad de las actividades académicas y administrativas de los Programas Educativos que operan en los espacios aulicos de la Facultad de Ciencias
Químicas (Derecho y Sociologia) y campus Usbi Ixtaczoquitlán (Contaduria y Administración).

Favorecer la simplificación de los procedimientos administrativos y de los trámites necesarios para la titulación, registro de título y expedición de cédula
profesional

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ADMINISTRACION  ENTIDADES DOCENTES
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
COORD ACAD REG ENS ABIERTADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

31701
111

132

Fondo:

Fondo:

46101Proyecto:

Que el personal que realiza el proceso de recepción de solicitudes para trámites de expedición de
Certificados de estudios, tramites de expedición de titulo y cedula, simplifique la recepción, realice el
seguimiento a los trámites y agilice dicha función, a traves de llevar un mejor control en las entradas de
solicitudes, revisión de documentación completa, evitando la  devoluciones de trámites.

Vinculación con la Unidad Interna de Protección Civil para evaluar los riesgos que existen dentro del
campus, como son las áreas desprotegidas por donde transita el estudiante y que en epocas de lluvia
constituyen un riesgo, así como la creación de salidas de emergencia.
En vinculación con la Unidad Interna de Protección Civil, revisar los Planes de Contingenia que existen
para prevenir, solucionar o mitigar la presencia de riesgos que existen dentro del campus Ixtaczoquitlán

ABRIL     

NOVIEMBRE 

MAYO      

3

1

1

CONTROLES 

acción de proteccion
civil

revisión plan de
conting.

1

1

2

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Promover y operar estrategias para prevenir, solucionar o mitigar los impactos y problemas ambientales generados dentro de campus Ixtaczoquitlán

Unidad de Medida

Unidad de Medida

ADMINISTRACION  ENTIDADES DOCENTES
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

COORD ACAD REG ENS ABIERTADependencia:

5

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

31701
132Fondo:

14220Proyecto:

EL OBJETIVO  DE ESTA  PLANEACION ES DISTRIBUIR EN FORMA EQUITATIVA Y TRANSPARENTE LOS RECURSOS, APOYANDO LAS ACTIVIDADES DE
 LOS  EJES RECTORES DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2009-2013: DESCENTRALIZACION, CALIDAD E INNOVACION ACADEMICA, ASEGURAMIENTO DE
LA MEJORA CONTINUA, SUSTENTABILIDAD INTERNA Y EXTERNA, ATENCION INTEGRAL DEL ESTUDIANTE   EN EL  PROGRAMA  EDUCATIVO DE
DERECHO,  PARA CUMPLIR ASI CON NUESTRA MISION AL FORMAR PROFESIONISTAS COMPETENTES Y CAPACES QUE LOGREN SU INSERCION O
CONSOLIDACION EN EL MERCADO LABORAL.  ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTE PROYECTO ATENDERA LAS  NECESIDADES DE LOS
ESTUDIANTES,TALES COMO  LA ATENCION EFICAZ DE LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, REALIZACION Y ASISTENCIA A EVENTOS
ACADEMICOS, ATENCION EN LA PREVENCION DE LA SEGURIDAD DEL ESTUDIANTE , Y MEJORA A  LA INFRAESTRUCTURA.


Capacitación al Personal Administrativo, para brindar una atención eficiente a los estudiantes. 
Que los estudiantes dispongan de manera eficaz y eficiente de la información referente al proceso de
cumplimiento del servicio social (modelo rígido y modelo flexible)

Que el Personal Docente cuente con la capacitación en el uso de nuevas tecnologias para la Generación y
difusión del conocimiento. 
Producir material didáctico que favorezca la educación multimodal

Llevar a cabo sesiones de trabajo en la Sede en donde se desarrolla el PE, con estudiantes y docentes.
En vinculación con la Facultad de Ciencias Químicas donde se comparte el espacio aulico, se apoyará
parcialmente en el proyecto de e Sanitarios.

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 

2
1

3

1

60
1

Cursos
FLOXOGRAMA DE
S.S.

CURSOS

PRODUCCION DE
MAT. DIDAC.

sesiones de trabajo
Remodelación de
sanitarios

1
2

1

2

1
2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Atender eficaz y eficientemente al estudiante y mejorar la operatividad del proceso de control escolar como expedición de constancias de estudio, certificados y
captura de calificaciones en el sistema banner.

Continuar con la implementación de la Educación Multimodal en el Sistema de Enseñanza Abierta.

Programación de actividades que favorezcan las competencias del Programa educativo de Derecho, generando las condiciones que permitan optimizar el tiempo de
los estudiantes.  

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DERECHO (SEA)
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
COORD ACAD REG ENS ABIERTADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Realización y/o asistencia a eventos académicos con el fin de mejorar y actualizar los conocimientos
adquiridos.
Tener presencia en cada una de las reuniones que promueva la Dirección General del SEA Xalapa, y en
las Regiones.
Adquisición de mobiliario para equipamiento de un aula dentro del campus ixtaczoquitlán.
Remodelación del bufete juridico ubicado en el area de la Vicerectoria para mejorar la atención de
servicios profesioanles al público y que el estudiante cuente con escenarios reales para la realización de
sus prácticas legales.
Contar con el material audiovisual, fotografico y accesorios que requieran para llevar a cabo el Proceso
Enseñanza Aprendizaje
Que el personal operativo cuenta con el material de limpieza y accesorios necesarios para el aseo de las
areas
Promoción y difusión de la cultura

Vinculación entre las Unidades Internas de Protección civil de la   Facultad de Ciencias Químicas y del
SEA  , para evaluar los riesgos que existen dentro de las instalaciones de la Facultad, como son las áreas
desprotegidas por donde transita el estudiante y que en épocas  de lluvia constituyen un riesgo.
Contar con el equipo de protección civil dentro de la Facultad de Ciencias Químicas

Simplificar  los procesos de recepción y tramitación de trámites escolares

Programar cursos curriculares y extracurriculares de atención al estudiante para promover la recreación,
salud y deporte.

Impulsar el Programa de tutorías y acompañamiento académico del estudiante del programa educativo.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

JULIO     

2

15

1
1

4

1

2

5

1

1

2

1

practicas de campo y
congresos
Reuniones

Equipamiento de aula
remodelación

requerimientos

AREA DE TRABAJO

EVENTOS

Reuniones de trabajo

Equipo de protección
civil

Simplificación de
trámites
CURSOS
CURRICULARES Y
EXTRAC.
CAPACITACION DE
TUTORES

3

4

5
6

7

8

9

1

2

1

2

3

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Promover y operar estrategias para prevenir, solucionar o mitigar los impactos y problemas ambientales generados dentro de campus Ixtaczoquitlán.

Favorecer la simplificación de los procedimientos administrativos para los estudiantes facilitando su transito en el PE y promoviendo la orientación

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

DERECHO (SEA)
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
COORD ACAD REG ENS ABIERTADependencia:

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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EL OBJETIVO  DE ESTA  PLANEACION ES DISTRIBUIR EN FORMA EQUITATIVA Y TRANSPARENTE LOS RECURSOS, APOYANDO LAS ACTIVIDADES DE
 LOS  EJES RECTORES DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2009-2013: DESCENTRALIZACION, CALIDAD E INNOVACION ACADEMICA, ASEGURAMIENTO DE
LA MEJORA CONTINUA, SUSTENTABILIDAD INTERNA Y EXTERNA, ATENCION INTEGRAL DEL ESTUDIANTE   EN EL  PROGRAMA  EDUCATIVO,  PARA
CUMPLIR ASI CON NUESTRA MISION AL FORMAR PROFESIONISTAS COMPETENTES Y CAPACES QUE LOGREN SU INSERCION O CONSOLIDACION EN
EL MERCADO LABORAL.  ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTE PROYECTO ATENDERA LAS  NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES,TALES COMO  LA
ATENCION EFICAZ DE LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, REALIZACION Y ASISTENCIA A EVENTOS ACADEMICOS, ATENCION EN LA
PREVENCION DE LA SEGURIDAD DEL ESTUDIANTE , Y MEJORA A  LA INFRAESTRUCTURA.

Capacitación al Personal Administrativo, para brindar una atención eficiente a los estudiantes.

Crear las condiciones para la operativizacion del  CAM

Contar con el material y equipo de tic´s

Llevar a cabo sesiones de trabajo en la Sede donde se desarrolla el PE, con estudiantes  y docentes

Realización y/o asistencia a eventos académicos con el fin de  mejorar y actualizar los conocimientos

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1

1

6

10

4

CURSO SOBRE
MANEJO DE
BANNER

INSTALACION
ELECTRICA 
REQUIMIENTOS
MAT. TIC´´s

SESIONES DE
TRABAJO
EVENTOS

1

1

2

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Atender   eficaz y eficientemente  al estudiante y  mejorar la operatividad del proceso de  Control escolar como  expedición de constancias de estudios, certificados
y captura de calificaciones en el sistema banner

Continuar con la implementación de la Educación Multimodal en el Sistema de Enseñanza Abierta.


Asegurar la calidad de las actividades académicas y administrativas del Programas Educativo de Sociologia que opera en los espacios áulicos de la Facultad de
Ciencias Químicas 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

SOCIOLOGIA (SEA)
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
COORD ACAD REG ENS ABIERTADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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adquiridos
Habilitar con  mobiliario los espacios  áulicos  dentro del  campus ixtaczoquitlán

Contar con Instalaciones que reunan las condiciones de aseo en cada uno de los espacios donde transitan
nuestros estudiantes
En vinculación con la Facultad de Ciencias Químicas donde se comparte el espacio aulico, se apoyará
parcialmente en el proyecto de sanitarios.

Vinculación entre las  Unidades Internas de Protección Civil de la Facultad de Ciencias  y del SEA para
evaluar los riesgos que existen dentro de las Instalaciones de la  Facultad , como son las áreas
desprotegidas por donde transita el estudiante y que en época de lluvia constituyen un riesgo.
Contar con equipos de protección civil dentro de la Facultad de Ciencias Químicas

Simplificar los procesos  recepción y tramitación  de trámites escolares
Programar cursos curriculares y extracurriculares de atención  al estudiante para promover la recreación,
salud y deporte.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 
JUNIO     

1

6

1

1

3

3
3

ACADEMICOS
EQUIPAMIENTO DE
1 AULA
REQ.  DE MAT. DE
LIMPIEZA
INSTALACION  DE
SANITARIOS

EVALUACION DE
RIESGOS

equipos 

PROCESOS 
CURSOS 

3

4

5

1

2

1
2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Promover y operar estrategias para prevenir, solucionar o mitigar los impactos y problemas ambientales generados dentro de campus de la Facultad de Ciencias
Químicas..   

Favorecer la simplificación de los procedimientos administrativos para los estudiantes facilitando su tránsito en el PE y promoviendo la orientación en su
formación integral

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

SOCIOLOGIA (SEA)
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
COORD ACAD REG ENS ABIERTADependencia:

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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EL OBJETIVO  DE ESTA  PLANEACION ES DISTRIBUIR EN FORMA EQUITATIVA Y TRANSPARENTE LOS RECURSOS, APOYANDO LAS ACTIVIDADES DE
 LOS  EJES RECTORES DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2009-2013: DESCENTRALIZACION, CALIDAD E INNOVACION ACADEMICA, ASEGURAMIENTO DE
LA MEJORA CONTINUA, SUSTENTABILIDAD INTERNA Y EXTERNA, ATENCION INTEGRAL DEL ESTUDIANTE   EN EL  PROGRAMA  EDUCATIVO DE
DERECHO,  PARA CUMPLIR ASI CON NUESTRA MISION AL FORMAR PROFESIONISTAS COMPETENTES Y CAPACES QUE LOGREN SU INSERCION O
CONSOLIDACION EN EL MERCADO LABORAL.  ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTE PROYECTO ATENDERA LAS  NECESIDADES DE LOS
ESTUDIANTES,TALES COMO  LA ATENCION EFICAZ DE LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, REALIZACION Y ASISTENCIA A EVENTOS
ACADEMICOS, ATENCION EN LA PREVENCION DE LA SEGURIDAD DEL ESTUDIANTE , Y MEJORA A  LA INFRAESTRUCTURA.


Capacitación al Personal Administrativo, para brindar una atención eficiente a los estudiantes. 

Que los estudiantes dispongan de manera eficaz y eficiente de la información referente al proceso de
cumplimiento del servicio social (modelo rígido y modelo flexible)

Contar con las condiciones para la operativización del CAM

Mantenimiento de equipo de computo, aparatos audiovisuales, mobiliario y equipo.

Llevar a cabo sesiones de trabajo en la sede donde se desarrolla el Programa educativo con estudiantes y
docentes.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

2

1

1

1

15

CURSOS DE
CAPACITACION
MANUAL DE
SERVICIO SOCIAL

MANTENIMIENTO
AREA FISICA
MANTENIMIENTO
EQUIPO COMP

SESIONES DE
TRABAJO

1

2

1

2

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Atender eficaz y eficientemente al estudiante y mejorar la operatividad del proceso de control escolar como expedición de constancias de estudios, certificados y
captura de calificaciones en el sistema banner.

Continuar con la implementación de la educación multimodal en el sistema de enseñanza abierta

Programación de actividades que favorezcan las competencias del programa educativo de Contaduría, generando las condiciones que permitan optimizar el tiempo
de los estudiantes. 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CONTADURIA (SEA)
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
COORD ACAD REG ENS ABIERTADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Realización y/o asistencia a eventos académicos con el fin de mejorar y actualizar los conocimientos
adquiridos  
Habilitar con mobiliario los espacios áulicos dentro del Campus Ixtaczoquitlan

Continuar con la contratación de 1 personal de apoyo que esta para atender las necesidades de los
estudiantes
Arrendamiento de autobuses para traslado de estudiantes y docentes a eventos dentro del Estado

Apoyar parcialmente el proyecto de sanitarios dentro de la Facultad de Ciencias Químicas donde se
comparte el espacio áulico
Remodelación del centro de cómputo ubicado en el área de vicerectoria

Brindar mantenimiento de equipo computo, equipo y aparatos audiovisuales y Mtto. De mobiliario y
equipos varios. 
Contar con espacios físicos en condiciones de aseo
Tener presencia en cada una de las reuniones que promueva la Dirección General del SEA Xalapa y en las
regiones
Asistencia y participación de Docentes a las reuniones de academia Y/o  de Area de conocimiento que
promueva la Dirección General del Sea Xalapa

Vinculación con la Unidad Interna de Protección Civil para evaluar los riesgos que existen dentro del
campus, como son las áreas desprotegidas por donde transita el estudiante y que en epocas de lluvia
constituyen un riesgo, así como la creación de salidas de emergencia.
En vinculación con la Unidad Interna de Protección Civil, revisar los Planes de Contingencia que existen
para prevenir, solucionar o mitigar la presencia de riesgos que existen dentro del campus Ixtaczoquitlán

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

2

1

1

3

1

1

2

1
15

6

1

1

PRACTICAS Y
EVENTOS ACAD.
EQUIPAMIENTO DE
2 AULAS
CONTRATACION
PERS.APOYO
ARREDAMIENTO DE
AUTOBUS
REMODELACION
DE SANITARIOS
REMODELACION
CENTRO COMPUTO
MANTENIMIENTO
DE EQUIPO
ESPACIOS ASEADOS
REUNIONES

REUNIONES

EVALUACION DE
RIESGOS

REVISION PLAN DE
CONTING

2

3

4

5

6

7

8

11
12

13

1

2

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Promover y operar estrategias para prevenir, solucionar o mitigar los impactos y problemas ambientales generados dentro de campus Ixtaczoquitlán.

Favorecer la simplificación de los procedimientos administrativos y de los trámites necesarios para la titulación, registro de título y expedición de cédula
profesional


Unidad de Medida

Unidad de Medida

CONTADURIA (SEA)
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
COORD ACAD REG ENS ABIERTADependencia:

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Simplificar el proceso de recepción de solicitudes para trámites de expedición de Certificados de estudios,
tramites de expedición de titulo y cedula

NOVIEMBRE 1 SIMPLIFICACION DE
PROCESO

1

Meta Mes CumplimientoUnidad de Medida

CONTADURIA (SEA)
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
COORD ACAD REG ENS ABIERTADependencia:
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EL OBJETIVO  DE ESTA  PLANEACION ES DISTRIBUIR EN FORMA EQUITATIVA Y TRANSPARENTE LOS RECURSOS, APOYANDO LAS ACTIVIDADES DE
 LOS  EJES RECTORES DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2009-2013: DESCENTRALIZACION, CALIDAD E INNOVACION ACADEMICA, ASEGURAMIENTO DE
LA MEJORA CONTINUA, SUSTENTABILIDAD INTERNA Y EXTERNA, ATENCION INTEGRAL DEL ESTUDIANTE   EN EL  PROGRAMA  EDUCATIVO  DE
ADMINISTRACION,  PARA CUMPLIR ASI CON NUESTRA MISION AL FORMAR PROFESIONISTAS COMPETENTES Y CAPACES QUE LOGREN SU
INSERCION O CONSOLIDACION EN EL MERCADO LABORAL.  ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTE PROYECTO ATENDERA LAS  NECESIDADES DE
LOS ESTUDIANTES,TALES COMO  LA ATENCION EFICAZ DE LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, REALIZACION Y ASISTENCIA A
EVENTOS ACADEMICOS, ATENCION EN LA PREVENCION DE LA SEGURIDAD DEL ESTUDIANTE , Y MEJORA A  LA INFRAESTRUCTURA.

Capacitación al personal administrativo para bridar una atención eficiente a los estudiantes.

Que los estudiantes dispongan de manera eficaz y eficiente de la información referente al proceso de
cumplimiento del servicio social (modelo rígido y modelo flexible)

Lograr el desarrollo de las Actividades en el CAM

Llevar a cabo sesiones de trabajo en la Sede donde se desarrolla el PE, con estudiantes y docentes. 

Realización y/o asistencia a eventos académicos con el fin de mejorar y actualizar los conocimiento
adquiridos
Habilitar con mobiliario los espacios áulicos dentro del campus Ixtaczoquitlán

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

2

1

1

60

4

1

CURSOS DE
CAPACITACION
información y
seguimiento

OPERATIVIDAD DEL
CAM

SESIONES DE
TRABAJO
EVENTOS
ACADEMICOS
EQUIPAMIENTO DE
AULA

1

2

1

1

2

3

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Atender eficaz y eficientemente al estudiante y mejorar la operatividad del proceso de control escolar como expedición de constancias de estudios, certificados y
captura de calificaciones en el sistema banner.

Continuar con la implementación de la Educación Multimodal en el Sistema de Enseñanza Abierta.

Programación de actividades que favorezcan las competencias del programa educativo de Administración, generando las condiciones que permitan optimizar el
tiempo de los estudiantes. 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ADMINISTRACION DE EMPRESAS (SEA)
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
COORD ACAD REG ENS ABIERTADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Continuar con la contratación de personal apoyo que atiende las necesidades de los estudiantes
Colaborar con materiales y productos farmaceuticos al m ódulo de salud, indicados por el Personal
responsable

Vinculación con la Unidad Interna de Protección Civil para evaluar los riesgos que existen dentro del
campus, como son las áreas desprotegidas por donde transita el estudiante y que en epocas de lluvia
constituyen un riesgo, así como la creación de salidas de emergencia.
En vinculación con la Unidad Interna de Protección Civil, revisar los Planes de Contingencia que existen
para prevenir, solucionar o mitigar la presencia de riesgos que existen dentro del campus Ixtaczoquitlán
Recarga de extintores para estar preparado ante cualquier contingencia.

Simplificar los  procesos de recepción y tramitación de trámites escolares.

Programar cursos curriculares y extracurriculares de atención al estudiante para promover la recreación,
salud y deporte 
Impulsar la mejorar del programa de tutorías y acompañamiento académico de los estudiantes del
Programa educativo.

DICIEMBRE 
NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

MARZO     

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

JULIO     

1
3

1

1

6

2

3

1

CONTRATACION
DOTACION DE
MEDICAMENTOS

EVALUACION DE
RIESGOS

EVALUACION  PLAN
DE CONTING.
extintores con recarga

PROCESOS DE
RECEPCION
CURSOS CURRIC Y
EXTRAC
CAPACITACION A
ACADEMICOS TUT.

4
5

1

2

3

1

2

3

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Promover y operar estrategias para prevenir, solucionar o mitigar los impactos y problemas ambientales generados dentro de campus Ixtaczoquitlán.


Favorecer la simplificación de los procedimientos administrativos y de los trámites necesarios para la titulación, registro de título y expedición de cédula
profesional

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

ADMINISTRACION DE EMPRESAS (SEA)
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
COORD ACAD REG ENS ABIERTADependencia:

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Optimizar y diversificar los servicios educativos de enseñanza de idiomas diferentes al español que ofrece este Centro de Idiomas Orizaba, a través de recursos humanos y
materiales existentes, atendiendo con calidad y pertinencia a los estudiantes universitarios, vinculando las experiencias educativas de manera oportuna a las crecientes
demandas y exigencias del entorno, con la participación responsable, activa, comprometida,  y puntual de los académicos y trabajadores universitarios. Este fondo busca
fortalecer que se cumpla la labor sustantiva del centro de idiomas Orizaba, contribuyendo a la formación integral de la comunidad universitaria y al aseguramiento de la
participación del personal docente en cursos y eventos académicos, impulsando no solo la formación teórica y metodológica-disciplinaria, sino también la adquisición de
saberes interculturales. Todo ello para la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje así como del servicio, del equipo, mobiliario e inmueble articulando todo
ello con la gestión, vinculación e investigación acorde al programa de trabajo 2009-2013 "Innovación Académica y Descentralziación para la Sustentabilidad" que esta
actualmente en vías de su consolidación en beneficio de la comunidad universitaria estudiantil.

Participación de los académicos en cursos de capacitación convocados por la dirección de Centros de
Idiomas y de Autoacceso para capacitación continua que garantice enseñanza de calidad, contribuyendo a
la formación integral de los estudiantes de idiomas diferentes al español. 
Vinculación con el sector educativo y social para la promoción de servicios educativos de formación y
certificación de idiomas diferentes al español.  
Consolidación a través de la revisión contínua y con una visión crítica de mejoramiento, el proceso de
restructuración de los programas de estudio de las experiencias educativas, para adecuarlos a proyectos y
tareas complejas para basarlos en un enfoque por competencias que den respuesta a lo planteado por
Proyecto Aula. 
Socialización y aplicación de los acuerdos y actividades que surgen de la Dirección de Centros de
Idiomas y de Autoacceso, así como de la Vicerrectoría, que garantice la puesta en marcha y consolidación
de los programas universitarios apegados a la normatividad e isntitucionalidad. 
Garantizar los insumos y materiales necesarios para poder ofrecer servicios de calidad a más de 2500
estudiantes que aprenden un idioma diferente al español. 
Mantenimiento del mobiliario y equipo de audio, cómputo y video que garanticen servicios pertinentes
para una enseñanza con calidad. 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

OCTUBRE   

5

2

2

1

2500

2

académicos

Convenios

Programas

asistencia permanente

estudiantes

mantenimientos
semestrales

1

2

3

4

5

6

Meta Mes Cumplimiento

Enseñar idiomas diferentes al español, vinculándose con los sectores educativo y laboral,  dentro de un enfoque centrado en el aprendizaje y desarrollo de
competencias comunicativas acordes a estándares internacionales en espacios educativos diseñados exprofeso para la enseñanza-aprendizaje de idiomas, con
equipo de computo, audio y video de vanguardia, que faciliten el aprendizaje significativo en  diferentes ambientes de aprendizaje tales como presencial,
autónomo, virtual y semi-presencial, con profesores-facilitadores comprometidos con la enseñanza de idiomas diferentes al español brindando servicios de calidad
y acordes con las nueva s formas de asumir el aprendizaje. 

Unidad de Medida

Objetivo General

IDIOMAS EXTRANJEROS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

CENTRO DE IDIOMASDependencia:

1

Objetivo Particular
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Diversificar y optimizar los servicios educativos de enseñanza de idiomas diferentes al español que ofrece este Centro de Idiomas Orizaba, a través de recursos humanos y
materiales existentes, atendiendo con calidad y pertinencia a la comunidad en general así como también a los estudiantes universitarios, vinculando las experiencias educativas
de manera oportuna a las crecientes demandas y exigencias del entorno, lo que nos permita responder puntualmente a las necesidades de una comunidad educativa y laboral
que requiere del aprendizaje de idiomas diferentes al español para fines y propósitos variados y que demanda servicios de calidad, lo cual se llevará a cabo con la participación
responsable, activa, comprometida,  y puntual de los académicos. Ello se verá reforzado con la participación del personal docente en cursos y eventos académicos, impulsando
la formación teórica, metodológica, disciplinaria e intercultural, lo que redituará en la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, del servicio, del equipo,
mobiliario e inmueble acorde al programa de trabajo 2009-2013 "Innovación académica y descentralización para la sustentabilidad". 

Mejoramiento del proceso de inscripción en línea de público en general nivel 00
Ofrecer cursos de idiomas con calidad y pertinentes, diferentes al español, a 1500 estudiantes semestrales
de la comunidad en general en educación no formal, con personal de apoyo calificado y comprometido
con su labor docente en busca de la innovación.
Atención a 1500 estudiantes de inglés del AFBG semestralmente en diferentes ambientes de aprendizaje:
presencial, autónomo, virtual y semi-dirigido, en centro de idiomas Orizaba y en los Centros de
Autoacceso de Orizaba y USBI Ixtac, que permitan satisfacer y atender las necesidades de espacios para
el aprendizaje de inglés del AFBG.
Actualización pedagógica-disciplinaria del personal de apoyo en funciones de docencia y del personal
académico en cursos, talleres, simposios, y eventos académicos locales, estatales y nacionales, que
apuntalen la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje de idiomas así como la consolidación de
los trabajos de Proyecto Aula. 
Atender a 150 estudiantes universitarios en el Área de Formación de Elección Libre (sin pago) dentro da
la oferta educativa de Centro de Idiomas Orizaba, de acuerdo a disponibilidad con académicos
comprometidos y calificados.   
Fortalecimiento y renovación de los materiales de trabajo de idiomas diferentes al español  tales como
alemán, italiano, inglés, chino mandarín, japonés, náhuatl y portugués, que permitan a los estudiantes
trabajar con materiales actualizados y diseñados para el trabajo de las cuatro habilidades de un idioma, y
que habiliten a los estudiantes en el uso eficiente de la lengua meta. 
Renovación de equipo de audio y video para garantizar la calidad académica, así como contar con

OCTUBRE   
DICIEMBRE 

OCTUBRE   

NOVIEMBRE 

OCTUBRE   

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

2
3000

3000

42

150

8

8

procesos
estudiantes

estudiantes

docentes

estudiantes

materiales

equipos

1
2

3

4

5

6

7

Meta Mes Cumplimiento

Enseñar idiomas diferentes al español a toda la comunidad en general así como también a estudiantes universitarios, que permita la vinculación con diferentes
actores y sectores, dentro de un enfoque centrado en diferentes ambientes de aprendizaje, que promuevan el desarrollo de competencias comunicativas lingüísticas
en espacios diseñados para el aprendizaje de lenguas, que les permitan poner en práctica las cuatro habilidades lingüísticas de un idioma que faciliten el proceso de
enseñanza-aprendizaje, habilitando a todos los estudiantes poder certificar el idioma estudiado, a la vez que se promueve la apreciación de la cultura propia y de la
lengua meta. 

Unidad de Medida

Objetivo General

IDIOMAS EXTRANJEROS (AUTOFINAN.)
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
CENTRO DE IDIOMASDependencia:

1

Objetivo Particular
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herramientas apropiadas para la innovación educativa. 
Mantenimiento del equipo de cómputo de los Centros de Autoacceso de Idiomas Orizaba y USBI Ixtac,
que permitan que los programas de autoaprendizaje funcionen correcta y apropiadamente, para dar un
mejor servicio en esos espacios a los estudiantes universitarios. 
Participación activa que garantice la presencia de la coordinación académica y de la administración de
este Centro de Idiomas, en las reuniones convocadas por el Área, por la Dirección de los Centros de
Idiomas y de Autoacceso y por la Dirección General de Relaciones Internacionales, para la constante
actualización y puesta en marcha de las disposiciones emanadas de dichas entidades para el buen
funcionamiento de este centro, en coordinación con la red de centros de idiomas del estado, en particular,
con la atención a mas del 90% de la población estudiantil universitaria dentro de las experiencias
educativas de inglés del área de formación básica (AFBG) y elección libre (AFEL). 
Fortalecimiento de los programas institucionales universitarios tales como Movilidad Estudiantil,
Internacionalización, Sustentabilidad y Difusión Cultural, que permita al Centro de Idiomas Orizaba,
primeramente, ser promotor de una nueva cultura de la inclusión de competencias lingüísticas para
estadías nacionales e internacionales en beneficio de la comunidad estudiantil universitaria; segundo ser
generador de propuestas que coadyuven a la mejora de nuestro entorno y tercero, promover la apreciación
de la cultura y las artes. 
Mantenimiento de los inmuebles del Centro de Idiomas de Orizaba y de los Centros de Autoacceso de
Idiomas Orizaba y USBI Ixtac, para garantizar el adecuado desempeño académico y la calidad de los
servicios a todos los estudiantes universitarios y de la comunidad en general.  

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

8

10

4

3

equipos

reuniones

programas

espacios

8

9

10

11

Meta Mes CumplimientoUnidad de Medida

IDIOMAS EXTRANJEROS (AUTOFINAN.)
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
CENTRO DE IDIOMASDependencia:
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Asegurar niveles de calidad en los servicios dentro de la Biblioteca Regional, así como en los procesos administrativos, y en todos aquellos que se vinculen con el proceso de
apoyo y coordinación de los servicios bibliotecarios y de información en la región Orizaba-Córdoba, a fin de dar respaldo adecuadamente los programas educativos de
investigación, difusión y extensión para que esto sirva a su vez para lograr el cumplimiento de los trabajos y objetivos del Programa de Trabajo 2009-2013.

Contar con un inmueble en condiciones óptimas para prestar servicios de información a la comunidad
estudiantil.

Lograr durante el año 2013, mejorar los servicios y atención a los usuarios proporcionados por las
bibliotecas de las facultades.

Asistir a los eventos y reuniones de trabajo y cursos de capacitación, vinculados a la función,
actualización y modernización de las Bibliotecas de la Región Orizaba-Córdoba. Lograr que las
actividades de la USBI Córdoba y la Coordinación Regional, se desarrollen con calidad y eficiencia,
apoyando las funciones sustantivas de la Universidad en la distribución social del conocimiento,
aplicando los recursos financieros de este programa con eficacia y transparencia.

Adquirir 1 extintores

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

3

8

8

1

Mantenimientos

Visitas

Eventos

Extintores

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mejorar las condiciones del inmueble para cumplir con la función sustantiva de la USBI Córdoba, como es el proporcionar servicios de información y apoyo a la
educación, docencia e investigación, dando seguimiento a los trabajos de mantenimiento y mejora de las instalaciones. 

Lograr a través de la Coordinación Regional, que las actividades de las bibliotecas de las entidades académicas,  se desarrolle con calidad y eficiencia apoyando las
actividades sustantivas de la Universidad, aplicando los recursos financieros con eficacia y trasparencia.

Tener comunicación constante con la Dirección General de Bibliotecas, con las Bibliotecas de las entidades académicas y con la USBI-Ixtac, así como asistir a
eventos, cursos y reuniones de trabajo, encaminados a la mejora continua en la prestación de los servicios bibliotecarios y de información.

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riezgo para salvaguardar la integridad fisica de la comunidad universitaria.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DESARROLLO BIBLIOTECARIO
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
VICE RECTORIADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Proyecto:

Proyecto:

Desarrollar un plan de sustentabilidad de la Universidad Veracruzana

Lograr la mejora continua, académica, funcional y operativa a través de la descentralización del posgrado; articulando los procesos sustantivos con las necesidades y las
oportunidades regionales, considerando un enfoque integral en la formación del estudiante.

Realizar 10 visitas a entidades académicas
Participar en 4 reuniones de coordinadores regionales
Organizar 2 reuniones con coordinadores de entidades académicas

Incrementar la oferta educativa de los programas de Posgrado en la Región Córdoba-Orizaba

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

16

12

Visitas

Programas Educativos

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Visitar a los coordinadores de sustentabilidad de todas las entidades de la Región, participar a una reunión mensual en Xalapa, Veracruz, Poza Rica o
Coatzacoalcos de Coordinadores Regionales y organizar 2 reuniones de trabajo con todos los Coordinadores de entidades  y  operar la oficina de la Coordinacion
Regional en la USBI Cordoba.

Garantizar que la oferta de posgrado se incremente de manera descentralizada y que este acorde a las necesidades y oportunidades del desarrollo en las regiones,
con garantia y reconocimiento de su calidad.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

SUSTENTABILIDAD

DESCENTRALIZACIÓN DEL POSGRADO

FONDO DE OPERACION ORDINARIO
VICE RECTORIADependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Conducir los esfuerzos colectivos de la comunidad universitaria en la región dirigidos a lograr la calidad educativa que permita la formación de egresados con las competencias
y valores necesarios para desempeñarse exitosamente en el ámbito de su profesión, comprometidos con su entorno social, el desarrollo sostenible y el cuidado del ambiente.

Operar y coordinar en la región el examen de ingreso a los PE de licenciatura que oferta la Universidad;
la Programación Académica de todas las EA; el proceso de preinscripción e inscripción en línea de los
estudiantes de la región; el registro de calificaciones en línea; la participación de estudiantes en la
convocatoria de Becas Pronabes; la participación de los académicos en las convocatorias del Promep y
del PIFI; la aplicación del examen de ingreso al Posgrado y del Examen General de Egreso de la
Llicenciatura (EGEL) conforme a las normas establecidas y realizar en la región el evento de bienvenida a
los estudiantes de nuevo ingreso.
Un taller de planeación estratégica para la revisión y actualización del PLADE y los PLADEA de las EA
de la región.
Asistencia de las autoridades de la Vicerrectoría a 40 reuniones de trabajo en sedes externas.
Contar con una base de datos y con trípticos de la estadística regional.

Realizar al menos 10 reuniones semestrales de trabajo de las autoridades de la Vicerrectoría con
directivos, coordinadores regionales, consejeros universitarios de la región y otros miembros de la
comunidad universitaria para la planeación y seguimiento de estrategias para la transformación docente
enfocada a la calidad e innovación académica.
Efectuar 10 Foros y Eventos Académicos Regionales para la reflexión, análisis y retroalimentación acerca
del trabajo de investigación, el posgrado, la innovación académica, la tutoría y los procesos de evaluación
de la calidad de los PE que se ofertan en la región.
Participación de académicos de todas las EA de la región en los cursos que oferte el Programa Regional
de Formación Académica.
Contar con un Programa Regional de Vinculación Universitaria

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

9

1

40
1

10

10

1

1

Eventos

Taller

Reuniones
Base de datos

Reuniones

Foros y eventos
academicos

0rganización de
programa 
Programa 

1

2

3
4

1

2

3

4

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Favorecer e impulsar la transición gradual de la gestión universitaria a las Vicerrectorías, favorecida por la simplificación de los procesos administrativos que
faciliten los trámites y actividades en forma coordinada con las autoridades centrales y el impulso a la cultura de la calidad

Apoyar e impulsar los esfuerzos de la comunidad universitaria de la región por consolidar una educación de calidad, que forme a los estudiantes con pertinencia y
competitividad, impulsando la presencia y el prestigio de la institución en la sociedad de la región.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
VICE RECTORIADependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Realizar al menos 6 reuniones anuales de trabajo del coordinador regional de sustentabilidad con los
coordinadores de dichas actividades en cada EA para la planeación y seguimiento de las actividades
establecidas en el Programa Regional de Sustentabilidad y un Foro Regional sobre Sustentabilidad.

Todas las EA y dependencias de la región cumplan con las obligaciones de transparencia y rendición de
cuentas establecidas en la legislación.
Realizar una sesión solemne del Consejo Universitario Regional donde se rinda el informe anual de
labores de la Vicerrectoría y al menos dos sesiones ordinarias de dicho Consejo. Además todas las EA de
la región presenten su informe anual de labores ante la Junta Académica.

Realizar 4 Foros Regionales y Eventos Académicos acerca de los avances y resultados de las actividades
realizadas en la región en lo referente a: Internacionalización, interculturalidad, movilidad estudiantil y
movilidad e intercambio académico y al menos 6 reuniones de trabajo de los coordinadores regionales de
Interculturalidad y de Internacionalización y movilidad estudiantil, con los encargados de estas
actividades en las EA de la región.

Realizar un Foro Regional sobre el trabajo tutorial; dos eventos artísticos y culturales en las EA y cuatro a
nivel regional; dos torneos deportivos inter-facultades; ofertar 20 EE del AFEL (artes, deportes,

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

6

1

1

10

9

Reuniones

Reporte 

1 CUR, 2 Seciones

4 Foros y 6 Reuniones

Eventos

1

1

2

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Promover una cultura de la sustentabilidad entre la comunidad universitaria de la región, dando impulso a las prácticas sociales de la comunidad universitaria
orientadas a la solución de problemas ambientales internos y externos, así como a la generación de investigaciones inter y multidisciplinarias que respondan a las
necesidades de la sustentabilidad regional, para formar ciudadanos que promuevan y se comprometan con el cuidado del medio ambiente y el desarrollo
sustentable.

Fomentar en la comunidad universitaria una cultura de la democracia, la legalidad y la transparencia.

Contribuir a consolidar la Internacionalización como parte de la cultura académica en la región, propiciando que el enfoque intercultural sea adoptado
transversalmente en todas las EA.

Coadyuvar con las EA y dependencias de la región en la atención integral al estudiante que le facilite su tránsito en la Universidad y promueva valores y actitudes
para su desempeño académico y profesional.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
VICE RECTORIADependencia:

3

4

5

6

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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interculturalidad, idiomas, y promoción de la salud y la no violencia); Ofertar y coordinar talleres y
conferencias de orientación sexual, equidad de genero, prevención de adicciones y de la violencia
intrafamiliar; participación de los Coordinadores Regionales en todos los eventos de Conoce Tu
Universidad que se realicen en las EA.

Apoyar el cumplimiento de los objetivos, metas y actividades planteadas en este POA.

Las UIPC elaboren e implementen el conjunto de actividades que realizarán antes, durante y despues de la
contingencia, poner énfasis en la prevención y conocimiento necesario para actuar de una manera
organizada. Para lo cual se pretende llevar a cabo 4 simulacros y dos cursos de capacitación funcionarios,
directivos de la UIPC., parsonal administrativo técnico y manual y personal de apoyo de la región.

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1

6

Administración
eficiente

4 Simulacros, 2 cursos

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Administrar eficientemente el presupuesto para el desarrollo de todas las actividades operativas, administrativas y académicas de la Vicerrectoría.

Mantener activo el Plan Regional de Protección Civil y Seguridad, para salvaguardar la integridad física de la comunidad universitaria, sus bienes y entorno, de
acuerdo a los lineamientos que nos marca la Secretaria de Protección Civil y los tres sectores de Gobierno Federal, Estatal y Municipal.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

VICE RECTORIADependencia:

7

8

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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La especialización tiene como fin que los profesionales  de la  enfermería que atienden a la población materna y perinatal se desempeñen con autonomía y responsabilidad.;
manejen los criterios de atención, vigilancia y prevención de la salud de la mujer en edad fértil, durante el embarazo, parto, puerperio y cuidados del neonato hasta los 28 días
de nacido, radicando  aquí la importancia de la preparación especializada del profesional de enfermería en esta área.
Al mismo tiempo la implementación de este posgrado atiende  los objetivos, metas y estrategias señaladas en el  Plan de Desarrollo  (PLADEA) 2009-2013 de la entidad
académica, dirigidos a  el fortalecimiento de  la docencia, la investigación y la vinculación con el fin de hacer que la educación se considere una herramienta determinante para
abatir los índices de mortalidad materna y perinatal.

Asegurar los insumos requeridos para el desarrollo de los procesos académicos administrativos DICIEMBRE 6 Alumnos1

Meta Mes Cumplimiento

Disponer de los  recursos económicos necesarios  para la instrumentación  de las actividades académico administrativas que emanen de la Especialización y con
ello  alcanzar los fines educativos propuestos , mismos  que están  dirigidos  a satisfacer las demandas de  profesionalización  de la enfermería en la región.

Unidad de Medida

Objetivo General

ESPECIALIZACIÓN EN SALUD MATERNA Y
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
VICE RECTORIADependencia:

1

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 794

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

31901
131Fondo:
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El objetivo general de este programa es contribuir a la profesionalización de los docentes de inglés mediante el desarrollo de competencias didácticas, metodológicas, y
tecnológicas que respondan a las cambiantes demandas de formación y desarrollo académico en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje del inglés como Lengua Extranjera. Este
proyecto plasma las condiciones físicas y las acciones puntuales que permitan la operación eficiente de este programa multisede de calidad reconocida acorde  a su función,
preceptos y requerimientos con la que fue creada y que permite la regionalización del posgrado.

Atender con calidad a los participantes de la MEILE con personal calificado, con materiales de lectura de
vanguardia en espacios limpios y libres de humo.
Adquisición de equipo de cómputo, audio, video, software,  mobiliario y recursos documentales para la
formación de los estudiantes.
Actualización y socialización  de las experiencias y proyectos innovadores de los actores educativos de
MEILE en eventos regionales, estatales y nacionales fortaleciendo y propiciando la movilidad acorde a
los acuerdos del comité multisede en aras del mantenimiento y sistematización de la cultura de la
innovación
Adecuación física de los espacios en la conformación de una sala de posgrado de la MEILE con su
respectivo mobiliario necesario.
Establecer un programa de protección civil, para los estudiantes del Posgrado M.E.I.L.E.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

28

1

2

1

2

Estudiantes  

equipamiento
tecnologico
Foros de la M.E.I.L.E.

Aula Posgrado-MEILE

extinguidores

1

2

3

4

5

Meta Mes Cumplimiento

Fortalecer y diversificar el posgrado al contribuir socialmente con la distribución del conocimiento en las áreas de la Didáctica, Lingüística y Docencia en la
profesionalización de los profesores de lengua inglesa de diferentes niveles educativos con materiales y textos del estado de arte, incorporando las TIC con
aprendizaje multimodal en espacios universitarios cómodos y modernos con Infraestructura  La Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera  debe
mantener su reconocimiento como un programa de calidad a nivel regional, nacional e internacional por ser líder en la formación de docentes competentes, en la
generación y aplicación del conocimiento, y que además al estar inserto en el Plan Nacional de Posgrados de Calidad debe cumplir con las recomendaciones
hechas por el CONACYT.

Unidad de Medida

Objetivo General

MTRIA. ENS. INGL. COMO LENGUA  EXT.
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
VICE RECTORIADependencia:

1

Objetivo Particular
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16163Proyecto:

Mantener el programa de Maestría en Investigación Clínica  que cumpla con la formación de recursos humanos con habilidades, aptitudes y actitudes, que sean reconocidos por
su calidad y con las estrategias óptimas para la elaboración detrabajos de investigación, que identifiquen y al mismo tiempo den alternativas de solución a los problemas de
salud que prevalecen en nuestra región, en el País y que sean difundidos a nivel Nacional e Internacional.

Que los alumnos de este programa cursen las asignaturas y actividades académicas correspondientes a
cada uno de los periodos que les corresponden.
Adecuación de los espacios propios para este P.E.

Realizar un curso con ANUIES para el desarrollo del Plan de Estudios por Competencias, así como el
apoyo a los alumnos y académicos en los diversos eventos de participación de proyectos en el ambito
nacional.

Asistencia de estudiantes y académicos a eventos académicos regionales y nacionales relacionados al
posgrado.

Adquisición de equipo de computo, aparatos audiovisuales.
Adquisición de un acervo Bilbiográfico para este P.E.

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 

30

1

1

10

8
10

alumnos

Aula M.I.C.

Curso

Asistencias a Eventos
Acad.

Equipos.
libros

1

2

1

1

1
2

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Desarrollar las actividades académicas correspondientes al primero, segundo, tercero y cuarto semestre de la MIC, de las diferentes generaciones con las que
cuenta este P.E.

Establecer seminarios y cursos con profesores invitados, para el desarrollo de proyectos y plan de estudio.

Contar con el apoyo para realizar la movilidad de estudiantes, académicos, así como la participación en las Expo-Posgrado para la dar difusión a este Programa e
impulsar a la Oferta Regional.

Obtener un acervo bibliográfico e informático en apoyo al autoaprendizaje y las lineas de generación y aplicación del conocimiento.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRIA EN INVESTIGACION CLINICA
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
VICE RECTORIADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Mantener y mejorar una evolución y mejora continua del proceso enseñanza-aprendizaje, los indicadores educativos y del impacto regional y social, que permitan mantener la
vigencia y pertinencia de la Maestría en Horticultura Tropical a nivel nacional y en el mediano plazo a nivel internacional. 


Realizar   estudios y evaluciones que permitan conocer el estado del arte del programa así como las
necesidades y oportunidades de desarrollo.
Integrar el uso de TIC y el desarrollo de modalidades multimodades en apoyo al aprendizaje en al menos
cinco asignaturas.

Incluir a profesores invitados para la imparticion de catedras, así como conferencias en apoyo a las E.E.
Crear  espacios de estudio para el 100% de los estudiantes de este P.E.
Establecer un programa de protección civil para salvaguardar la seguridad de los estudiantes y
académicos de este P.E.

Realizar estancias y prácticas vinculadas a sus E.E. por parte de académicos y estudiantes de este P.E., así
como participación en eventos académicos.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 
NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

2

4
1
1

2

P.E. en P.N.P.C.

Computadoras
Portatiles

Profesores invitados
Aula/Posgrado M.H.T.
Programa de proteccion
civil

Convenios de
colaboración

1

2

1
2
3

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Reformar el programa educativo para mejorar la flexibilidad, pertinencia y eficacia del mismo con el fin de garantizar la pertinencia socio-éconómica, la
sustentabilidad del programa y los estándares de calidad de CONACyT que permitan la consolidación del programa

Desarrollar condiciones en apoyo a la formación integral de los estudiantes, su permanencia, egreso y titulación oportuna  a fin de garantizar su formación integral
y el desarrollo de competencias profesionalizantes 

Promover relaciones de cooperación, intercambio y participación en eventos nacionales e internacionalea a fin de consolidar nacional e internacionalmente el
programa

Realizar actividades de difusión que permitan incrementar la matrícula del programa educativo

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRÍA EN HORTICULTURA TROPICAL
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
VICE RECTORIADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Elaboración de diversos articulos para la promoción del P.E. NOVIEMBRE 1 Expo-posgrado1

Meta Mes CumplimientoUnidad de Medida

MAESTRÍA EN HORTICULTURA TROPICAL
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
VICE RECTORIADependencia:
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Asegurar los recursos económicos que garanticen el buen funcionamiento de las actividades académico administrativas en la segunda generación(Febrero-Julio 2013) y la
primera generación del periodo(Agosto-Diciembre 2013)  del posgrado y con ello alcanzar los fines propuestos, mismos que están  dirigidos  dar respuestas a la demanda de
los profesionales de la enfermería en la región.

Movilidad  de estudiantes y académicos en el segundo y tercer periodo,

Dotación de 100% de los materiales de oficina y consumo, indispensables para apoyar al mejor desarrollo
de los procesos durante los 2 periodos académicos
Establecer un programa de Protección Civil para los alumnos y académicos de este P.E.

Adquisición de equipo de tecnologías de información para este P.E.

Pago de viáticos y sueldos a los académicos que imparten programas de E.E. en el 2do y 3er  periodo

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

13

1

1

2

12

estudiantes de
movilidad

P.E. de calidad

Programa de Protección
Civil

Computadoras

académicos

1

1

2

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Asegurar la movilidad de los estudiantes en otras IES del país (Estancias, Intercambios, Congresos) así como destinar recursos para desarrollar el programa de
actualización disciplinaria y movilidad de los integrantes el núcleo académico.

Contar con los materiales necesarios para el desarrollo de  los procesos académico-administrativos en el presente ciclo.

Fortalecer los recursos de tecnologías de la información del posgrado para el desarrollo de las  diferentes experiencias educativas.

Asegurar el pago a los académicos locales e invitados  que participan en el desarrollo del programa de posgrado

Dotar de acervos bibliográficos y  revistas disciplinares indexadas que apoyen las experiencias educativas ofertadas en el semestre, así como los trabajos de
investigación en curso.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRÍA EN ENFERMERÍA
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
VICE RECTORIADependencia:

1

2

3

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 799

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

31901
131

262

Fondo:

Fondo:

16262

34107

Proyecto:

Proyecto:

Ofrecer atención académica en materia de salud, educación y medio ambiente en los municipios de Astacinga, Atlahuilco, Atzompa, Tehuipango, Tequila y Tlaquilpa, a través
de la operación de Brigadas Universitarias en Servicio Social, que realizarán diferentes actividades, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población y
elevar el índice de desarrollo humano dentro de las comunidades beneficiadas.

Adquirir acervos bibliográficos por cada E.E. ofertada en los dos periodos, suscripción a revistas
indexadas.

Trasladar académicos y alumnos a las comunidades para dar seguimiento a los programas de las Ferias de
la Salud así como generar mas acercamiento y vinculación académica con los ayuntamientos y
comunidades.
Mantener comunicación permanente con las autoridades de los municipios serranos.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

8

12

12

Acervos bibliográficos

Traslados

Visitas

1

1

2

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

1.- Trasladar académicos y alumnos para brindar atención y asistencia en materia de salud, en los municipios de Astacinga, Atlahuilco, Atzompa, Tehuipango,
Tequila y Tlaquilpa, mediante la operación de ferias de salud, donde se proporcionen servicios profesionales en materia de salud, de forma gratuita, permitiendo a
los estudiantes que participen en el programa, poner en práctica las habilidades y conocimientos adquiridos en el aula.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRÍA EN ENFERMERÍA

BRIGADAS UNIVER. EN SERVICIO SOCIAL

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

PROYECTOS ESPECIFICOS

VICE RECTORIADependencia:

1

Objetivo Particular
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34399Proyecto:

Dar seguimiento en cada municipio al programa integral de atención odontológica preventivo-terapéutica y de formación de promotoras rurales en salud, para contribuir a la
solución de la problemática de salud tales como la alta incidencia de patologías periodontales, caries, falta de formación sobre primeros auxilios, accidentes y cortaduras con
machetes en el campo, identificadas en los planes de gran visión de los municipios de Tequila y Tehuipango.

Realizar una visita por mes a la comunidad con alumnos y académicos encargados para verificar si se ha
seguido con lo establecido en el programa integral de salud.

Visitar mensualmente una escuela primaria para dar seguimiento a las estrategias planteadas en el
programa integral de salud, 

Elaborar un informe

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

12

12

1

Visitas

Visitas

Informe

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fomentar la cultura de participación del cuidado a la salud entre los habitantes de las comunidades pertenecientes a los municipios.

Promover la higiene oral en los pobladores.

Elaborar un informe que permita visualizar el grado de aplicación del programa integral de salud así como los aspectos a mejorar en cada área.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ATT'N.ODONT.Y FOR.PROM.RURALES SAL.
PROYECTOS ESPECIFICOS
VICE RECTORIADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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41101Proyecto:

Asegurar niveles de calidad en los servicios que se ofrecen en la Biblioteca Regional USBI Ixtaczoquitlán, así como en los procesos administrativos y en todos aquellos que se
vinculen con los servicios bibliotecarios y de información, a fin de dar respaldo adecuadamente los programas educativos de investigación, difusión y extensión para que esto
sirva a su vez al cumplimiento de los ejes 2 y 6 del plan de trabajo 2009 - 2013.

Aumentar la afluencia de usuarios que asisten a la Biblioteca Regional USBI Ixtaczoquitlán, durante el
ejercicio 2013 en relación al 2013 mediante el mejoramiento de la calidad en el servicio, la imagen de la
Biblioteca y la difusión de los diversos servicios de información que se facilitan en ella

Lograr durante el año 2013, el incremento en el número de servicios proporcionados por la Biblioteca
Regional USBI Ixtaczoquitlán, en relación al año 2012, así mismo mejorar la calidad en la prestación de
estos servicios.

Asistir a cursos, talleres y/o eventos relacionados a la función sustantiva de la Biblioteca Regional USBI
Ixtaczoquitlán

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

****

****

3

USUARIOS

SERVICIOS

CURSOS O
TALLERES

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Proporcionar a nuestros usuarios servicios de calidad en instalaciones dignas, que cuenten con las mejores condiciones de limpieza, mantenimiento del inmueble,
mobiliario y equipo

Lograr que los servicios en la Biblioteca Regional USBI Ixtaczoquitlán, se presten con calidad y eficiencia, apoyando las funciones sustantivas de la Universidad
en la distribución social del conocimiento, con el mayor aprovechamiento de los recursos informativos, aplicando los recursos financieros de este programa con
eficacia y transparencia

Recibir y proporcionar al personal de la dependencia, capacitación constante para la actualización en el manejo de los sistemas de apoyo a la función de la
biblioteca Regional USBI Ixtaczoquitlán, la atención a los usuarios y el trabajo en equipo; asistiendo a cursos, eventos y reuniones de trabajo, además de mantener
constante y estrecha comunicación con la Dirección General de Bibliotecas y con las Bibliotecas de la Región Orizaba-Córdoba, encaminado todo ello a la mejora
continua en la prestación de los servicios bibliotecarios y de información.

Apoyar la formación integral de los universitarios, ofreciendo actividades complementarias a los servicios de información, como son el fomento de la lectura y el
apoyo a las actividades culturales como conferencias, presentaciones de libros, proyección de cintas cinematográficas, etc. 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DESARROLLO BIBLIOTECARIO
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
COORD REG DE BIBLIOTECAS ORIZ-CÓRDODependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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131
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41101Proyecto:

Realizar al menos 3 eventos que apoyen la formación integral de los usuarios.

Dar mantenimiento a 10 extintores.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

3

10

EVENTOS

extintores

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la comunidad
universitaria

Unidad de Medida

Unidad de Medida

DESARROLLO BIBLIOTECARIO
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

COORD REG DE BIBLIOTECAS ORIZ-CÓRDODependencia:

5

Objetivo Particular
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53204Proyecto:

Asegurar niveles de calidad en los servicios que se ofrecen en la Biblioteca Regional USBI Ixtaczoquitlán, así como en los procesos administrativos y en todos aquellos que se
vinculen con los servicios bibliotecarios y de información, a fin de dar respaldo adecuadamente los programas educativos de investigación, difusión y extensión para que esto
sirva a su vez al cumplimiento de los ejes 2 y 6 del plan de trabajo 2009 - 2013. Aprovechando los ingresos para solventar gastos de operación de la Dependencia que no se
alcanzan a cubrir con el Fondo de Operación Ordinario.

Aumentar la afluencia de usuarios que asisten a la Biblioteca Regional USBI Ixtaczoquitlán, durante el
ejercicio 2013 en relación al 2013 mediante el mejoramiento de la calidad en el servicio, la imagen de la
Biblioteca y la difusión de los diversos servicios de información que se facilitan en ella.

Lograr durante el año 2013, el incremento en el número de servicios proporcionados por la Biblioteca
Regional USBI Ixtaczoquitlán, en relación al año 2012, así mismo mejorar la calidad en la prestación de
estos servicios.

Asistir a cursos, talleres y/o eventos relacionados a la función sustantiva de la Biblioteca Regional USBI
Ixtaczoquitlán

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

****

****

3

USUARIOS

SERVICIOS

CURSOS

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Proporcionar a nuestros usuarios servicios de calidad en instalaciones dignas, que cuenten con las mejores condiciones de limpieza, mantenimiento del inmueble,
mobiliario y equipo.

Lograr que los servicios en la Biblioteca Regional USBI Ixtaczoquitlán, se presten con calidad y eficiencia, apoyando las funciones sustantivas de la Universidad
en la distribución social del conocimiento, con el mayor aprovechamiento de los recursos informativos, aplicando los recursos financieros de este programa con
eficacia y transparencia.
 

Recibir y proporcionar al personal de la dependencia, capacitación constante para la actualización en el manejo de los sistemas de apoyo a la función de la
biblioteca Regional USBI Ixtaczoquitlán, la atención a los usuarios y el trabajo en equipo; asistiendo a cursos, eventos y reuniones de trabajo, además de mantener
constante y estrecha comunicación con la Dirección General de Bibliotecas y con las Bibliotecas de la Región Orizaba-Córdoba, encaminado todo ello a la mejora
continua en la prestación de los servicios bibliotecarios y de información.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

FOTOCOPIADO ESTUDIANTIL
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
COORD REG DE BIBLIOTECAS ORIZ-CÓRDODependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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53204Proyecto:

Continuar con los círculos de lectores ya existentes y formar al menos uno más y realizar  eventos que
apoyen la formación integral de los usuarios.

DICIEMBRE 3 EVENTOS1

Meta Mes Cumplimiento

Apoyar la formación integral de los universitarios, ofreciendo actividades complementarias a los servicios de información, como son el fomento de la lectura y el
apoyo a las actividades culturales como conferencias, presentaciones de libros, proyección de cintas cinematográficas, etc.
   

Unidad de Medida

FOTOCOPIADO ESTUDIANTIL
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
COORD REG DE BIBLIOTECAS ORIZ-CÓRDODependencia:

4
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111Fondo:

14107Proyecto:

La comunidad académica de la facultad de arquitectura requiere recuperar la acreditación del programa educativo de la licenciatura, por lo que nuestro objetivo es reforzar las
actividades académicas y administrativas que nos permitan primero, contribuir al mejoramiento de la calidad de la docencia e investigación; segundo, asegurar la formación
integral del estudiante desde la implementación de estrategias de pensamiento complejo, investigación, vinculación y tecnologías de la información y comunicación en la
programación académica con lo cual el arquitecto desarrolle competencias profesionales que le permitan enfrentar los retos contemporáneos de manera eficiente y eficaz en las
áreas de conocimiento desde la concepción teórico conceptual, la investigación, el entorno, el diseño y la técnica ejecutiva y tercero, asegurar los procesos administrativos
tanto académicos como administrativos y financieros que permitan el seguimiento de toda las actividades permitiendo contar con los registros y la evidencia documental que
respalde la acción cotidiana y permanente en beneficio de la entidad y su comunidad. Con lo anterior  posicionar a la entidad académica para gestionar la acreditación de
segundo ciclo.

Promover que el  Programa Educativo cumpla con las recomendaciones, observaciones y sugerencias
referidas por el organismo acreditador de la COPAES: la ANPADEH.

Promover al menos un curso dirigido al personal directivo, administrativo y académico para
mejoramiento servicios administrativos y docentes  en la entidad.

Promover la elaboración de un programa de Protección Civil, Seguridad y Prevención de riesgos, Medio
Ambiente y promoción de la Sustentabilidad

NOVIEMBRE 

AGOSTO    

NOVIEMBRE 

1

1

1

Documento de
autoevaluación

Curso de capacitación 

Programa de operación.

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Promover a través de la mejora de la calidad académica del programa de estudios de la licenciatura  la acreditación de segundo ciclo del programa educativo por la
ANPADEH ac perteneciente a la COPAES.

Promover la calidad de los servicios administrativos que la Universidad Veracruzana y sobre todo la facultad ofrecen, capacitando al personal directivo, docente y
administrativo para cumplir con la política de calidad y acreditación de la institución.

Impulsar la cultura de la sustentabilidad difundiendo la evaluación interna en la entidad para implementar un programa de protección civil, seguridad y prevención
de riesgos,  medio ambiente y promoción de la sustentabilidad.

Promover  las acciones de rendición de cuentas desde la perspectiva académica y administrativa al interior de la entidad.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ARQUITECTURA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC ARQUITECTURADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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14107Proyecto:

Rendir informe de actividades académicas y administrativas.

Conformar mediante registros una base de datos de estudiantes, egresados, titulación y desempeño
académico al interior de la Entidad Académica.

Realizar un intercambio académico de un docente para potencializar la relación internacional de la
entidad académica.

Elevar la eficiencia terminal en el año 2013 logrando que al menos 70 estudiantes cumplan con los 415
créditos del Plan de Estudios a través de programas de titulación, como proyectos de investigación  y
vinculación.

Realizar al menos un servicio integral de mantenimiento al contexto exterior de la facultad para
conservarlo en condiciones adecuadas y funcionales
Realizar al menos un servicio de mantenimiento integral al interior de la planta física de la facultad ,
incluyendo instalaciones básicas de uso frecuente.

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

OCTUBRE   

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1

1

1

70

1

1

Informe

Documento y archivo 

movilidad

estudiantes

Servicio integral

servicio integral

1

1

1

1

1

2

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Promover y elaborar el registro de la información y documentación correspondiente sobre la Entidad Académica

A través de  los convenios internacionales de cooperación  de la Universidad Veracruzana y en particular de la entidad llevar a cabo un intercambio académico.

Consolidar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje para apoyar la formación integral de los estudiantes y fortalecer el desarrollo del MEIF

Promover el aprovechamiento de los recursos materiales y los servicios de mantenimiento en instalaciones, equipo y mobiliario para que se puedan desarrollar las
actividades académicas, administrativas, recreativas y complementarias en un ambiente limpio y sano  con una cultura sustentable.

Mantener vínculos constantes con los sectores públicos y sociales para implementar un proceso de interacción que facilite la investigación científica y el apoyo a la
comunidad, impulsando la cultura de sustentabilidad.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

ARQUITECTURA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC ARQUITECTURADependencia:

5

6

7

8

9

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Realizar al menos dos trabajos de vinculación con alguno de los sectores público o social.

Promover un programa de posgrado  a nivel especialización o Maestría en la línea de la Arquitectura
sostenible o en Gestión y Promoción Urbana para un Desarrollo Sostenible.

Realizar al menos 3 eventos al año para fomentar la  cultura de la comunidad univarsitaria y en especial
de los estudiantes.

NOVIEMBRE 

AGOSTO    

NOVIEMBRE 

2

1

3

Trabajos de vinculación

programa de posgrado

eventos culturales

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fomentar funciones encaminadas a coordinar actividades relativas a la sustentabilidad con el apoyo de la investigación  a través del posgrado.

Promover y apoyar la vinculación con la comunidad a través de la difusión y el fomento de la cultura para contribuir a la formación integral del alumno.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

ARQUITECTURA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC ARQUITECTURADependencia:

10

11

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Optimizar los recursos académicos y financieros con la finalidad de  dar respuesta a las necesidades y prioridades  de este centro de trabajo para que se permita el desarrollo y
buen funcionamiento del mismo

Abrir más cursos de lenguas diferentes al español en horarios sabatinos, además de abrir por lo menos 1
curso más de inglés del área básica virtual. Así como ampliar la oferta para estudiantes autónomos. 

Que tanto los docentes como el personal administrativo de esta entidad, asistan a los cursos programados
por la Dirección de Centros de idiomas y centros de Autoacceso y a los programados también, por la
misma Universidad Veracruzana a través de la vicerrectoría.
Asistencia del personal académico a eventos nacionales e internacionales, ya sea como asistente o como
ponente

Asistencia a eventos culturales programados por la Vicerrectoría de la región
Creación del club de conversación por idioma

Difusión de los examenes de Certificación que oferta el C.I. Córdoba.
Programar eventos culturales en la entidad
Promover el hábito de la lectura entre los académicos y personal administrativo

Ampliar la aplicación de proyectos de innovación educativa en los diferentes idiomas que se imparten

FEBRERO   

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

2

4

2

2
3

2
3
2

3

grupos

cursos

eventos

eventos
clubes/mesa de
conversación
visitas
eventos
reuniones

proyectos más

1

1

2

1
2

3
4
5

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Ampliar la oferta educativa de las lenguas diferentes al español; ofertar cursos de lenguas diferentes al inglés y al español en sábado  y ampliar la matrícula en los
ambientes autónomos y virtuales

Continuar capacitando al personal docente y administrativo

Fomentar la cultura para contribuir a la formación integral de la comunidad estudiantil y académica de la entidad

Reforzar la aplicación del Proyecto Aula

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

IDIOMAS EXTRANJEROS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
CENTRO DE IDIOMASDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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18201Proyecto:

Modificación pertinente a los modelos ya aplicados del proyecto aula

Recibir capacitación por parte de la Unidad de Proyectos de la Vicerrectoria, o bien de la Unidad de
Protección Civil del municipio de Córdoba, con la finalidad de poder elaborar un programa interno
apegado a la norma. 
Capacitación sobre sustentabilidad en vinculación con la Facultad de Biología.
Llevar a cabo la separación de basura para crear una cultura en la comunidad universitaria del reciclado y
separación de diversos materiales.

Promoción del enfoque intercultural

Promoción de becas y movilidad de la planta docente a nivel nacional e internacional.

Promoción de los cursos que se ofertan para Universitarios del AFBG como del AFEL

Difusión de los acuerdos académicos, y  transparentación de  los procesos legales y financieros del CIC

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

3

2

2
4

2

2

2

2

modificados

capacitaciones

pláticas
botes de reciclado

reuniones

salidas

Promociones

informes

2

1

2
3

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Impulsar y consolidar un proyecto de sustentabilidad para responder a las situaciones financieras necesarias en la dependencia.

Fomentar la competencia intercultural en el aula

Fomentar la cultura de la internacionalización

Promover y difundir la oferta del AFBG, así como la del AFEL a los estudiantes Universitarios

Dar a conocer a la comunidad docente los logros académicos, democráticos, legales y financieros del Centro de Idiomas Córdoba

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

IDIOMAS EXTRANJEROS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
CENTRO DE IDIOMASDependencia:

5

6

7

8

9

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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111

131

Fondo:

Fondo:

18201Proyecto:

Desentralización académica mediante la implematación de cursos multimodales o híbridos DICIEMBRE 1 curso1

Meta Mes Cumplimiento

Descentralizar la educación tradicional mediante el sistema de Educación Multimodal

Unidad de Medida

IDIOMAS EXTRANJEROS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

CENTRO DE IDIOMASDependencia:

10
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32801
131Fondo:

18401Proyecto:

Optimizar los recursos académicos y financieros con la finalidad de  dar respuesta a las necesidades y prioridades  de este centro de trabajo para que se permita el desarrollo y
buen funcionamiento del mismo.


Abrir más cursos de lenguas diferentes al español en horarios sabatinos, además de abrir por lo menos 1
curso más de inglés del área básica virtual. Buscar la forma de abrir un curso de lenguas en ambiente
semi-presencial. Así como ampliar la oferta para estudiantes autónomos.

Fortalecimiento de los programas y exámenes con los que los alumnos pasan de un nivel a otro en las
diferentes lenguas que oferta el CIC.

Promoción de eventos culturales y cursos relacionados con la interculturalidad
Creación del club de conversación por idioma
Difusión de los examenes de Certificación que oferta el C.I. Córdoba.
Promover el hábito de la lectura entre los académicos y personal administrativo

Consolidación de un programa/proyecto de sustentabilidad y mejora de las instalaciones del CIC.
Elaboración colegiada de un programa de sustentabilidad y otro de protección civil

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

2

2

2
3
2
2

2
2

cursos

revisiones

eventos
clubes/mesas
visitas/carteles
reuniones

reuniones
programas

1

1

1
2
3
4

1
2

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Ampliar la oferta educativa de las lenguas diferentes al español y ampliar la matrícula en los ambientes autónomos y virtuales

Revisar los programas de las lenguas que oferta el centro de idiomas, al igual que los exámenes de acreditación de cada idioma.

Fomentar el enfoque cultural/intercultural para contribuir a la formación integral de la comunidad estudiantil y académica de la entidad

Impulsar y consolidar un proyecto de sustentabilidad en la entidad.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

IDIOMAS EXTRANJEROS (AUTOFINAN.)
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
CENTRO DE IDIOMASDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Que tanto los docentes como el personal administrativo de esta entidad, asistan a los cursos y eventos
programados por la Dirección General de Centros de idiomas y centros de Auto-acceso y de los
programados también por la misma Universidad Veracruzana a través de la vicerrectoría.

Promover con los docentes nuevas aplicaciones del proyecto aula, sobre todo con los que no han aplicado
o ampliado los proyectos

Promoción del enfoque intercultural a través de algún curso

Promoción de becas, cursos y congresos a nivel nacional e internacional entre la comunidad docente.
Difusión de intercambios académicos a nivel internacional con el fin de promover la movilidad

Promoción de cursos que se ofertan para los Universitarios en el CIC

Difusión de los acuerdos académicos y transparencia de los procesos legales y financieros del CIC

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

2

2

2

2
1

2

2

cursos

aplicados/modificados

cursos

eventos
evento

promociones

eventos

1

1

1

1
2

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Continuar capacitando al personal docente y administrativo del CIC.

Reforzar la aplicación del Proyecto Aula

Fomentar la competencia de la interculturalidad en el aula

Fomentar la cultura de la internacionalización

Promover y difunir la oferta del AFBG, así como la del AFEL a los estudiantes Universitarios

Dar a conocer a la comunidad docente los logros académicos, democráticos y financieros del Centro de Idiomas Córdoba

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

IDIOMAS EXTRANJEROS (AUTOFINAN.)
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
CENTRO DE IDIOMASDependencia:

5

6

7

8

9

10

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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14101Proyecto:

El objetivo General de la Facultad es lograr preparar adecuadamente a los estudiantes para que puedan vincularser en el mercado competitivo laboral, así como en los Institutos
de Investigación con la participación de los profesionistas del area de Ingeniería Civil. Para alcanzar la calidad de los alumnos, que es requerida por los diferentes sectores
productivos, sera necesario contar con las Instalaciones mínimas requeridas y en buenas condiciones y que logren las exigencies del Modelo Educativo; además de ello también
es necesario el fortalecimiento de los Cuerpos Académicos, con cursos de actualización y a su vez contar con la participación en los diferentes eventos que requieren de la
participación Colegiada así como la intervención en las propuestas de mejoras que nos porporcione la actualización de conocimientos y nuevos avances de la tecnología.
De igual manera es necesario proporcionar de manera oportuna la documentación que require ser transferida a las instancias oficiales; en lo que respecta al servicio que se debe
de ofrecer a la Comunidad Universitaria de forma oportuna y adecuada de tal manera que se cuente con los equipos, herramientas, consumibles, materiales, y demás elementos
que permitan el funcionamiento optimo de Instalaciones y procesos administrativos.
La promoción de la Ciencia y la Tecnología, es compromiso de la Ingeniería, que permitirá ofrecer cambios que permitan la utilización racional de los recursos en bienestar de
la Sociedad, por tanto es indispensable participar en la creación, modificación, distribucuión, manejo y contribución de avances en el campo de la innovación.
La atención integral de estudiante, conlleva acercar las diferentes actividades culturales, artistícas y deportivas para formar de manera adecuada en los diferentes ambitos de los
ejes educativos que permita a los estudiantes mejorar sus expectaivas de introducirse en el campo laboral y que además les conceda poseer la sensibilidad y humanismo,
requerido para el trabajo social y busca del bien común.

En el Proyecto de Egresos, es prioritario el mantenimiento y modificaciones de las instalaciones y
edificio, en especial los Talleres/Laboratorios, aulas, así como el mantenimiento a mobiliarios de oficina,
de ésta manera se ofreceran mejoras en la atención de manera principal al alumnado.                         

De los recursos programados para ésta meta, se destinará una parte del egreso para que los alumnos de
Civil, para asistir al Foro Estatal por confirmar FIME, Xalapa. Escenario que permitirá exponer los
trabajos de Innovación Tecnologica que se desarrollan en la Entidad.

ENERO     

FEBRERO   

1

1

Mantenimiento

Viaje

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Para el fortalecimiento del nivel de aprendizaje teórico del alumnado se requiere un adecuado desarrollo de prácticas que complementen sus conocimientos, en los
que adquieren de las experiencias educativas del Plan de Estudios de la Carrera de Ingeniería Civil; se deberá de realizer mejoras a la infraestructura de nuestras
instalaciones y en concreto nuetros Talleres/Laboratorios, para de esta manera lograr mejores profesionistas.                         

Fortalecer los programas de vinculación con los sectores productivos, publico y social, logrando fortalecer la eseñanza/aprendizaje, de los alumnos en los
conocimientos teóricos, se reforzarán con prácticas de campo y visitas guiadas a nivel regional, y fuera de la región, pudiendo ser en algúnos casos de manera
autofinanciada por los propios alunmos.                         

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

INGENIERIA CIVIL
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FACULTAD DE INGENIERIADependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Egreso destinado a cubrir todo tipo de Comisiones, tanto Autoridades como Docentes,  contando con
salidas a las Ciudad de Xalapa, a diversas comisiones por ejemplo los Consejos del Área Técnica, a
Veracruz a la Facultad de Ingeniería; además de las diversas comisiones de docentes a la Cd. de Xalapa,
como ejemplo la asistencia a la Dirección de Recursos Materiales, para las Licitaciones y traslados a la
USBI Ixtaczoquitan                         
Los Egresos de ésta meta estan destinados a proporcionar los servicios necesarios para el buen
funcionamiento de nuestra Facultad y proveernos de Insumos materiales para la Administración,
materiales de aseo e higiene, mantenimientos, servicios de mensajeria, gastos varios, fletes etc..
   

Contar con un plan de trabajo que se apoye con Protección Civil en la Entidad Académica 

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE 

ABRIL     

4

2

1

Comisiones academicas

Mantenimientos

Simulacro

1

2

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Coadyuvar para la participación de las autoridades así como docentes en la región y fuera de ella, con diferentes traslados a diferentes comisiones que permitan la
participación Colegiada. 
Se require de consumibles e insumos de materiales, para la realización de mantenimientos, y contar con los servicios minímos requeridos para obtener la
comunicación indispensable, para ofrecer la atencion en el transcurso de los dos períodos referentes al año 2013, y cubrir las necesidades y asegurar el buen
funcionamiento de los servicios administrativos, para ello se require cubrir en los tiempos adecuados, la adquisición de las equipos, herramientas, materiales y
consumibles necesarios para el fucionamiento de los diferentes departamentos que dan atención al alumnado, así como de proporcionar elementos de que ofrezcan
seguridad e hgiene a la Comunidad Universitaria.

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la comunidad
universitaria

Unidad de Medida

Unidad de Medida

INGENIERIA CIVIL
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FACULTAD DE INGENIERIADependencia:

3

4

Objetivo Particular
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Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

33101
111Fondo:

14102Proyecto:

El objetivo General de la Facultad es lograr preparar adecuadamente a los estudiantes para que puedan vincularser en el mercado competitivo laboral, así como en los Institutos
de Investigación con la participación de los profesionistas del area de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Para alcanzar la calidad de los alumnos, que es requerida por los
diferentes sectores productivos, sera necesario contar con las Instalaciones mínimas requeridas y en buenas condiciones y que logren las exigencies del Modelo Educativo;
además de ello también es necesario el fortalecimiento de los Cuerpos Académicos, con cursos de actualización y a su vez contar con la participación en los diferentes eventos
que requieren de la participación Colegiada así como la intervención en las propuestas de mejoras que nos porporcione la actualización de conocimientos y nuevos avances de
la tecnología.
De igual manera es necesario proporcionar de manera oportuna la documentación que require ser transferida a las instancias oficiales; en lo que respecta al servicio que se debe
de ofrecer a la Comunidad Universitaria de forma oportuna y adecuada de tal manera que se cuente con los equipos, herramientas, consumibles, materiales, y demás elementos
que permitan el funcionamiento optimo de Instalaciones y procesos administrativos.
La promoción de la Ciencia y la Tecnología, es compromiso de la Ingeniería, que permitirá ofrecer cambios que permitan la utilización racional de los recursos en bienestar de
la Sociedad, por tanto es indispensable participar en la creación, modificación, distribucuión, manejo y contribución de avances en el campo de la innovación.
La atención integral de estudiante, conlleva acercar las diferentes actividades culturales, artistícas y deportivas para formar de manera adecuada en los diferentes ambitos de los
ejes educativos que permita a los estudiantes mejorar sus expectaivas de introducirse en el campo laboral y que además les conceda poseer la sensibilidad y humanismo,
requerido para el trabajo social y busca del bien común.

En el Proyecto de Egresos, es prioritario el mantenimiento y modificaciones de las instalaciones y
edificio, en especial los Talleres/Laboratorios, aulas, así como el mantenimiento a mobiliarios de oficina,
de ésta manera se ofreceran mejoras en la atención de manera principal al alumnado.                         

De los recursos programados para ésta meta, se destinará una parte del egreso para que los alumnos de
IME, asistan a un Foro Estatal por confirmar y un Viaje de Prácticas a las Instalaciones del CENACE de
la CFE en la Ciudad de Puebla Pue., rentando dos Autobuses para el traslado de los grupos.
 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

Mantenimiento

Viaje

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Para el fortalecimiento del nivel de aprendizaje teórico del alumnado se requiere un adecuado desarrollo de prácticas que complementen sus conocimientos, en los
que adquieren de las experiencias educativas del Plan de Estudios de la Carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica; se deberá de realizer mejoras a la infraestructura
de nuestras instalaciones y en concreto nuetros Talleres/Laboratorios, para de esta manera lograr mejores profesionistas.                         

Fortalecer los programas de vinculación con los sectores productivos, publico y social, logrando fortalecer la eseñanza/aprendizaje, de los alumnos en los
conocimientos teóricos, se reforzarán con prácticas de campo y visitas guiadas a nivel regional, y fuera de la región, pudiendo ser en algúnos casos de manera
autofinanciada por los propios alunmos.                         

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

INGENIERIA MECANICA ELECTRICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FACULTAD DE INGENIERIADependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Egreso destinado a cubrir todo tipo de Comisiones, tanto Autoridades como Docentes,  contando con
salidas a las Ciudad de Xalapa, a diversas comisiones por ejemplo los Consejos del Área Técnica, a
Veracruz a la Facultad de Ingeniería; además de las diversas comisiones de docentes a la Cd. de Xalapa,
como ejemplo la asistencia a la Dirección de Recursos Materiales, para las Licitaciones y traslados a la
USBI Ixtaczoquitan                         
Los Egresos de ésta meta estan destinados a proporcionar los servicios necesarios para el buen
funcionamiento de nuestra Facultad y proveernos de Insumos materiales para la Administración,
materiales de aseo e higiene, mantenimientos, servicios de mensajeria, gastos varios, fletes etc..
       

Contar con un plan de trabajo que se apoye con elementos de protección civil en la entidad académica

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

ABRIL     

2

2

1

Viajes

Mantenimientos

Simulacro

1

2

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Coadyuvar para la participación de las autoridades así como docentes en la región y fuera de ella, con diferentes traslados a diferentes comisiones que permitan la
participación Colegiada. 
Se require de consumibles e insumos de materiales, para la realización de mantenimientos, y contar con los servicios minímos requeridos para obtener la
comunicación indispensable, para ofrecer la atencion en el transcurso de los dos períodos referentes al año 2013, y cubrir las necesidades y asegurar el buen
funcionamiento de los servicios administrativos, para ello se require cubrir en los tiempos adecuados, la adquisición de las equipos, herramientas, materiales y
consumibles necesarios para el fucionamiento de los diferentes departamentos que dan atención al alumnado, así como de proporcionar elementos de que ofrezcan
seguridad e hgiene a la Comunidad Universitaria.

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la comunidad
universitaria

Unidad de Medida

Unidad de Medida

INGENIERIA MECANICA ELECTRICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FACULTAD DE INGENIERIADependencia:

3

4

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

33101
111Fondo:

14119Proyecto:

El objetivo General de la Facultad es lograr preparar adecuadamente a los estudiantes para que puedan vincularser en el mercado competitivo laboral, así como en los Institutos
de Investigación con la participación de los profesionistas del area de Ingeniería Industrial. Para alcanzar la calidad de los alumnos, que es requerida por los diferentes sectores
productivos, sera necesario contar con las Instalaciones mínimas requeridas y en buenas condiciones y que logren las exigencies del Modelo Educativo; además de ello también
es necesario el fortalecimiento de los Cuerpos Académicos, con cursos de actualización y a su vez contar con la participación en los diferentes eventos que requieren de la
participación Colegiada así como la intervención en las propuestas de mejoras que nos porporcione la actualización de conocimientos y nuevos avances de la tecnología.
De igual manera es necesario proporcionar de manera oportuna la documentación que require ser transferida a las instancias oficiales; en lo que respecta al servicio que se debe
de ofrecer a la Comunidad Universitaria de forma oportuna y adecuada de tal manera que se cuente con los equipos, herramientas, consumibles, materiales, y demás elementos
que permitan el funcionamiento optimo de Instalaciones y procesos administrativos.
La promoción de la Ciencia y la Tecnología, es compromiso de la Ingeniería, que permitirá ofrecer cambios que permitan la utilización racional de los recursos en bienestar de
la Sociedad, por tanto es indispensable participar en la creación, modificación, distribucuión, manejo y contribución de avances en el campo de la innovación.
La atención integral de estudiante, conlleva acercar las diferentes actividades culturales, artistícas y deportivas para formar de manera adecuada en los diferentes ambitos de los
ejes educativos que permita a los estudiantes mejorar sus expectaivas de introducirse en el campo laboral y que además les conceda poseer la sensibilidad y humanismo,
requerido para el trabajo social y busca del bien común.

En el Proyecto de Egresos, es prioritario el mantenimiento y modificaciones de las instalaciones y
edificio, en especial los Talleres/Laboratorios, aulas, así como el mantenimiento a mobiliarios de oficina,
de ésta manera se ofreceran mejoras en la atención de manera principal al alumnado.                         

De los recursos programados para ésta meta, se destinará una parte del egreso para que los alumnos de
INGENIERÍA INDUSTRIAL, asistan a un Foro Estatal por confirmar por FIME Xalapa.                         

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

Mantenimiento

Viaje

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

1 Para el fortalecimiento del nivel de aprendizaje teórico del alumnado se requiere un adecuado desarrollo de prácticas que complementen sus conocimientos, en
los que adquieren de las experiencias educativas del Plan de Estudios de la Carrera de INGENIERÍA INDUSTRAIL; se deberá de realizer mejoras a la
infraestructura de nuestras instalaciones y en concreto nuetros Talleres/Laboratorios, para de esta manera lograr mejores profesionistas.                         

Fortalecer los programas de vinculación con los sectores productivos, publico y social, logrando fortalecer la eseñanza/aprendizaje, de los alumnos en los
conocimientos teóricos, se reforzarán con prácticas de campo y visitas guiadas a nivel regional, y fuera de la región, pudiendo ser en algúnos casos de manera
autofinanciada por los propios alunmos.                         

Coadyuvar para la participación de las autoridades así como docentes en la región y fuera de ella, con diferentes traslados a diferentes comisiones que permitan la
participación Colegiada. 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

INGENIERÍA INDUSTRIAL
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FACULTAD DE INGENIERIADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

33101
111Fondo:

14119Proyecto:

Egreso destinado a cubrir todo tipo de Comisiones, tanto Autoridades como Docentes,  contando con
salidas a las Ciudad de Xalapa, a diversas comisiones por ejemplo los Consejos del Área Técnica, a
Veracruz a la Facultad de Ingeniería; además de las diversas comisiones de docentes a la Cd. de Xalapa,
como ejemplo la asistencia a la Dirección de Recursos Materiales, para las Licitaciones y traslados a la
USBI Ixtaczoquitan                         

Contar con un plan de trabajo que se apoye con elementos de protección civil en la entidad académica

DICIEMBRE 

OCTUBRE   

1

1

Comisiones academicas

Simulacro

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la comunidad
universitaria

Unidad de Medida

Unidad de Medida

INGENIERÍA INDUSTRIAL
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FACULTAD DE INGENIERIADependencia:

4

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

33101
111Fondo:

14202Proyecto:

El objetivo General de la Facultad es lograr preparar adecuadamente a los estudiantes para que puedan vincularser en el mercado competitivo laboral, así como en los Institutos
de Investigación con la participación de los profesionistas del area de Ingeniería Eléctrica. Para alcanzar la calidad de los alumnos, que es requerida por los diferentes sectores
productivos, sera necesario contar con las Instalaciones mínimas requeridas y en buenas condiciones y que logren las exigencies del Modelo Educativo; además de ello también
es necesario el fortalecimiento de los Cuerpos Académicos, con cursos de actualización y a su vez contar con la participación en los diferentes eventos que requieren de la
participación Colegiada así como la intervención en las propuestas de mejoras que nos porporcione la actualización de conocimientos y nuevos avances de la tecnología.
De igual manera es necesario proporcionar de manera oportuna la documentación que require ser transferida a las instancias oficiales; en lo que respecta al servicio que se debe
de ofrecer a la Comunidad Universitaria de forma oportuna y adecuada de tal manera que se cuente con los equipos, herramientas, consumibles, materiales, y demás elementos
que permitan el funcionamiento optimo de Instalaciones y procesos administrativos.
La promoción de la Ciencia y la Tecnología, es compromiso de la Ingeniería, que permitirá ofrecer cambios que permitan la utilización racional de los recursos en bienestar de
la Sociedad, por tanto es indispensable participar en la creación, modificación, distribucuión, manejo y contribución de avances en el campo de la innovación.
La atención integral de estudiante, conlleva acercar las diferentes actividades culturales, artistícas y deportivas para formar de manera adecuada en los diferentes ambitos de los
ejes educativos que permita a los estudiantes mejorar sus expectaivas de introducirse en el campo laboral y que además les conceda poseer la sensibilidad y humanismo,
requerido para el trabajo social y busca del bien común.

En el Proyecto de Egresos, es prioritario el mantenimiento y modificaciones de las instalaciones y
edificio, en especial los Talleres/Laboratorios, aulas, así como el mantenimiento a mobiliarios de oficina,
de ésta manera se ofreceran mejoras en la atención de manera principal al alumnado.                         

De los recursos programados para ésta meta, se destinará una parte del egreso para que los alumnos de
INGENIERÍA ELÉCTRICA, asistan a un Foro Estatal por confirmar por FIME, Xalapa.                         

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

Mantenimiento

Viaje

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Para el fortalecimiento del nivel de aprendizaje teórico del alumnado se requiere un adecuado desarrollo de prácticas que complementen sus conocimientos, en los
que adquieren de las experiencias educativas del Plan de Estudios de la Carrera de Ingeniería Eléctrica; se deberá de realizer mejoras a la infraestructura de
nuestras instalaciones y en concreto nuetros Talleres/Laboratorios, para de esta manera lograr mejores profesionistas.                         

Fortalecer los programas de vinculación con los sectores productivos, publico y social, logrando fortalecer la eseñanza/aprendizaje, de los alumnos en los
conocimientos teóricos, se reforzarán con prácticas de campo y visitas guiadas a nivel regional, y fuera de la región, pudiendo ser en algúnos casos de manera
autofinanciada por los propios alunmos.                         

Coadyuvar para la participación de las autoridades así como docentes en la región y fuera de ella, con diferentes traslados a diferentes comisiones que permitan la

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

INGENIERÍA ELÉCTRICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FACULTAD DE INGENIERIADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

33101
111Fondo:

14202Proyecto:

Egreso destinado a cubrir todo tipo de Comisiones, tanto Autoridades como Docentes,  contando con
salidas a las Ciudad de Xalapa, a diversas comisiones por ejemplo los Consejos del Área Técnica, a
Veracruz a la Facultad de Ingeniería; además de las diversas comisiones de docentes a la Cd. de Xalapa,
como ejemplo la asistencia a la Dirección de Recursos Materiales, para las Licitaciones y traslados a la
USBI Ixtaczoquitan                         
Los Egresos de ésta meta estan destinados a proporcionar los servicios necesarios para el buen
funcionamiento de nuestra Facultad y proveernos de Insumos materiales para la Administración,
materiales de aseo e higiene, mantenimientos, servicios de mensajeria, gastos varios, fletes etc..
       

Contar con un plan de trabajo que se apoye con elementos de protección civil en la entidad académica

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

OCTUBRE   

1

2

1

Viaje

Mantenimientos

Simulacro

1

2

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la comunidad
universitaria

Unidad de Medida

Unidad de Medida

INGENIERÍA ELÉCTRICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FACULTAD DE INGENIERIADependencia:

4

Objetivo Particular
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Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

33101
111Fondo:

14204Proyecto:

El objetivo General de la Facultad es lograr preparar adecuadamente a los estudiantes para que puedan vincularser en el mercado competitivo laboral, así como en los Institutos
de Investigación con la participación de los profesionistas del area de Ingeniería Mecánica. Para alcanzar la calidad de los alumnos, que es requerida por los diferentes sectores
productivos, sera necesario contar con las Instalaciones mínimas requeridas y en buenas condiciones y que logren las exigencies del Modelo Educativo; además de ello también
es necesario el fortalecimiento de los Cuerpos Académicos, con cursos de actualización y a su vez contar con la participación en los diferentes eventos que requieren de la
participación Colegiada así como la intervención en las propuestas de mejoras que nos porporcione la actualización de conocimientos y nuevos avances de la tecnología.
De igual manera es necesario proporcionar de manera oportuna la documentación que require ser transferida a las instancias oficiales; en lo que respecta al servicio que se debe
de ofrecer a la Comunidad Universitaria de forma oportuna y adecuada de tal manera que se cuente con los equipos, herramientas, consumibles, materiales, y demás elementos
que permitan el funcionamiento optimo de Instalaciones y procesos administrativos.
La promoción de la Ciencia y la Tecnología, es compromiso de la Ingeniería, que permitirá ofrecer cambios que permitan la utilización racional de los recursos en bienestar de
la Sociedad, por tanto es indispensable participar en la creación, modificación, distribucuión, manejo y contribución de avances en el campo de la innovación.
La atención integral de estudiante, conlleva acercar las diferentes actividades culturales, artistícas y deportivas para formar de manera adecuada en los diferentes ambitos de los
ejes educativos que permita a los estudiantes mejorar sus expectaivas de introducirse en el campo laboral y que además les conceda poseer la sensibilidad y humanismo,
requerido para el trabajo social y busca del bien común.

En el Proyecto de Egresos, es prioritario el mantenimiento y modificaciones de las instalaciones y
edificio, en especial los Talleres/Laboratorios, aulas, así como el mantenimiento a mobiliarios de oficina,
de ésta manera se ofreceran mejoras en la atención de manera principal al alumnado.                         

De los recursos programados para ésta meta, se destinará una parte del egreso para que los alumnos de
INGENIERÍA MECÁNICA, asistan a un Foro Estatal por confirmar POR FIME XALAPA.
  

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

Mantenimiento

Viaje

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

1 Para el fortalecimiento del nivel de aprendizaje teórico del alumnado se requiere un adecuado desarrollo de prácticas que complementen sus conocimientos, en
los que adquieren de las experiencias educativas del Plan de Estudios de la Carrera de INGENIERÍA MECÁNICA; se deberá de realizer mejoras a la
infraestructura de nuestras instalaciones y en concreto nuetros Talleres/Laboratorios, para de esta manera lograr mejores profesionistas.                         

Fortalecer los programas de vinculación con los sectores productivos, publico y social, logrando fortalecer la eseñanza/aprendizaje, de los alumnos en los
conocimientos teóricos, se reforzarán con prácticas de campo y visitas guiadas a nivel regional, y fuera de la región, pudiendo ser en algúnos casos de manera
autofinanciada por los propios alunmos.                         

Coadyuvar para la participación de las autoridades así como docentes en la región y fuera de ella, con diferentes traslados a diferentes comisiones que permitan la

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

INGENIERÍA MECÁNICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FACULTAD DE INGENIERIADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

33101
111Fondo:

14204Proyecto:

Egreso destinado a cubrir todo tipo de Comisiones, tanto Autoridades como Docentes,  contando con
salidas a las Ciudad de Xalapa, a diversas comisiones por ejemplo los Consejos del Área Técnica, a
Veracruz a la Facultad de Ingeniería; además de las diversas comisiones de docentes a la Cd. de Xalapa,
como ejemplo la asistencia a la Dirección de Recursos Materiales, para las Licitaciones y traslados a la
USBI Ixtaczoquitan                         

Contar con un plan de trabajo que se apoye con elementos de protección civil en la Entidad académica

DICIEMBRE 

OCTUBRE   

1

1

Viaje

Simulacro

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la comunidad
universitaria

Unidad de Medida

Unidad de Medida

INGENIERÍA MECÁNICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FACULTAD DE INGENIERIADependencia:

4

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

33101
111Fondo:

14205Proyecto:

El objetivo General de la Facultad es lograr preparar adecuadamente a los estudiantes para que puedan vincularser en el mercado competitivo laboral, así como en los Institutos
de Investigación con la participación de los profesionistas del area de Ingeniería Mecatrónica. Para alcanzar la calidad de los alumnos, que es requerida por los diferentes
sectores productivos, sera necesario contar con las Instalaciones mínimas requeridas y en buenas condiciones y que logren las exigencies del Modelo Educativo; además de ello
también es necesario el fortalecimiento de los Cuerpos Académicos, con cursos de actualización y a su vez contar con la participación en los diferentes eventos que requieren
de la participación Colegiada así como la intervención en las propuestas de mejoras que nos porporcione la actualización de conocimientos y nuevos avances de la tecnología.
De igual manera es necesario proporcionar de manera oportuna la documentación que require ser transferida a las instancias oficiales; en lo que respecta al servicio que se debe
de ofrecer a la Comunidad Universitaria de forma oportuna y adecuada de tal manera que se cuente con los equipos, herramientas, consumibles, materiales, y demás elementos
que permitan el funcionamiento optimo de Instalaciones y procesos administrativos.
La promoción de la Ciencia y la Tecnología, es compromiso de la Ingeniería, que permitirá ofrecer cambios que permitan la utilización racional de los recursos en bienestar de
la Sociedad, por tanto es indispensable participar en la creación, modificación, distribucuión, manejo y contribución de avances en el campo de la innovación.
La atención integral de estudiante, conlleva acercar las diferentes actividades culturales, artistícas y deportivas para formar de manera adecuada en los diferentes ambitos de los
ejes educativos que permita a los estudiantes mejorar sus expectaivas de introducirse en el campo laboral y que además les conceda poseer la sensibilidad y humanismo,
requerido para el trabajo social y busca del bien común.

En el Proyecto de Egresos, es prioritario el mantenimiento y modificaciones de las instalaciones y
edificio, en especial los Talleres/Laboratorios, aulas, así como el mantenimiento a mobiliarios de oficina,
de ésta manera se ofreceran mejoras en la atención de manera principal al alumnado.                         

De los recursos programados para ésta meta, se destinará una parte del egreso para que los alumnos de
INGENIERÍA MECATRÓNICA, asistan a un Foro Estatal por confirmar por FIME Xalapa.
  

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

Mantenimiento

Viaje

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

1 Para el fortalecimiento del nivel de aprendizaje teórico del alumnado se requiere un adecuado desarrollo de prácticas que complementen sus conocimientos, en
los que adquieren de las experiencias educativas del Plan de Estudios de la Carrera de INGENIERÍA MECATRÓNICA; se deberá de realizer mejoras a la
infraestructura de nuestras instalaciones y en concreto nuetros Talleres/Laboratorios, para de esta manera lograr mejores profesionistas.                         

Fortalecer los programas de vinculación con los sectores productivos, publico y social, logrando fortalecer la eseñanza/aprendizaje, de los alumnos en los
conocimientos teóricos, se reforzarán con prácticas de campo y visitas guiadas a nivel regional, y fuera de la región, pudiendo ser en algúnos casos de manera
autofinanciada por los propios alunmos.                         

Coadyuvar para la participación de las autoridades así como docentes en la región y fuera de ella, con diferentes traslados a diferentes comisiones que permitan la

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

INGENIERÍA MECATRÓNICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FACULTAD DE INGENIERIADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

33101
111Fondo:

14205Proyecto:

Egreso destinado a cubrir todo tipo de Comisiones, tanto Autoridades como Docentes,  contando con
salidas a las Ciudad de Xalapa, a diversas comisiones por ejemplo los Consejos del Área Técnica, a
Veracruz a la Facultad de Ingeniería; además de las diversas comisiones de docentes a la Cd. de Xalapa,
como ejemplo la asistencia a la Dirección de Recursos Materiales, para las Licitaciones y traslados a la
USBI Ixtaczoquitan.

Contar con un plan de trabajo que se apoye con elementos de protección civil en la entidad académica

DICIEMBRE 

OCTUBRE   

1

1

Viaje

Simulacro

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la comunidad
universitaria

Unidad de Medida

Unidad de Medida

INGENIERÍA MECATRÓNICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FACULTAD DE INGENIERIADependencia:

4

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

33401
111

131

Fondo:

Fondo:

14160Proyecto:

Mantener los servicios de atención academica y administrativa, coadyuvando al desarrollo integral del futuro profesional de la medicina.



Proporcionar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades académicas, con planeación y
asignación oportuna y eficiente.

Preservación de los espacios, mobiliario y equipo para mantenerlos funcionales acorde a las necesidades
academicas, apoyados en el plan maestro

Fomento de la cultura de la prevención en la comunidad Universitaria.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

20

2

Acreditacion del
programa educ

mantenimientos 

Simulacros

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Apoyar los diversos departamentos que eficientizan el desarrollo del programa educativo, dotando de los recursos  necesarios; fortaleciendo el programa de mejora
continua.

Atender las necesidades que surjan durante el desarrollo de los programas academicos con el proposito de mantener constante el proceso de enseñanza aprendizaje.

Reforzar la cultura para resguardar la integridad fisica en situaciones de riesgo en la comunidad universitaria .

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MEDICO CIRUJANO
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC MEDICINADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

33401
131

132

Fondo:

Fondo:

41204Proyecto:

EFICIENTIZAR LA OBTENCION DEL MEIF BRINDANDO OPORTUNIDADES Y ESPACIOS PARA EL AVANCE DE LA TRAYCTORIA ACADEMICA DE LOS
ESTUDIANTES. 

APERTURAR 15 EXPERIENCIAS PARA ATENDER LA DEMANDA DE 461 ESTUDIANTES. ENERO     15 Experiencias
Educativas 

1

Meta Mes Cumplimiento

APERTURAR EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EN PERIODO DE INVIERNO, DANDOLE AL ESTUDIANTE LA FLEXIBILIDAD PARA LOGRAR SU
AVANCE EN LAS DIFERENTES AREAS DE FORMACION 

Unidad de Medida

Objetivo General

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC MEDICINADependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

33401
132Fondo:

14160Proyecto:

Mantener el nivel de calidad del que se obtuvo en la evaluación de CIEES  y ser reconocidos por COMAEM, al atender las áreas de oportunidad identificadas, mediante una
planeación que permita cumplir los estándares de calidad.

Realizar actividades académicas dirigidas a la atención de la comunidad y del quehacer docente, con el
desarrollo de proyectos de investigación.      

Mantener el  número de tutores  clínicos para el fortalecimiento del programa de Ciclos Clinicos de la
Entidad .

Fortalecer el aprendizaje de experiencias educativas del programa educativo con software y simuladores.

Operar el programa de manejo del cuidado del ambiente, acorde a las normas y estandares de calidad.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

4

25

2

1

Proyectos

TUTORES

Simuladores

Programa

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Asegurar la calidad del programa educativo, mediante el cumplimiento de los estandares que marcan los organismos evaluadores.

Continuar con la gestión de las actividades clínicas, para reforzar las competencias que articulen los saberes teóricos, heurístricos y axiológicos, en escenarios
reales de aprendizaje.

Fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje, con el uso de simuladores que permitan articular los saberes de las experiencia educativas disciplinares del programa.

Diseñar  un programa de sustentabilidad que permita impulsar acciones en la Comunidad Universitaria y de esta forma acrecentar la cultura del cuidado del
ambiente . 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MEDICO CIRUJANO
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC MEDICINADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

34301
111Fondo:

14140

14141

Proyecto:

Proyecto:

Es el de mantener la  calidad y competitividad del PE de Contaduría, promoviendo las funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana, que contribuyan a la distribución
social del conocimiento y desarrollo de las actividades productivas de la región. Considerando conservar la seguridad y la prevención de riesgos

Mantener la calidad y competitividad del PE de Administración, promoviendo las funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana, que contribuyan a la distribución social
del conocimiento y desarrollo de las actividades de la región.

Contibuir en un 100% a la formación integral del alumno, asegurando la calidad académica del PE de
Contaduría
Proporcionar a la comunidad universitaria seguridad e información sobre riesgos dentro de la planta
física.

Contribuir en un 100% a la formación integral del alumno, asegurando la calidad académica del PE de
Administración

Resguardar la integridad física de la comunidad universitaria

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

36

2

24

2

actividades anuales

veces al año

actividades anuales

Veces al año

1

2

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Asegurar la calidad académica de los alumnos inscritos en el PE de Contaduría fomentando se desarrollo integral.

Asegurar la calidad académica de los alumnos inscritos en el PE de Administración fomentando su desarrollo integral.

Contar co elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la comunidad
universitaria

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

CONTADURIA

ADMINISTRACION DE EMPRESAS

FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC CONTADURIA Y ADMONDependencia:

1

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Hora:
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34301
111

132

Fondo:

Fondo:

14146Proyecto:

Mantener la calidad y competitividad del PE de Sistemas Computacionales Administrativos, promoviendo las funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana, que
contribuyan a la distribución social del conocimiento y desarrollo de las actividades productivas de la región.

Es la de contribuir en un 100% a la formación integral del alumno, asegurando la calidad acadérmica del
PE de Sisyemas Computacionales Administrativos.

Resguardar la integridad física de la comunidad universitaria

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

24

2

actividades anuales

 Veces al año

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Asegurar la calidfad académica de los alumnos inscritos en el PE de Sistemas Computacionales Adminsitrativos fomentando su desarrollo integral.

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la comunidad
universitaria.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

SISTEMAS COMP. ADMVOS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC CONTADURIA Y ADMONDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

34301
132Fondo:

14140Proyecto:

Mantener la calidad y competitividad del PE de Contaduría, promoviendo las funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana, apegadas a los planes de trabajo  que
contribuyan a la distribución social del conocimiento y desarrollo de las actividades productivas de la región.

Asegurar al 100% la calidad académica de los estudiantes inscritos  en el PE de Contaduría, cumpliendo
las observaciones realizadas por los organismos acreditadores.
Habilitar al 100%  centros de cómputo, aulas, espacios compartidos de académicos y de  personal
administrativo.
Realizar  eventos académicos que incluyen: PROTOCOLARIOS, CONOCE TU UNIVERSIDAD,
CEREMONIAS DE GRADUACIÓN, entre otros.
Realización de congresos y diversos eventos culturales y académicos y deportivos, donde participen al
menos 80% de los estudiantes.

Impulsar acciones y/o campañas que mantengan e incrementen el interés y el compromiso de los
integrantes de la comunidad universitaria de la Facultad de Contaduría y Administración, Campus
Ixtaczoquitlán, y del PE de Contaduría, en un 70%.

Resguardar la integridad física de la comunidad universitaria.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

530

40

10

6

2

4

alumnos

EQUIPOS

EVENTOS

EVENTOS

EVENTOS

EVENTOS

1

2

3

4

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Asegurar la calidad académica de los alumnos inscritos en el PE de Contaduría fomentando su desarrollo integral.

Concientizar a la  comunidad universitaria para  lograr  una entidad académica sustentable.

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la comunidad
universitaria.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CONTADURIA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CONTADURIA Y ADMONDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

34301
132Fondo:

14141Proyecto:

Mantener la calidad y competitividad del PE de ADMINISTRACIÓN, promoviendo las funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana, apegadas a los planes de trabajo
que contribuyan a la distribución social del conocimiento y desarrollo de las actividades productivas de la región.

Asegurar al 100% la calidad académica de los estudiantes inscritos en el PE de Administración,
cumpliendo las observaciones de los organismos acreditadores reconocidos por COPAES.
Habilitar en un 80% aulas, centros de computo, espacios compartidos de académicos y personal
administrativo.
Realizar eventos académicos que incluyen: Protocolarios, Conoce tu Universidad, Ceremonias de
graduación, entre otros.

Mejorar la atención de los estudiantes inscritos en el PE de Administración, al 100%
Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para
resguardar la integridad física de la comunidad universitaria.

Impulsar acciones y/o campañas que mantengan e incrementen el interés y el compromiso de los
integrantes de la comunidad universitaria de la Facultad de Contaduría y Administración, Campus
Ixtaczoquitlán, y del PE de Administración , en un 100%.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

460

25

6

460
3

2

alumnos.

equipos.

eventos.

estudiantes.
eventos.

eventos

1

2

3

1
2

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Asegurar la calidad académica de los alumnos inscritos en el PE de ADMINISTRACIÓN  fomentando su desarrollo integral.

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la comunidad
universitaria.

Partilcipación  de la comunidad universitaria  para  lograr  una entidad académica sustentable.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ADMINISTRACION DE EMPRESAS
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CONTADURIA Y ADMONDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

34301
132Fondo:

14145Proyecto:

Mantener la calidad y competitividad del PE de INFORMÁTICA, promoviendo las funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana, apegadas a los planes de trabajo  que
contribuyan a la distribución social del conocimiento y desarrollo de las actividades productivas de la región.

Asegurar al 100% la calidad académica de los estudiantes inscritos  en el PE de Informática, así como
mantenimiento a las instalaciones. 

Impulsar acciones y/o campañas que mantengan e incrementen el interés y el compromiso de los
integrantes de la comunidad universitaria de la Facultad de Contaduría y Administración, Campus
Ixtaczoquitlán, y del PE de Informática , en un 100%.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

91

3

estudiantes

eventos

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Asegurar la calidad académica de los alumnos inscritos en el PE de INFORMÁTICA fomentando su desarrollo integral.

Concientizar a la  comunidad universitaria para  lograr  una entidad académica sustentable y minimizar los posibles riesgos.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

INFORMATICA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CONTADURIA Y ADMONDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:
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35501
111

132

Fondo:

Fondo:

14180

14180

14181

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Contribuir a la formación de los alumnos inscritos y concluir cabalmente el Plan de estudios. 

Aplicar los recursos económicos por concepto de aportaciones de fideicomisos. 

Aplicar los recursos económicos por concepto de aportaciones de fideicomiso.

La aplicación de los recursos económicos será en beneficio de la operación de dos planes de estudio en 45
comisiones académicas. 

Contribuir a la formación de 233 alumnos de la carrera de licenciado en Biología en su Formación
Integral en el Nuevo Modelo Educativo.l

Contribuir a la formación de 266 alumnos en su formación integral en el nuevo Modelo Educativo.

OCTUBRE   

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

45

40

35

comisiones

comisiones

comisiones

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Desarrollar y aplicar las acciones administrativas y de gestión en general para que los alumnos, docentes y demás personal involucrado efectuen armónica y
eficientemente su trabajo en beneficio de la sociedad demandante de atención a los diferentes problemas. 

Contribuir a la formación de los alumnos y demás actividades que conlleven a la capacitación adecuada.

Contribuir a la formación de los alumnos y demas actividades que conlleven a la capacitación adecuada. 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

Objetivo General

BIOLOGIA

BIOLOGIA

INGENIERIA EN AGRONOMIA

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC DE CS BIOLOGICAS Y AGROPECUARIADependencia:

1

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Hora:
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36401
111Fondo:

14161Proyecto:

FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL FUTURO PROFESIONAL DE ODONTOLOGIA, ACORDE A LAS NECESIDADES SOCIALES QUE DEMANDA
LA POBLACION, SUSTENTADO EN LOS PROBLEMAS DE SALUD BUCODENTAL QUE PREVALECEN A NIVEL NACIONAL.

REVISAR Y ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DEL SIIU
PROMOVIENDO LA MAYOR SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
PARA QUE SUSTENTE LA TOMA DE DECISIONES DE LA GESTIÓN Y LA OPERACIÓN DE LA
ENTIDAD ACADÉMICA, FACILITANDO EL ANÁLISIS, LA EVALUACIÓN Y EL CONTROL
PARA FINES DE INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL
ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO
ADMINISTRAR DE FORMA EFICAZ Y EFICIENTE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA
ENTIDAD.

ASISTENCIA DE ACADÉMICOS A LOS CONGRESOS DISCIPLINARIOS, PEDAGÓGICOS Y
FORMATIVOS, ASISTENCIA DE ACADÉMICOS A LAS REUNIONES DE LA REGIÓN CENTRO
Y REUNIÓN ANUAL DE FMFEO Y PARTICIPACIÓN EN FOROS DE INVESTIGACIÓN 
CURSO TALLER Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO AULA

EQUIPAR CON CONTENEDORES DE RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS LOS
ESPACIOS DE LA FACULTAD
OPTIMIZAR EL USO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

2

1

1

4

1

5

5

CAPACITACIONES

CAPACITACION

PROGRAMA
ADMINISTRATIVO

ASISTENCIAS
FOROS/CONGRESOS

CURSO-TALLER

CONTENEDORES

LAMPARAS EXT.
AHORRADORAS

1

2

3

1

2

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

COADYUVAR LA IMPLEMENTACION Y CONSOLIDACION DE LA GESTION ACADEMICO ADMINISTRATIVO EN LA ENTIDAD, QUE PERMITE
ESTABLECER Y ARRAIGAR UNA CULTURA DE PLANEACION, EVALUACION Y MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD EDUCATIVA

CONSOLIDAR LA PERTINENCIA DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE CIRUJANO DENTISTA EN INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y VINCULACIÓN 

REALIZAR DE MANERA PARTICIPATIVA LAS ACCIONES DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y SUSTENTABILIDAD QUE PERMITAN
SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA ENTIDAD.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CIRUJANO DENTISTA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC ODONTOLOGIADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:
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36401
111

131

Fondo:

Fondo:

14161Proyecto:

USO RACIONAL DEL AGUA EN LA ENTIDAD

ADQUIRIR Y COLOCAR LA SEÑALETICA EN LA ENTIDAD

INFORMAR A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE AS ACCIONES REALIZADAS POR LAS
AUTORIDADES DE LA ENTIDAD

PARTICIPAR CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA INTERCULTURAL

ORGANIZAR UN CONGRESO O SEMINARIO PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE A
FACULTAD
MEJORA DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LAS AULAS, LABORATORIOS Y CLÍNICAS ARA
EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE ESPACIO DE BIBLIOTECA
MEJORA DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE CLÍNICAS Y LABORATORIO PARA
ASEGURAR LA CALIDAD EN EL PROCESO EDUCATIVO

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 

4

10

1

1

1

10

1
1

ECONOMIZADORES
INODOROS
SEÑALAMIENTOS

INFORME ANUAL

VISITA ACADEMICA
UVI

CONGRESO

MANTENIMIENTOS 

MANT. SENSOR
REQUISICION
50%MAT.
ODONTOLOGI

3

4

1

1

1

2

3
4

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

FOMENTAR UNA CULTURA DE A DEMOCRACIA, LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA ENTIDAD
ACADÉMICA 

PROMOVER EL ENFOQUE INTERCULTURAL DE MANERA TRANSVERSAL EN EL PROGRAMA EDUCATIVO DE CIRUJANO DENTISTA

PROPORCIONAR ATENCIÓN INTEGRAL AL ESTUDIANTE QUE LE AGILICE SU TRÁNSITO EN EL PROGRAMA EDUCATIVO DE CIRUJANO
DENTISTA Y PROMUEVA VALORES Y ACTITUDES PARA SU DESEMPEÑO ACADÉMICO PERSONAL Y PROFESIONAL

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

CIRUJANO DENTISTA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC ODONTOLOGIADependencia:

4

5

6

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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36401
131

132

Fondo:

Fondo:

41204Proyecto:

PROGRAMAR EN EL ESPACIO INTERSEMESTRAL CURSOS DISCIPLINARES QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DEL MEIF BRINDANDO
OPORTUNIDADES PARA EL AVANCE EN LA TRAYECTORIA ACADEMICA DEL ESTUDIANTE

APERTURAR UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA PARA ATENDER LA DEMANDA DE 14
ESTUDIANTES

APERTURAR UNA EXPERIENCIA EDUCATIVAS PARA ATENDER LA DEMANDA DE 15
ESTUDIANTES

MAYO      

NOVIEMBRE 

14

15

ALUMNOS
INSCRITOS

ESTUDIANTES

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

APERTURAR EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EN EL PERIODO INVIERNO QUE CONTRIBUYAN AL AVANCE CREDITICIO DE LOS ESTUDIANTES

APERTURAR EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EN EL PERIODO VERANO QUE CONTRIBUYAN AL AVANCE CREDITICIO DE LOS ESTUDIANTES

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC ODONTOLOGIADependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:
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132Fondo:
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MANTENER LA CALIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO QUE SE OBTUVO CON LA EVALUACION DE CIEES Y ATENDER LAS AREAS DE OPORTUNIDAD
IDENTIFICADAS MEDIANTE  UN ANALISIS FODA EN LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN EL ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD ACADEMICA

ACREDITACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO

PARTICIPACION DE ESTUDIANTES EN UN CONGRESO, SEMININARIO O CURSO EN EL PAIS

PROMOVER VALORES EN LOS ESTUDIANTES
PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS

MANTENER LA SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES EN LAS INSTALACIONES ASI COMO DE
LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
MEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS EN LAS AULAS, LABORATORIOS Y CLINICAS PARA
ASEGURAR LA CALIDAD EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO

ELABORACION DE UN PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL QUE CUMPLA CON LAS
NORMAS Y ENTANDARES DE CALIDAD, ENFOCADOS A LOGRAR SER RECONOCIDOS
COMO PROYECTO SUSTENTABLE

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1

1

1
2

1

10

50

1

ACREDITACION

PARTICIPACION EN
CONGRESO
CURSO
UNIFORMES
DEPORTIVOS
CONTRATACION DE
SEGURIDAD
MANTENIMIENTOS

LIBROS 

PROGRAMA DE
MANEJOR
AMBIENTAL

1

1

2
3

4

5

6

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

ASEGURAR LA CALIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES QUE MARCAN LOS
ORGANISMOS EVALUADORES

PROPORCIONAR ATENCION INTEGRAL DEL ESTUDIANTE, FACILITANDO SU TRANSITO EN EL PROGRAMA EDUCATIVO DE CIRUJANO
DENTISTA, PROMOVIENDO VALORES Y ACTITUDES PARA SU DESEMPEÑO ACADEMICO, PERSONAL Y PROFESIONAL

ELABORAR UN PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD QUE PERMITA IMPULSAR ACCIONES EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y DE ESTA
FORMA DISEÑAR ESTRATEGIAS PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS AMBIENTALES INTERNOS Y EXTERNOS

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CIRUJANO DENTISTA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC ODONTOLOGIADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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111

131

Fondo:

Fondo:

14101Proyecto:

Que la Facultad de Ingeniería Civil sea una institución educativa con licenciatura y Posgrados de calidad y liderazgo académicos acreditados en los diferentes ámbitos de la
Ingeniería. La facultad formará egresados que podrán integrarse con facilidad al ejercicio profesional de manera exitosa, gracias a su formación integral. Se contará con una
planta docente con perfil deseable desempeñándose en las tareas de docencia, gestión académica, investigación, vinculación, tutoría, difusión de la cultura y extensión de los
servicios. Se buscará estrechar relaciones con el sector privado, gubernamental y no gubernamental

Fomentar la diversificación de la carga de los PTC y apoyar el trabajo de los cuerpos académicos en las
líneas de investigación para su consolidación
Fomentar el fortalecimiento del MEIF

Obtener la acreditación del Programa Educativo ante el CIEES
Solventar las necesidades administrativas, académicas y de infraestructura que favorezcan el desarrollo de
las actividades del PE
Promover el trabajo de investigación de los PTC y estudiantes para que asistan a congresos nacionales o
internacionales

Llevar a cabo el simulacro de una contingencia de seguridad

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

5

5

3
5

3

1

actividades

Actividades

Proyectos
eventos

proyectos de
investigación

evento

1

2

1
2

3

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Propiciar la mejora en el proceso enseñanza aprendizaje y a su vez fortalecer la formación integral del estudiante para tener un PE con calidad y liderazgo.

Aseguramiento de la calidad en los indicadores que impactan la capacidad y competitividad académica de la DES Técnica Poza Rica Tuxpan.

Fomentar la cultura de la protección y seguridad universitaria

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

INGENIERIA CIVIL
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC INGENIERIA CIVILDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 839

Fecha:

Hora:
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41101
131

132

Fondo:

Fondo:

41204Proyecto:

Administrar los recursos producto de los cursos intersemestrales, orientando su manejo en aquellas necesidades que particularmente impacten en la formación de los
estudiantes, así como en el cumplimiento de las metas institucionales.

Atender las necesidades académicas, escolares y administrativas de 260 alumnos en promedio, durante el
ejercicio 2012
Vigilar el adecuado mantenimiento de todas las áreas compartidas con el resto de los programas
educativos de la DES.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

2

2

eventos

mantenimientos

1

2

Meta Mes Cumplimiento

Buscar la consolidación del MEIF bajo un enfoque de calidad cuantitativo y cualitativo, para impulsar las actividades de Docencia, Investigación, Vinculación y
Gestión.

Unidad de Medida

Objetivo General

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC INGENIERIA CIVILDependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41101
132Fondo:

14101Proyecto:

Administrar los recursos del patronato, orientando su manejo en aquellas necesidades que particularmente impacten en la formación integral de los estudiantes así como en el
cumplimiento de las metas institucionales.

La realización del evento Institucional "Conoce Tu Universidad", así como de la promoción de nuestro
programa académico
Tener la disponibilidad presupuestal para absorver distintos gastos, generados por actividades académicas
y administrativas

Desarrollar actividades que fortalezcan: a) MEIF, b) EMINUS, c) AFEL y d) AFBG
Fortalecer las actividades de investigación y los proyectos académicos que incidan en el desarrollo de las
LGAC.
Participar mediante la Inscripción de artículos de investigación científica en congresos

Participar en congresos mediante la presentación de ponencias
Viaje de estudios y/o asistencia a Congresos que incidan en el fortalecimiento de la formación académica
de los estudiantes
Participacion en concursos de conocimientos y/o habilidades referentes a la Ingeniería Civil.

Fomentar el uso de las herramientas informáticas en la formación de los estudiantes
Ofrecer a los estudiantes del Programa Educativo ciclos de conferencias disciplinares y/o Congresos
sobre temas disciplinares

Participar en la mejora y el mantenimiento de las instalaciones de la facultad

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 
NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

6

1

10
2

3

3
1

1

3
1

4

actividades

fondo revolvente

reuniones
proyectos de
investigación
articulos cientificos
publicad
Ponencias en congresos
viaje de estudios o a
congreso
Participación en
concurso
actividades
evento

mantenimientos y/o
reparacione

1

2

1
2

3

4
5

6

7
8

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Promover y desarrollar actividades que incidan en una reorganización administrativa y académica

Promover y desarrollar actividades que incidan en la calidad e innovación de la Facultad de Ingeniería Civil Poza Rica

Mejorar los espacios físicos de la DES Técnica Poza Rica-Tuxpan

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

INGENIERIA CIVIL
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC INGENIERIA CIVILDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41101
132Fondo:

14101Proyecto:

Realizacion de Actividades académicas, culturales y deportivas

Fortalecer el programa Espacios Universitarios 100% Libres de Humo de Tabaco
Implementar un programa de manejo de residuos en la Facultad

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 

3

1
1

Actividades

programas
Programa

1

1
2

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Impulsar la formación integral de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil

Promover y desarrollar actividades para la mejora del medio ambiente

Unidad de Medida

Unidad de Medida

INGENIERIA CIVIL
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC INGENIERIA CIVILDependencia:

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41102
111Fondo:

14103Proyecto:

Formar profesionistas de manera integral, competentes en el ámbito regional, nacional e internacional, para atender y resolver la problemática de la Ingeniería Química,
altamente competitivos, críticos,creativos, honestos, responsables, respetuosos, comprometidos, con deseos de superación, capaces de satisfacer las necesidades sociales
derivadas de la problemática de la producción industrial, de manera inter, multi y transdisciplinaria, aplicando la ciencia y la tecnología, contribuyendo en la explotación
racional y sostenible de los recursos naturales necesarios para la transformación industrial y, por ende, la elaboración de productos químicos, petroquímicos, petrolíferos y
demás variedad a través de la docencia, la investigación, extensión, difusión y vinculación con los diferentes sectores sociales, favoreciendo el desarrollo integral de los
estudiantes fundamentado en los ejes teórico, heurístico y axiológico. Procurando, además, la Innovación Tecnológica, la Internacionalización, el Trabajo en Redes
Colaborativas, permitir que las actividades académicas de la Entidad se desarrollen de una manera eficiente e ininterrumpida mediante el uso transparente de los recursos en el
equipamiento, compra de reactivos, insumos académicos y actividades de vinculación y/o difusión de la cultura, que permitan lograr el nivel 1 de los CIEES, así como la
acreditación del Programa Educativo por parte del COPAES y del CACEI.

Participación en al menos 10 reuniones de trabajo con los cuerpos académicos y con las tutorias

Aplicar  al menos  dos programas de mantenimiento a equipos y  a los espacios de esta facultad.

Proporcionar el 100% de los materiales requeridos para las distintas actividades académico-
administrativas
Proporcionar el servicio de una línea telefónica para comunicación con las distintas dependencias.

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

10

2

100

1

Reuniones

progamas

% de materiales
requeridos
linea telefonica

1

1

1

2

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fomentar la participación de los Cuerpos Académicos y Órganos Colegiados en la planeación y evaluación de las actividades académicas de la Facultad y la
Región.

Mantener las instalaciones y suministrar los insumos necesarios para lograr avances en lo relacionado al Plan Maestro de Sustentabilidad, con el uso apropiado y
eficiente tanto del agua como de la energia, con la gestion de residuos solidos, descargas, emisiones e insumos .

Suministrar los insumos necesarios para las diversas actividades académico administrativas mejorando la calidad de los servicios.

propiciar las condiciones necesarias para que los académicos, estudiantes y funcionarios de la Facultad, puedan realizar actividades de intercambio académico,
estudiantil y capacitación, con participación en eventos académicos, cientifícos y culturales o aquellas propias de su cargo.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

INGENIERIA QUIMICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC CS QUIMICASDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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41102
111Fondo:

14103Proyecto:

Propiciar la participación de al menos 10 estudiantes y 4 maestros en realizar estancias  de movilidad,  asi
como asistir a congresos , junto con sus maestros

Tener al  100% los insumos necesarios que se requieran para prevenir accidentes emegergentes  .

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

4

100

eventos

% de Insumos
Necesarios

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Tener los insumos adecuados para la prevención de riesgos   en caso de una eventualidad o emergencia que se pueda atender en la univesidad.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

INGENIERIA QUIMICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC CS QUIMICASDependencia:

5

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:
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41102
111

132

Fondo:

Fondo:

14118Proyecto:

Formar profesionistas de manera integral, competentes en el ámbito regional, nacional e internacional, para atender y resolver  la problemática de la Ingeniería Petrolera,
altamente competitivos, críticos, creativos, honestos, responsables, respetuosos, comprometidos, con deseos de superación, capaces de satisfacer las necesidades sociales
derivadas de la problemática de la producción industrial, de manera inter, multi y transdisciplinaria, aplicando la ciencia y la tecnología, contribuyendo en la explotación
racional y sostenible de los recursos naturales necesarios para la transformación industrial, favoreciendo el desarrollo integral de los estudiantes fundamentado en los ejes
teórico, heurístico y axiológico. Procurando, además, la Innovación Tecnológica, la Internacionalización, el Trabajo en Redes Colaborativas, permitir que las actividades
académicas de la Entidad se desarrollen de una manera eficiente e ininterrumpida mediante el uso transparente de los recursos.

DOTAR DEL 100 % DE LOS INSUMOS Y LO NECESARIO  PARA LAS ACTIVIDADES
SUSTANTIVAS 

REALIZAR POR LO MENOS UN PROGRAMA DEMANTENIMIENTO ANUAL A LOS EQUIPOS E
INSTALACIONES DE INGENIERIA PETROLERA, PARA LOGRAR AVANCES EN LO
RELACIONADO AL PLAN MAESTRO DE SUSTENTABILIDAD,CON EL USO APROPIADO Y
EFEICIENTE TANTO DEL AGUA COMO DE LA ENERGIA, CON LA GESTION DE RESIDUOS,
DESCARGAS Y EMISIONES, ASI COMO EL USO DE INSUMOS DE OFICINA.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

100

1

PORCIENTO

PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

DOTAR DE TODOS LOS EQUIPOS, INSUMOS Y LO NECESARIO PARA EL APOYO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DEL PROGRAMA
EDUCATIVO DE IMGENIERIA PETROLERA BUSCANDO LA MEJORA DE SU CALIDAD Y LA INNOVACION ACADEMICA.

MANTENER LAS INSTALACIONES Y SUMINISTRAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LOGRAR AVANCES EN LO RELACIONADO AL PLAN
MAESTRO DE SUSTENTABILIDAD,CON EL USO APROPIADO Y EFEICIENTE TANTO DEL AGUA COMO DE LA ENERGIA, CON LA GESTION DE
RESIDUOS, DESCARGAS Y EMISIONES, ASI COMO EL USO DE INSUMOS DE OFICINA.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

INGENIERÍA PETROLERA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC CS QUIMICASDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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41102
132Fondo:

14103Proyecto:

Formar profesionistas de manera integral, competentes en el ámbito regional, nacional e internacional, para atender y resolver  la problemática de la Ingeniería Química,
altamente competitivos, críticos, creativos, honestos, responsables, respetuosos, comprometidos, con deseos de superación, capaces de satisfacer las necesidades sociales
derivadas de la problemática de la producción industrial, de manera inter, multi y transdisciplinaria, aplicando la ciencia y la tecnología, contribuyendo en la explotación
racional y sostenible de los recursos naturales necesarios para la transformación industrial y, por ende, la elaboración de productos químicos, petroquímicos, petrolíferos y
demás variedad a través de la docencia, la investigación, extensión, difusión y vinculación con los diferentes sectores sociales, favoreciendo el desarrollo integral de los
estudiantes fundamentado en los ejes teórico, heurístico y axiológico. Procurando, además, la Innovación Tecnológica, la Internacionalización, el Trabajo en Redes
Colaborativas, permitiendo con esto que las actividades académicas de la Entidad se desarrollen de una manera eficiente e ininterrumpida mediante el uso transparente de los
recursos en el equipamiento, compra de reactivos, insumos académicos, fomento de actividades de vinculación y/o difusión de la cultura, que permitan lograr el nivel 1 de los
CIEES, así como la acreditación del Programa Educativo por parte del  CACEI.

Proveer al menos el 90% de los insumos administrativos, equipos, reactivos y  materiales necesarios para
cumplir con las actividades sustantivas del Programa Educativo de Ingeniería Química de la Entidad
Académica, que permitan una atención integral centrada en el estudiante, la mejora de la calidad del PE y
la innovación académica.

Proveer al menos el 90% de todos los equipos,reactivos, equipos, insumos y lo necesario para que tanto
académicos como estudiantes logren avances significativos en el Plan Maestro de la Sustentabilidad,
mediante el uso apropiado  y eficiente tanto del agua como de la energía, con la gestión de residuos,
descargas y emisiones y, finalmente, con el uso apropiado y eficiente de insumos de oficina.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

100

100

piezas

piezas

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Dotar de los insumos administrativos, equipamiento, reactivos  y materiales necesarios para cumplir con las actividades sustantivas del programa de Ingeniería
Química de la Entidad Académica, que permitan una atención integral centrada en el estudiante, la Mejora de la Calidad  del PE, la Innovación Académica y,
además,  sentar las bases para la acreditación de este Programa Educativo ante el CACEI.

Dotar de todos los equipos, insumos y lo necesario para que tanto académicos como estudiantes logran avances significativos en el plan maestro de la
sustentabilidad, con el uso apropiado  y eficiente tanto del agua como de la energía, con la gestión de residuos, descargas y emisiones y, finalmente, con el uso
apropiado y eficiente de insumos de oficina

Asegurar las condiciones necesarias para que académicos, estudiantes y funcionarios de la entidad realicen actividades de intercambio académico, estudiantil,
capacitación, participación en eventos académicos, científicos y culturales o aquellas propias de su cargo dentro o fuera del país.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

INGENIERIA QUIMICA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CS QUIMICASDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41102
132Fondo:

14103Proyecto:

Apoyar a funcionarios, académicos y/o estudiantes para que asistan por lo menos a 35 reuniones y/o
estancias y/o eventos académicos, científicos y culturales nacionales ó internacionales.

NOVIEMBRE 35 reunión/estancia1

Meta Mes CumplimientoUnidad de Medida

INGENIERIA QUIMICA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CS QUIMICASDependencia:
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41103
111

131

Fondo:

Fondo:

14107Proyecto:

Impulsar las reformas al MEIF en su segunda etapa Proyecto Aula, a través de capacitación a los profesores y revisiones al Programa Educativo encaminadas e la
autoevaluación para alcanzar el nivel uno de CIEES y la acreditación del mismo por parte de ANPADEH, organismo acreditador de los programas educativos de Arquitectura,
además de apoyar el mantenimiento menor a las instalaciones que otorguen un buen funcionamiento y confort, que conduzcan al estudiante hacia una mejora en su formación
integral, así como apoyar el programa interno de sustentabilidad.

Evaluación académica del plan de estudios 2002

Mantener los salones y talleres en optimas condiciones de iluminación, aíre acondicionado, instalación
eléctrica y red de datos
Suministro y colocación de señalética de protección civil, tales como, ruta de evacuación, salidas de
emergencia, punto de reunión y todas las demás que la normas indiquen

Realizar campaña de aplicación del programa interno de sustentabilidad de la Entidad Académica

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

MARZO     

DICIEMBRE 

3

1

1

1

reuniones para
evaluación

mantenimiento

señaliación

campaña

1

1

2

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Apoyar la evaluación del plan de estudios 2002

Apoyar el mejoramiento de la planta física

Integrar acciones encaminadas a fomentar la sustentabilidad de la Entidad Académica

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ARQUITECTURA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC ARQUITECTURADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41103
131

132

Fondo:

Fondo:

18525

41204

Proyecto:

Proyecto:

desarrollar un laboratorio creativo de análisis e investigación, de proyectos de iluminación lederados por especialistas nacionales e internacionales en el área de lighting design
quienes guiaran la metodología y los procesos creativos.

Implementar cursos intensivos en las distintas experiencias educativas para que el alumno tenga la oportunidad de cursarlas en el período intersemestral

Impartir un curso taller experimental de iluminación de obras plásticas en un período de 5 días impartido
por lideres nacionales e internacionales

Impartir un crurso intersemestral en cada período

Elaborar la red de drenaje pluvial de estas instalaciones
Asignaciones destinadas para cubrir las erogaciones  por servicios de monitoreo de personas, objetos o
procesos, tanto de inmuebles de los entes públicos como de lugares de dominio público, prestados por
instituciones de seguridad
Cambio de muebles sanitarios en módulo de baños

MARZO     

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 
FEBRERO   

FEBRERO   

1

2

1
1

9

curso

curso

drenaje
servicio

piezas

1

1

1
2

3

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Impartir un curso taller experimental sobre iluminación de obras plásticas.

Impartir cursos de forma intensiva a lo largo de tres semanas en ambos períodos intersemestrales

Contar con los recursos económicos necesarios para realizar la red de aguas pluviales de estas instalaciones y contar con los recursos necesarios para el pago de
servicio de vigilancia privada prestado por instituciones de seguridad

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

WORKSHOP LUZ Y ARTE

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC ARQUITECTURADependencia:

1

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41103
132Fondo:

14107Proyecto:

Contribuir con recursos al mantenimiento menor de la infraestructura y a los programas de mejoramiento de la enseñanza aprendizaje en concordancia con los ejes de docencia,
tutorias, investigacion y gestión institucional, permitiendo así que las actividades académicas contribuyan al desarrollo integral de los estudiantes.

Conservar en buen estado los muebles y equipo para las aulas, la iluminación de los espacios, así como
contar con el abasto de agua potable de nuestras instalaciones y los insumos de limpieza.

Contar con el suministro de insumos y equipo que fomenten las actividades académicas que inciden en el
desarrollo integral del estudiante.

Trasladar a los estudiantes a otras ciudades para le estudio de sistemas arquitectónicos, guíados por
profesores, como complemento del proceso de enseñanza aprendizaje en el área de conocimiento de la
Arquitectura y el Urbanismo.

Apoyar la difusión de al menos 4 campañas institucionales, eventos académicos, culturales y /o deportivos
Apoyar la participación de estudiantes en por lo menos 4 concuros de diseño y edificación

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

ABRIL     

NOVIEMBRE 
FEBRERO   

1

1

2

4
4

mantenimiento

suministro

viajes

eventos
concursos

1

1

1

1
2

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Dar mantenimiento menor a la infraestructura de la Entidad Académica, generando instalaciones optimas para el desarrollo de las actividades de enseñanza
aprendizaje.

Mantener el suministro de insumos y equipo que fomenten las actividades académicas que inciden en el desarrollo integral del estudiante.

Trasladar a los estudiantes a otras ciudades para el estudio de sistemas arquitectónicos, guíados por profesores, como complemento del proceso de enseñanza
aprendizaje en el área de conocimiento de la Arquitectura y el Urbanismo

Apoyar a la difusión de campañas institucionales, concursos de diseño y edificación y eventos académicos, culturales y deportivos que redunden en el
mejoramiento de los procesos de enseñanza aprendizaje y a la formación integral del estudiante, mismos que se realizan a nivel local, regional y estatal

Apoyar al desarrollo de proyecto aula y el sistema multimodal, que coadyuven en la realización de ambientes virtuales, educación a distancia y semi presencial.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ARQUITECTURA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC ARQUITECTURADependencia:

1

2

3

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41103

41104

132

111

Fondo:

Fondo:

14107

14102

Proyecto:

Proyecto:

Contribuir al logro de las metas institucionales consolidando la Formación integral del estudiante estableciendo las condiciones para tener una oferta educativa de calidad tanto
en el nivel de licenciatura como en el de posgrado, mediante el mejoramiento de la capacidad y competitividad académica, la innovación educativa, y la vinculación docencia
investigación a través de cuerpos académicos consolidados.

Adquirir por lo menos 5 equipos de computo, 5 cañones de video, 8 pantallas para proyección

Atender al 100% las recomendaciones y criterios de los organismos evaluadores externos.para el
mejoramiento de la calidad de los programas educativos que oferta laFacultad.

Atender el 100% de las necesidades de mantenimiento de la Facultad para promover el ahorro y uso
eficiente de la energía y el agua.

Realizar un simulacro de contingenica en la facultad.

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

18

100

100

1

equipos

por ciento

por ciento

simulacro

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Promover la mejora continua de la calidad de los Programas Educativos que oferta la Facultad para satisfacer las recomendaciones de los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior.

Desarrollar la tercera etapa del proyecto de ahorro de energía

Promover la cultura de  protección y seguridad universitaria

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ARQUITECTURA

INGENIERIA MECANICA ELECTRICA

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

FAC ARQUITECTURA

FAC DE ING MECANICA Y ELECTRICA

Dependencia:

Dependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41105
111Fondo:

14115Proyecto:

Mejorar la calidad académica para ofrecer programas educativos pertinentes, vinculados con los distintos sectores, favoreciendo la formación integral de los futuros
profesionales

Proporcionar un curso de capacitación a dos directivos de la Facultad para continuar con la mejora en la
gestión administrativa.
Participar en el 100% de las reuniones de trabajo organizadas por las distintas Áreas de la Universidad.

Dos Planes de Estudios acorde con las reformas de segunda generación.

Que los Cuerpos Académicos y los Órganos Colegiados participen en el 100% de las actividades de
planeación y evaluación 

Obtener el nivel 1 de CIEES.

Realizar el 100% de los servicios de mensajería.
Aplicar dos programas de mantenimiento anuales a los equipos e instalaciones de la Facultad.
Proporcionar el 100% de los materiales requeridos para las distintas actividades académico-

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 

1

100

2

100

1

100
2
100

curso

porcentaje

Planes de Estudios

Porcentaje

Reconocimiento

Porcentaje
Mantenimientos
Porcentaje

1

2

1

1

1

1
2
3

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mejorar la gestión administrativa elevando con ello la calidad de los servicios.

Adecuar los Planes de Estudios IEC 2010 y ITC 2011 del MEIF de acuerdo a las Reformas de Segunda Generación

Propiciar la participación de los Cuerpos Académicos y órganos colegiados en los procesos de planeación y evaluación de la Facultad y la Región

Mejorar la calidad del Programa de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones para obtener el reconocimiento público de la calidad.

Mantener las instalaciones y suministrar los insumos necesarios para las diversas actividades académico administrativas mejorando la calidad de los servicios.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ING. ELECTRONICA Y COMUNICACIONES
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC ING ELECTRONICA Y COMDependencia:

1

2

3

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41105
111

131

132

Fondo:

Fondo:

Fondo:

14115

41204

Proyecto:

Proyecto:

Mejorar la calidad académica para ofrecer programas educativos pertinentes, vinculados con los distintos sectores, favoreciendo la formación integral de los futuros
profesionales.

administrativas.
Proporcionar el servicio de una línea telefónica para comunicación con las distintas dependencias.

Participar en dos reuniones de la Red Nacional de Supercómputo.

Participar en dos reuniones nacionales o internacionales para definir los indicadores para la
internacionalización

Contar con el 100% de los elementos mínimos para la prevención de riesgos

Que 2 alumnos presenten un artículo en un congreso acompañado por un académico

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1

2

2

100

2

Línea Telefónica

Reuniones

Reuniones

Porcentaje

Articulos

4

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Participar en eventos que conlleven a la ampliación de las relaciones con universidades nacionales e internacionales.

Incorporar al Programa Educativo los criterios para la internacionalización.

Contar con los elementos mínimos para la prevención de riesgos y resguardar la integridad física de la comunidad universitaria en caso de una eventualidad.

Fomentar la participación de los alumnos en el desarrollo de artículos de investigación.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ING. ELECTRONICA Y COMUNICACIONES

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC ING ELECTRONICA Y COMDependencia:

6

7

8

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41105
132Fondo:

14115Proyecto:

Mejorar la calidad académica para ofrecer programas educativos pertinentes, vinculados con los distintos sectores, favoreciendo la formación integral de los futuros
profesionales.

Lograr que 2 académicos y 2 alumnos presenten sus proyectos de investigación en congresos nacionales o
internacionales
Lograr que 5 académicos y 20 alumnos participen en la organización de un congreso en las áreas de
electrónica, comunicaciones y computación.
Promover el desarrollo de los CAs de la Facultad y lograr avanzar en nivel de consolidación de los
mismos
Lograr la implementación de un proyecto de vinculación con el sector productivo.

Contar con laboratorios equipados que cuenten con los requerimientos mínimos establecido por los
CIEES
Incrementar el acervo bibliográfico mediante la adquisición de bibliografía referenciada en los programas
de estudio del Plan 2010 y Plan 2011
Lograr el Nivel 1 de los CIEES

Llevar a cabo el mantenimiento de las aulas, laboratorios y oficinas
Construir un Aula Electrónica.

Que 6 académicos y 10 alumnos asistan a cursos o talleres de capacitación disciplinar

NOVIEMBRE 

OCTUBRE   

NOVIEMBRE 

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

2

1

2

1

3

100

1

2
1

2

Proyectos

Congreso

Reconocimientos

Proyecto

Laboratorios

Volumenes

Reconocimiento

Mantenimientos
Construcción

Cursos

1

2

3

4

1

2

3

1
2

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mejorar la docencia-investigación mediante el desarrollo de proyectos de investigación que incluyan a los alumnos.

Mejorar la Calidad del Programa de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones para es en condiciones de obtener el reconocimiento público de la calidad

Brindar mejores condiciones para el proceso enseñanza-aprendizaje mediante la mejora de los espacios educativos

Fomentar la actualización disciplinar del personal académico para brindar una mejor enseñanza a los alumnos

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ING. ELECTRONICA Y COMUNICACIONES
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC ING ELECTRONICA Y COMDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41105
132Fondo:

14115Proyecto:

Contar con licencias de software educativo y/o para la simulación

Realizar un informe anual de labores y su impacto en el desarrollo integral del estudiante.

Asistir a las reuniones para definir los indicadores para la internacionalización
Lograr que un alumno participe en el programa de movilidad nacional o internacional

Que los estudiantes realicen 2 viajes de estudios para que fortalezcan su educación disciplinar
Apoyar la elaboración de materiales de estudio mediante el servicio de impresión gratuita a los alumnos
en el Centro de Cómputo
Motivar a los mejores alumnos de cada periodo con un obsequio
Apoyar la formación de 1 equipo deportivo que represente a la facultad.

Realizar la promoción de los PE de la FIEC en los bachilleratos de Poza Rica y la Región

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

3

1

2
1

2
35

20
1

2

Licencias

Informe

Reuniones
Movilidad

Viajes
Materiales

Obsequios
Equipo

Promociones

1

1

1
2

1
2

3
4

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mejorar la práctica docente con el uso de software educativo y/o de simulación.

Evaluar y, en su caso, reorientar las actividades para lograr la excelencia académica.

Incorporar al Programa Educativo los criterios para la internacionalización.

Apoyar el desarrollo integral de los estudiantes.

Establecer un programa de vinculación con las escuelas de Enseñaza Media Superior mediante el cual se promocione a los programas educativos y se coadyuve a
la selección de la carrera profesional.

Promover eventos de carácter social, técnico y cultural para mejorar la vinculación con los distintos sectores.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

ING. ELECTRONICA Y COMUNICACIONES
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC ING ELECTRONICA Y COMDependencia:

5

6

7

8

9

10

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41105
132Fondo:

14115

14206

Proyecto:

Proyecto:

Proporcionar las condiciones mínimas necesarias para el desarrollo de las actividades académico - aministrativo para el desarrollo de las mismas

Lograr que 5 académicos y 40 alumnos participen en la organización de un concierto musical

Lograr la inclusión de alumnos en el desarrollo de 2 proyectos de investigación

Lograr la implementación de un proyecto de vinculación con el sector productivo.

Realizar 2 mantenimientos a los espacios educativos

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1

1

1

2

Concierto

proyecto

proyecto

Mantenimientos

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mejorar la docencia-investigación mediante el desarrollo de proyectos de investigación que incluyan a los alumnos.

Realizar proyectos con la finalidad de contribuir a la mejora de la Vinculación con el sector productivo y social

Brindar mejores condiciones para el proceso enseñanza-aprendizaje mediante la mejora de los espacios educativos

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ING. ELECTRONICA Y COMUNICACIONES

INGENIERÍA EN TEC. COMPUTACIONALES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC ING ELECTRONICA Y COMDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41201
111Fondo:

14121Proyecto:

Brindar un programa de calidad para poder fortalecer la capacidad y competitividad académica de los maestros y alumnos.

Obtener 2 productos de investigacion donde intervengan

Fortalecer a los Cuerpos Académicos y las LGAC a través de la organizacion de un coloquio y simposium
en el año con la colaboracion de los docentes y alumnos

Apoyar económicamente cuando menos a 2 docentes y 5 alumnos para participar con ponencias en 5
congresos tanto nacional como internacional

Impartir al menos 4 conferencias, sobre temas relacionados con alcoholismo.drogadicción, tabaquismo,
manejo del estres, relaciones sexuales, nutricióno diabetes al año con apoyo de la secretaria de salud
municipal y estatal.

Seguimiento de estudios del PE en función de los requerimientos del proceso de Descentralización

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

2

2

7

4

1

investigaciones

1 coloquio y 1
simposium

2 docentes y 5 alumnos

Conferencias

estudio PE

1

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Propiciar el desarrollo y fortalecimiento de la investigación como punto nodal de la formación académica.

Impulsar las LGAC del CA.

Elevar la calidad de los docentes en competencias académicas con asistencias a eventos académicos

Elevar la salud integral del estudiante del Programa de Pedagogía.

Elevar los niveles de calidad de la docencia y la investigación desarrollados por la Facultad de Pedagogía.

Mantenimiento de las instalaciones de la planta física que ocupa la Facultad de Pedagogía.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

PEDAGOGIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC PEDAGOGIADependencia:

1

2

3

4

5

6

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41201
111

131

132

Fondo:

Fondo:

Fondo:

14121

33134

41204

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Lograr el fortalecimiento académicos y desarrollo de los dos cuerpos Academicos de la Facultad mediante el remanente del Coloquio Internacional "Innovación Educativa y
Sustentable"..


Lograr que los alumnos de la Licenciatura acumulen mas créditos durante el periodo intersemestral.

Proporcionar mantenimiento al menos 2 veces al año a las instalaciones que ocupa la Facultad de
Pedagogía
Promover un curso-taller sobre protección y seguridad entre la comunidad universitaria

Contar con un servicio telefónico en la Facultad de Pedagogía

Propiciar el desarrollo y el fortalecimiento de la investigación como punto nodal de la formación del CA y
 con ello fortalecer el desarrollo integral y académico.

Fortalecer la formación de los alumnos  con los intersemestrales de Enero y Junio donde se orfertaran 10
experiencias educativas entre presenciales y virtuales en cada uno de los intersemestrales de este año

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

2

1

1

1

10

veces mantenimiento

curso taller

servicio telefonico

investigacion

Experiencias
Educativas

1

2

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Estar en constante comunicación via telefónica.

Fortalecer y consolidar el Cuerpo Académicos de la Facultad de Pedagogía con los recursos generados por este evento 

Formación de los alumnos del intermestral con fortaleciendo de la competitividad en su disciplina.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

PEDAGOGIA

COLOQUIO INTER.INNOV.EDUC.Y SUST.

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC PEDAGOGIADependencia:

7

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 858

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41201
132Fondo:

14121Proyecto:

Promover la calidad y la competitividad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, la investigación y la gestión administrativa, utilizando la difusión a través de la vinculación
para proporcionar un servicio de calidad a la sociedad y elevar el desarrollo sustentable del Programa Educativo de la Facultad de Pedagogía.

Obtener al menos 2 productos de investigación donde intervengan integrantes del CA y alumnos.

Certificar en competencias docentes a 10 profesores de la planta docente.

Asistencia de los integrantes de la comunidad académica (5 docentes y 100 estudiantes) a eventos
académicos o estancias académicas en el ámbito nacional e internacional.

Que participen los alumnos en menos 2 torneos deportivos
Impartir al menos 4 conferencias, talleres, cursos o seminarios sobre los temas relacionados con
alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, enfermedades transmisibles por contacto sexual, nutrición,
diabetes, salud mental, manejo de estrés entre otros eventos
Contar con fondo revolvente
Contar con una cuenta de Servicio bancario y Financiero

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

2

10

105

2
4

1
1

investigaciones

Certificaciones

de la comunidad
universitaria

torneos deportivos
Conferencias

Fondo revolvente
 cuenta de Servicio
bancario y

1

1

1

1
2

3
4

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Propiciar el desarrollo y el fortalecimiento de la investigación como punto nodal de la formación del CA.

Certificar en las competencias docentes a la planta académica para mejorar la calidad académica hacia los alumnos.

Promover el intercambio académico a través de asistencias a cursos, talleres, diplomados, congresos, simposium, foros y conferencias, así como prácticas de
campos entre otras actividades con el fin de coadyuvar en la formación profesional de la comunidad académica.

Fomentar una mayor calidad de vida del estudiante del PE de la Facultad de Pedagogía a través de un programa de salud integral.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

PEDAGOGIA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC PEDAGOGIADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41201
132Fondo:

14121Proyecto:

Concluir un producto de evaluación del PE de la Licenciatura en Pedagogía implementado en el 2000, en
coordinación con la Dirección General del Área Académica de Humanidades y las Facultades de
Pedagogía Veracruz, Xalapa y SEA Xalapa.

Realizar 2 reuniones de trabajo con los sectores publico y privados para vincular el PE más estrechamente
con la sociedad.
Promover un curso referente a la cultura de calidad entre el personal administrativo, funcionarios y
académicos en el ambiente laboral.
Obtener 2 productos que promuevan la cultura a través de la presentación en vivo o por medio de
materiales televisivos e informáticos.

Mantenimiento a las 3 plantas del edificio de la Facultad de Pedagogía
Mantenimiento preventivo y correctivo a mobiliario y equipo de oficina

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

1

2

1

2

1
1

Producto de Evaluación

reuniones de trabajo 

Curso de Calidad

Productos

mantenimiento
Mantenimiento

1

1

2

3

1
2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Evaluar el PE de la Licenciatura en Pedagogía para constar su pertinencia y actualización.

Promover la cultura entre el personal administrativo, funcionarios, académico y estudiantes con la pretensión de convertir a la Facultad de Pedagogía en una
institución competitiva a nivel nacional e internacional a través de su vinculación.

Conservar y desarrollar los espacios físicos universitarios con intención deproporcionar servicios de calidad a la comunidad universitaria y a la sociedad.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

PEDAGOGIA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC PEDAGOGIADependencia:

5

6

7

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41202
111

131

Fondo:

Fondo:

14128

18503

Proyecto:

Proyecto:

Promover la formación y actualización del Personal Administrativo, técnico y manual, Docente y Estudiantes a través de cursos, talleres y participación en la organización y
asistencia a eventos académicos, así como mediante la generación de proyectos y acciones relacionadas al fomento de la cultura de sustentabilidad y a la preservación de los
espacios físicos y el mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario y equipo con que cuenta la Facultad, así mismo se promoverá la seguridad y protección de la
comunidad universtitaria.

Impulsar la consolidación del PE mediante el trabajo interinstitucional con DES de Educación Superior a nivel nacional e internacional, así como  la evaluación del programa
educativo.

Dar seguimiento a los procesos de innovación y calidad de las condiciones académicas del PE,
fortaleciendo  el desarrollo de eventos de formación y actualización  de procesos administrativos,
académicos y escolares, así como el mantenimiento de las áreas con que cuenta la Facultad para el mejor
desarrollo de las Experiencias Educativas.

Realizar al menos  trabajo de vinculación para la promoción  de la sustentabilidad y un trabajo orientado a
la Prevención de Riesgos y promoción de la Protección Civil en la facultad en el periodo.

Establecer vínculos con al menos 2 IES a nivel nacional y/o internacional para generar procesos de
trabajo colaborativo como eventos académicos, investigación, estancias y movilidad.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

2

2

evento

evento 

vinculos con IES

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

1. Mejorar la calidad e innovación del PE mediante el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y escolares, a través de la capacitación de todo el
personal, el mejoramiento y conservación  de la infraestructura física y del mobiliario de la Facultad.

Generar procesos que permitan transversalizar el programa de sustentabilidad en el PE mediante trabajos de  vinculación  y docencia, participando todo el personal
(Funcionarios, Administrativos, Académicos y Alumnado) y establecer acciones que fomenten la seguridad de la comunidad universitaria.

Generar vínculos con dependencias de Educación Superior a nivel nacional e internacional para el desarrollo de proyectos de investigación, docencia y/o
intervención profesional en base a la formación disciplinaria del Trabajo Social y generar eventos académicos desde un enfoque de trabajo multidisciplinario.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

TRABAJO SOCIAL

CURSO NIVELATORIO

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC TRABAJO SOCIALDependencia:

1

2

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41202
131

132

Fondo:

Fondo:

18505

33132

41204

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Solventar las funciones sustantivas para el posgrado y el desarrollo de los Cuerpos Académicos.

Lograr el fortalecimiento académicos y desarrollo de los dos cuerpos Academicos de la Facultad: Movilidad y Vida Cotidina y el de Politicas Publicas y Familia mediante el
intercambio de experiencia entre los participantes.

Lograr el avance de la trayectoria escolar de los estudiantes para impactar efectivamente en los índices de eficiencia terminal.

Lograr la consolidacion de los CA's para contribuir a la mejora del Programa Educativo

Propiciar el desarrollo y el fortalecimiento de la investigación como punto nodal de laformación de los
CA y con ello fortalecer el desarrollo integral y académico.

Fortalecimiento de la formación y actualización académica de los Docentes de la Facultad de Trabajo
Social y fomento a los procesos de aprendizaje del estudiante.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

2

1

37

CA consolidados

investigacion

Alumnos

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer los CAs para que impulse los procesos de docencia, investigación y difusión del conocimiento que contribuya a la mejora contínua del Programa
Educativo.

Fortalecer los dos cuerpos Academicos de la Facultad con los rescursos generados por  el Coloquio Internacional de Migración Miradas desde lo social

Fortalecer la formación de los alumnos en un 100% con el intersemestral.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

Objetivo General

SEMINARIOS Y CONGRESOS

COLOQUIO INTERNACIONAL MIGRACIÓN

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC TRABAJO SOCIALDependencia:

1

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41202
132Fondo:

14128Proyecto:

Impulsar la consolidación de la calidad del PE  mediante un proceso de evaluación y fortalecimiento a la formación integral del estudiante, la formación y actualización del
personal docente 

Lograr el 100% de la evaluación del PE e implementar un programa general de atención a la formación
integral del estudiante.

DICIEMBRE 1 Evaluacion del PE1

Meta Mes Cumplimiento

Generar procesos de apoyo a la evaluación del programa educativo, la atención integral a estudiantes y a la formación disciplinaria y pedagógica de docentes, así
como la generación de eventos académicos de calidad como producto de los CAs.

Unidad de Medida

Objetivo General

TRABAJO SOCIAL
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC TRABAJO SOCIALDependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41401
111Fondo:

46101Proyecto:

Contar con la infraestructura, mobiliario, equipo, materiales e insumos que requieran las Entidades Académicas que conforman la Unidad de Ciencias de la Salud para el buen
funcionamiento del proceso enseñanza/aprendizaje, así como disponer de los espacios académicos/administrativos en óptimas condiciones lo grando con ello el fortalecimiento
de las dependencias que integran dicha Unidad basandose en el Plan General de Desarrollo 2025 y el Plan de Trabajo Rectoral 2009-2013 impulsando de esta manera el
desarrollo de los procesos sustantivos de dichos Programas Educativos.

Que la Comunidad Universitaria que integra la Unidad de Ciencias de la Salud haga uso racional de los
recursos materiales y  participe activamente en las acciones que se generen del programa para el cuidado
del medio ambiente.

Proporcionar una atención integral a los alumnos, mantener en óptimas condiciones la
infraestructura,mobiliario y equipo; así como ampliar, multiplicar y reforzar acciones con las instituciones
del sector salud con las que se tiene vinculación y de las otras dependencias de la Universidad con que se
tenga relación.

Suministar al personal académico, administrativo y de confianza los recursos necesarios para la
realización de sus funciones.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1

100

100

programa

por ciento

por ciento

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Óptimizar los recursos materiales, naturales y humanos para promover el cuidado del medio ambiente entre la Comunidad Universitaria.

Facilitar una atención y formación integral a los alumnos de la Unidad de Ciencias de la Salud durante su trayectoria escolar con el fin de formar profesionales que
cumplan con los estandares que requieren las diferentes instituciones del sector salud para brindar un buen servicio a la sociedad.

Fortalecer las actividades académicas/administrativas en base a las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución asumiendo el compromiso de ofrecer a la
Comunidad Universitaria una educación de calidad, mediante la desentralización de las funciones sustantivas y los procesos académicos/administrativos mediante
el Sistema Integral de informacion Universitaria (SIIU).

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ADMINISTRACION  ENTIDADES DOCENTES
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
UNID ACAD CS SALUDDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41402
111Fondo:

14160Proyecto:

Generar profesionales de la salud responsables, competitivos y comprometidos con las necesidades que el entorno y la sociedad requiera, para ello es necesario gestionar
eficientemente los recursos financieros que permitan contar con una infraestructura en óptimas condiciones así como equipo, mobiliario, materiales e insumos que demande la
Facultad para el eficaz funcionamiento del proceso enseñanza/aprendizaje permitiendo realizar acciones que impacten significativamente en el desarrollo integral de los
alumnos, generándoles un alto nivel académico; y al mismo tiempo impulsar el desarrollo de los procesos sustantivos del Programa, entre ellos lograr la Certificación,
mantener la vinculación con las diversas instituciones y sectores de salud a nivel regional, estatal, nacional e internacional.

Lograr la acreditación del Programa Eductaivo cumpliendo con las recomendaciones que los organismos
evaluadores han encomendado.

Que los alumnos, personal académico y administrativo de la Entidad Académica colabore dinámicamente
en las actividades del manejo y uso de residuos biológico infecciosos así como de otras acciones que se
generen del Programa del Cuidado del Medio Ambiente haciendo uso racional de los recursos siguiendo
un programa establecido.

Realizar cuatro cursos de  la capacitación y actualización de los catedraticos asi como mantener en
óptimas condiciones la infraestructura, laboratorios, mobiliario y equipo de los espacios que integran esta
Entidad así como fortalecer las acciones con las diferentes Instituciones del Sector Salud pública y
privada con las que se tiene vinculación con el fin de proporcionar una formación integral en los
estudiantes.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1

1

4

programa

programa

capacitaciones

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Realizar las actividades académicas y administrativas para la obtención de la acreditación del Programa Educativo de la Facultad a través de los organismos
acreditadores que asegure la calidad del programa.

Promover el cuidado del medio ambiente entre la Comunidad Universitaria mediante la optimización de los recursos naturales, humanos y materiales así como el
uso y manejo de los residuos biológico infecciosos.

Proporcionar una formación integral a los alumnos de la Facultad durante toda su trayectoria en esta casa de estudios con el fin de forjar Profesionales de la Salud
competitivos que se encuentren comprometidos con el entorno y la sociedad para brindar un buen servicio a los afiliados en las diferentes Instituciones del Sector
Salud gubernamentales o privadas.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MEDICO CIRUJANO
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC MEDICINADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41402
111

132

Fondo:

Fondo:

14160Proyecto:

Realizar dos Foros de Investigación donde los alumnos presenten sus trabajos de la Experiencia
Recepcional a catedraticos, personalidades de los diferentes instituciones del sector salud tanto públicas
como privadas con las que se tuvo vinculación para la realización de dichas investigaciones.

Establecer  un programa de condiciones de seguridad rigurosas en las instalaciones de la Facultad, con el
fin de prever y evitar eventuales,  situaciones de riesgo en aspectos ambientales, de salud, desastres
naturales, así como de protección del patrimonio universitario e integridad física de la comunidad
universitaria.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

2

1

Foros

programa

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Difundir los productos de investigación que generen los alumnos de la Experiencia Recepcional, fortaleciendo con ello las líneas estrategicas de docencia,
investigación y vinculación, impactando positivamente en el cuidado de los problemas de salud del entorno regional, estatal, nacional e internacional.

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad físicca de la comunidad
universitaria.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

MEDICO CIRUJANO
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC MEDICINADependencia:

4

5

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:
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41402
132Fondo:

14160Proyecto:

Impartir educación de alta calidad, en la cual se forjen Médicos Generales competitivos, responsables y comprometidos con las necesidades regionales, estatales, nacionales e
internacionales de salud cumpliendo con los estándares que les exigen los Organismos Internacionales de la Salud para brindar un buen servicio en las diferentes Instituciones
de Salud públicas y/o privadas. Esto se logra actualizando los programas, brindado a la comunidad universitaria la asistencia a cursos, talleres, congresos, conferencias;
suministrando los laboratorios con los materiales, equipos e insumos necesarios así como el excelente funcionamiento de la infraestructura que integra la Entidad Académica.
Enriqueciendo con todo ello, el Programa Educativo así como el proceso de enseñanza - aprendizaje, llevando a la Facultad a alcanzar sus objetivos y metas definidas entre
ellas lograr la obtención de la acreditación de la entidad por el Consejo Mexicano de la Acreditación de la Educación Médica (COMAEM).

Realizar el pago en tiempo y forma a la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina
(AMFEM), la cual impulsa el desarrollo permanente de la enseñanza para responder a la solución de los
problemas educactivos.
Obtener el reconocimiento público y formal de que la Entidad Académica cumple con determinados
criterios y parámetros de calidad, fomentando la mejora continua a través de las recomendaciones que
emiten.

Asistir a los Congresos, Cursos-tallers, Estancias, foros y otros eventos académicos, culturales y
deportivos que se realicen en otras entidades académicas y/o universidades tanto nacionales como
internacionales.

Contar con el recurso suficiente para las estrategias y actividades que se produzcan con enfoque de
Sustentabilidad contribuyendo con ello al cuidado del medio ambiente asi como el manejo de los residuos

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1

5

6

4

acción

proyectos

eventos

proyectos

1

2

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Cumplir con los requisitos que marca la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina (AMFEM), la cual promueve la calidad de la enseñanza a
tráves de la revisión, análisis y propuestas para la actualización curricular y sistemas de operación de los Planes de Estudio para la mayoria de las Facultades y
Escuelas de Medicina públicas y privadas del país. asi como contar con el recurso financiero para obtener la Acreditación del Programa Educativo de la Facultad
por los evaluadores del Consejo Mexicano de Acreditación de la Educación Médica A. C. (COMAEM), para asegurar la pertinencia social del programa.

Fomentar la participación y desarrollo de los académicos y alumnos en eventos académicos, culturales y deportivos tanto nacionales como internacionales.

Respaldar las estrategias institucionales así como las actividades que impacten en la conservación del medio ambiente, uso y manejo de los residuos
biológico/infecciosos y las propuestas con enfoque de sustentabilidad.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MEDICO CIRUJANO
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC MEDICINADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:
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Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41402
132Fondo:

14160Proyecto:

biológico/infeciosos.

Que los catedráticos y alumnos participen en proyectos con las diferentes instituciones del Sector Salud,
las cuales promuevan actividades de atenión y prevención de la Salud asi como la investigación y
conocimiento de las diferentes enfermedades que exiten en el enterno regional.
Realizar conferencias y/o ponencias para la difusión de la Salud Intercultural en la comunidad
universitaria.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

3

2

proyectos

conferencias

1

2

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Promover las politicas del Sector Salud entorno a la Medicina Tradicional en docentes y alumnos para lograr el intercambio de saberes y así promover iniciativas
desde la visión de las comunidades.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

MEDICO CIRUJANO
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC MEDICINADependencia:

4

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:
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41403
111Fondo:

14161Proyecto:

Organizar las partidas de nuestro presupuesto de manera puntual para asegurar que todas las acciones emprendidas cuenten con el respaldo necesario para consolidarse, de
manera que podamos responder a los requerimientos de la comunidad universitaria de la Facultad de Odontología  para atender en tiempo y forma todas sus necesidades,
logrando egresar profesionales de la Odontología comprometidos con su entorno, capaces de insertarse en una sociedad donde el desarrollo de sus competencias y la formación
sólida y humanística adquirida en las aulas universitarias, resuelvan problemáticas apremiantes de salud oral en nuestra población.

Asistencia de 30 estudiantes y 10 académicos al Congreso Internacional de la Facultad de Odontología
UNAM 2013 que se llevará a cabo los días 15,16 y 17 de mayo de 2013 en las instalaciones del WTC de
la ciudad de México.
Organización del Congreso de 32 aniversario de la Facultad de Odontología.

Organizar 2 Foros Regionales de INvestigación en Odontología con la participación de los estudiantes de
la Experiencia Recepcional.

Informar el Plan de Trabajo y el Informe Anual de actividades ante los miembros de la comunidad
universitaria de la Facultad de Odontología, así como la distribución y aplicación de recursos asignados.

MAYO      

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

40

1

2

2

universitarios

evento

eventos

eventos

1

2

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Promover e impulsar la formación integral de nuestros estudiantes y académicos a través de la actualización y capacitación permanentes, favoreciendo el desarrollo
de sus competencias para asegurar la calidad en la atención a la población, con un enfoque humanístico y el conocimiento preciso de las diversas manifestaciones
que comprometen la salud del aparato estomatognático. 

Impulsar  la generación del conocimiento para su distribución social por medio de acciones que aseguren la obtención de productos de investigación que impacten
positivamente en la atención de problemas de salud bucal de nuestra población y fortalezcan las lineas estratégicas docencia-investigación-vinculación, relevantes
en la formación profesional de nuestros estudiantes.. 

Informar a la sociedad y fomentar la cultura de la transparencia a través de la rendición de cuentas que asegure la participación de todos los miembros de la
comunidad universitaria en las acciones emprendidas para el mejoramiento de nuestra Entidad Académica, ponderando la importancia de la aplicación correcta de
los recursos asignados.. 

Participar de los acuerdos que propicien la organización, resolución y propuestas de mejoramiento Institucional en colegiado.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CIRUJANO DENTISTA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC ODONTOLOGIADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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41403
111Fondo:

14161Proyecto:

Asistir a los Consejos Universitarios y a las Comisiones Académicas del Área de Ciencias de la Salud
convocados por las autoridades de nuestra Institución.
Asistir y participar en las reuniones convocadas por la Editorial de la Universidad Veracruzana.

Remodelar las áreas verdes para diseñar espacios propicios para el esparcimiento de nuestros estudiantes,
académicos y empleados, sembrando las plantas necesarias.
Adquirir y colocar recipientes de colores en tamaño jumbo para la clasificación de basura en los espacios
que utilizamos para las actividades de nuestros programas educativos.
Solventar los viáticos del comisionado en Sustentabilidad y la Directora de la facultad para asistir a los
eventos convocados que impacten positivamente en el mejoramiento de las condiciones de nuestro
entorno.
Disminuir la utilización de insumos de oficina que impacten negativamente en el cuidado de nuestro
entorno, manteniendo en óptimas condiciones los equipos, insumos y artículos que propicien un enfoque
sustentable.

Lograr la acreditación de nuestro programa educativo con la aplicación de los recursos necesarios para
solventar el proceso. 

Promover la inclusión de 2 dos estudiantes y 2 dos académicos en programas de movilidad e intercambio.
Asistir a las reuniones de la Organización de Facultades y Escuelas de Odontología de la Unión de
Universidades de América Latina OFEDO-UDUAL, así como a las de la Red Internacional de Evaluación
RIEV.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

MARZO     

MAYO      

DICIEMBRE 

JUNIO     

AGOSTO    
MAYO      

5

4

1

12

2

100

1

4
2

eventos

reuniones

remodelación

recipientes

Estancias

por ciento

reconocimiento

participaciones
reuniones

1

2

1

2

3

4

1

1
2

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Apoyar  propuestas institucionales con enfoque de sustentabilidad, apoyando actividades que impacten en la conservación del medio ambiente, el uso y manejo
apropiado de residuos tóxico-biológico-infecciosos y otras acciones de impacto disciplinar. 

Aplicar las estrategias pertinentes para obtener la acreditación del organismo CONAEDO que asegure la calidad de nuestro programa educativo. 

Promover la participación de los miembros de la comunidad universitaria en los procesos de interculturalidad e internacionalización con estándares de calidad.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

CIRUJANO DENTISTA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC ODONTOLOGIADependencia:

5

6

7

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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41403
111

131

Fondo:

Fondo:

14161Proyecto:

Mantener en óptimas condiciones los espacios, materiales y equipos con que cuenta la Facultad de
Odontología, aplicando los recursos en tiempo y forma para resolver las necesidades de nuestro programa
educativo

Fortalecimiento del perfil del personal directivo y operativo y del clima organizacional de la Entidad, a
través de la realización de dos acciones de capacitación y desarrollo.

Mejorar la seguridad en las instalciones de la Entidad Académica para la conservación de nuestro
patrimonio.
Pagar los servicios de la empresa contratada para reforzar la vigilancia de nuestras instalaciones.

DICIEMBRE 

MARZO     

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

100

2

100

100

por ciento

cursos

por ciento

por ciento

1

1

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Aplicar un programa permanente de conservación y mantenimiento periódico del inmueble, unidad móvil, instrumental, equipos, insumos, módulos periféricos y
bienes institucionales que asegure las condiciones idóneas de las instalaciones de la Facultad de Odontología para el desarrollo de las competencias de los
profesionales de la Odontología que deseamos formar.

Mejorar el desempeño del personal directivo y operativo de la Entidad, a través del desarrollo de sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de
las dimensiones que afectan el clima organizacional

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la comunidad
universitaria.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

CIRUJANO DENTISTA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC ODONTOLOGIADependencia:

8

9

10

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:
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41403
131

132

Fondo:

Fondo:

41204

13104

Proyecto:

Proyecto:

Utilizar apropiadamente los recursos obtenidos para el mejoramiento de nuestros programas educativos con la renovación de la infraestructura y los recursos materiales que
aseguren la calidad en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Mejorar las condiciones de los equiposdonde se llevan a cabo las actividades de formación de nuestros estudiantes.

Relizar trabajos de rehabilitación de las gradas de la cancha de baquet bool de la Unidad de Ciencias de la
Salud.
Adquirir 8 equipos de computo de escritorio para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje
Proporcionar el mantenimiento preventivo a 72 equipos dentales con que cuentan las clínicas
odontológicas

Contar con los equipos pertinentes en el laboratorio TPD para modernizarlo.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

ABRIL     

1

8
72

4

obra

equipos
unidades dentales

equipos

1

2
3

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Adquirir, adecuar o mejorar el equipo, insumos, mobiliario, accesorios, instrumental, material e inmueble para mejorar las condiciones en que se llevan cabo las
actividades de aprendizaje de los estudiantes.

Asegurar la calidad del proceso educativo con la adquisición de materiales, equipos e instrumental innovadores para mejorar el laboratorio TPD.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL

PROTESISTA DENTAL

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC ODONTOLOGIADependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:
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41403
132Fondo:

14161Proyecto:

Consolidar el Programa Educativo de Cirujano Dentista en el Modelo Educativo Institucional con una serie de objetivos, estrategias, metas y acciones que impulsen el
aseguramiento de la calidad con que éste es reconocido nacional e internacionalmente, en base a la optimización de los recursos para responder en tiempo y forma a los
requerimientos de la comunidad universitaria que conforma el programa educativo de Cirujano Dentista.

Dar mantenimiento y/o renovar al inmueble, equipos, materiales, insumos y espacios diversos donde se
llevan a cabo las actividades para el desarrollo de las competencias de los estudiantes de Odontología,
mejorando las condiciones para responder a los requerimientos y estándares nacionales e internacionales
de calidad que exigen que el proceso enseñanza aprendizaje se lleve a cabo en clínicas, aulas y
laboratorios equipados de acuerdo a normas oficiales.
Solicitar la visita de acreditación por CONAEDO  y atender los requerimientos que de ella emanen.

Llevar a cabo el 100% de las actividades de vinculación con los sectores con la asistencia a 6 brigadas
comunitarias de atención a la salud bucal, la organización y atención de los eventos registrados en el
SIVU y la ampliación de nuestros módulos periféricos de atención odontológica.

Cubrir los viáticos y el 100% de los gastos generados por inscripción, transporte, hotel y comidas de 50
estudiantes y 10 académicos de la Facultad que asistan a los siguientes eventos: . Congreso de
Odontología de la UNAM que se lleva a cabo durante la Expo AMIC 2013 en el mes de mayo en las
instalciones del WTC de la ciudad de México y de la Asociación Dental Mexicana ADM en noviembre de

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

2

1

25

20

mantenimientos
preventivos

visita

brigadas y eventos

apoyos

1

2

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Adquirir y renovar el equipo, mobiliario e insumos pertinentes para asegurar la calidad en el desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes durante su
formación en el P.E. Cirujano Dentista y mejorar la infraestructura de los espacios en que llevamos a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje con la aplicación de
los recursos necesarios que aseguren la obtención de la Acreditación otorgada por el CONAEDO dependiente del COPAES. 

Realizar acciones de vinculación que aseguren el fortalecimiento de los acuerdos de colaboración y convenios en que participa nuestro programa Educativo,
apoyando proyectos que generan conocimiento para su distribución social. 

Asegurar el desarrollo de las competencias que consoliden la formación integral de los estudiantes y la actualización y educación continua de los académicos,
apoyando su participación en diversos eventos científicos y culturales, proyectando también la interculturalidad e internacionalización con la asistencia a distintos
foros.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CIRUJANO DENTISTA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC ODONTOLOGIADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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41403
132Fondo:

14161Proyecto:

2013.  Encuentro de Cuerpos Académicos y Grupos de investigación de la U.V. organizado por las
Facultades de Odontología de las cinco regiones universitarias a lo largo del año en las distintas
sedes.Congreso Odontológico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el Complejo
Cultural Universitario que se efectúa en los meses de febrero y en octubre de 2013. Congreso
Internacional de Investigación Multidisciplinaria de la UASLP en San Luis Potosí durante los meses de
marzo y en agosto de 2013. V Encuentro Nacional e Internacional de Cuerpos Académicos y Formación
de Redes en el Área de Odontología que se efectuará en San Luis Potosí en 2013 en mes por determinar
Congreso Nacional de Investigación en Odontología organizado por la Sociedad Nacional de
Investigadores en el mes de noviembre de 2013. Coloquio de Cuerpos Académicos en la UANL que se
llevará cabo en el mes de septiembre de 2013. Congreso Internacional de Investigación en Posgrado de la
UNAM que se efectuará en Cancún Q.Roo en el mes de junio de 2013. Intraforo que se efectuará en
Octubre de 2013 en las regiones de la U.V. Congreso Nacional e Internacional de Salud Pública de la
UNAM en el mes de febrero de 2013. Asistencia a la Asamblea Nacional de la FMFEO en Tlaxcala, Tlax.
en el mes de marzo de 2013 y a la reunión de la OFEDO-UDUAL en Quito, Ecuador en el mes de mayo
de 2013. Pagar los viáticos de 8 académicos para asistir al encuentro de unificación de proyectos
curriculares organizado por la empresa Nissin-Vamasa en Salt Lake City, Utah durante el mes de febrero
de 2013. Congreso de Estudios Odontológicos Avanzados que se lleva a cabo en la ciudad de Veracruz,
Ver. en abril de 2013, XXIV Congreso Nacional y XVII Congreso Internacional de Especialidades
Odontologicas los dias 28 de Febrero, 1 y 2 de Marzo lugar Centro de Convenciones Puebla. Presentación
de Trabajos en el Centro de Investigaciones en Optica. X Encuentro Participación de la Mujer en la
Ciencia del 16 al 18 de Mayo 2013.

Remodelar los sistemas hidráulicos y de drenaje de las clínicas en que se lleva a cabo la enseñanza de
saberes heurísticos durante la formación de nuestros estudiantes, así como el área de recolección de
residuos tóxico-biológico-infecciosos, de acuerdo a la norma oficial.
Cambiar el piso de las clínicas "A" y "B" de la Facultad y las conexiones necesarias para la alimentación
de aire, agua y drenaje de las unidades dentales que ahí se encuentran.

OCTUBRE   

DICIEMBRE 

3

2

remodelaciones

obras

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Aplicar estrategias que impulsen la conservación de nuestro medio ambiente por medio del apoyo a las acciones de sustentabilidad requeridas.

Reforzar las condiciones de seguridad de las instalaciones de nuestra Entidad Académica para la conservación de nuestro patrimonio.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

CIRUJANO DENTISTA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC ODONTOLOGIADependencia:

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:
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41403
132Fondo:

14161Proyecto:

Incrementar las medidas de seguridad para prevenir incidentes que afecten la integridad de los miembros
de la comunidad universitaria y los bienes con que contamos.

DICIEMBRE 1 programa de seguridad1

Meta Mes CumplimientoUnidad de Medida

CIRUJANO DENTISTA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC ODONTOLOGIADependencia:
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41404
111

131

Fondo:

Fondo:

14165Proyecto:

Administrar eficaz y eficiente los recursos financieros que permitan realizar acciones y cumplir metas vinculadas al desarrollo integral de estudiantes y académicos  que
impacten significativamente en el desarrollo de la calidad y competitividad del programa educativo.

Tres reuniones estatales para el desarrollo de evaluacion del programa educativo basado en el MEI
6 Academicos participan como ponentes en congresos realcionados con la disciplina.
Acciones realizadas para la mejora en los procesos vinculados a la docencia, investigacion, extension y
vinculacion

4 academicos apoyados financiaeramente para la capacitacion y actualizacion en procesos de
sustentabilidad

4 academisco realizando acciones de movilidad
4 estudiantes realizaccion acciones de movilidad

Desarrollar curso de capacitacion que forme y actualice a los integrantes de las brigadas

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

4
6
5

4

4
4

1

Reuniones
academicos
procesos atendidos

academicos

academicos
Estudiantes

Curso

1
2
3

1

1
2

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Favorecer las condiciones para el aseguramiento de la calidad a traves del financiamiento de las acciones vinculadas al desarrollo de academicos y estudiantes; la
evaluacion del programa educativo basado en el MEI y el mantenimiento de la acreditacion del programa educativo

Financiar parcial  o totalmente el desarrollo de procesos culturales de sostenibilidad, practicas sociales, estancias academicas, desarrollo y divulgacion de
investigaciones que esten orientadas a la atencion de necesidades institucionales y sociales

Fortalecer el intercambio a traves del incremento de participantes de estudiantes y academicos en movilidad nacional e internacional

Capacitación general y especifica de los brigadistas integrantes de la unidad de seguridad y protección universitaria

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

PSICOLOGIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC PSICOLOGIADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41404
131

132

Fondo:

Fondo:

18505

41204

Proyecto:

Proyecto:

Propiciar un espacio de intercambio de experiencias sobre problemáticas ambientales, que permitan  reflexionar, debatir y alcanzar conclusiones que generen  la acción
conjunta y la creación de estrategias para el desarrollo sustentable de la ciudad de Poza Rica y su entorno

Propiciar espacios académicos en los cuales el estudiante desarrolle conocimientos y habilidades necesarias en la formación psicológica  que permitan  apoyar y fortalecer su
proceso de formación integral.

Realizar un evento academico-cientifico

Contar con el material y equipo necesario para las actividades académicas  administrativas-escolares así
como tener en óptimas condiciones las Instalaciones de la Facultad para el desarrollo de las actividades
académicas de los estudiantes.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

8

evento

cursos

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Desarrollar un foro que permita el dialogo de los profesionales que participan en las distintas instituciones relacionadas con la sustentabilidad

Promover en los estudiantes participantes el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con los diversos campos de aplicación de la
psicología.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

SEMINARIOS Y CONGRESOS

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC PSICOLOGIADependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41404
132Fondo:

14165Proyecto:

Contribuir a partir del ejercicio transparente, racional y eficiente de los recursos del Programa Operativo Anual del Fondo 132 a la mejora de la competitividad y capacidad
académica de la Facultad de Psicología Región Poza Rica-Tuxpan a través de acciones tales como estancias, actividades culturales y deportivas; vinculación con los sectores,
incremento en el acervo bibliográfico materiales psicológicos. Además de mantenimiento de espacios adecuados para el desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas.

Atender los procesos academicos, administrativos, culturales y deportivos que impactan
significativamente en la formacion integral del estudiante
Asegurar la mejora continua del programa educativo 

Doce viajes de prácticas de estudio en el que participen estudiantes inscritos en las experiencias ejes del
programa educativo 

Adquirir material didáctico que apoye las practicas en educacion especial
Estudiantes que asisten a eventos en calidad de ponentes 
Adquirir material necesario para el desarrollo de las actividades vinculadas con la formación integral de
los estudiantes 

Promover el desarrollo de actividades participativas en acciones formativas complementarias de tipo
académico, cultural y deportivo 
Desarrollar un congreso para conmemorar el aniversario de la dependencia que considere actividades
académicas, culturales y deportivas en las que participen estudiantes, maestros y comunidad universitaria

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

4

1

12

60
50
40

10

1

Procesos atendidos

Reacreditacion

Viajes

materiales didacticos
Estudiantes
titulos

Eventos

Congreso

1

2

1

1
2
3

1

2

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contribuir en el desarrollo de acciones que impacten en la calidad del programa en la generación de condiciones adecuadas para asegurar su mejora continua. 

Apoyar financieramente procesos de docencia-investigación-vinculación en el que participen activamente estudiantes y académicos en pro de la cultura de la
sustentabilidad 

Apoyar financieramente aquellas estrategias que acompañen al estudiante durante su trayectoria y contribuyan en la calidad de su formación 

Atender principalmente aquellos procesos que permitan la flexibilización, atención y movilidad nacional e internacional de los estudiantes en pro de su formación. 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

PSICOLOGIA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC PSICOLOGIADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 878

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41404
132Fondo:

14165Proyecto:

en general 
Desarrollar un encuentro académico, cultural y deportivos relativos a los festejos del día del psicólogo, de
la psicología latinoamericana, raices que gestan la identidad,Encuentro de orientacion educativa, jornadas
de educacion especial
Desarrollar el evento de aniversario del Centro de Entrenamiento y Educacion Especial

Elaborar materiales digitales e impresos relacionados con el programa educativo a fin de orientar a la
población objetivos

Acondicionar sustentablemente los espacios de formación a fin de que los mismos favorezcan la
formacion integral 
Organizar eventos academicos que promuevan y fortalezcan la cultura de la sustentabilidad en la
comunidad universitaria 
Desarrollar espacios direccionados a la formación e investigación en sustentabilidad 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

5

1

500

20

6

4

eventos 

evento

paquetes informativos 

espacios acadèmicios

Eventos

Proyectos

3

4

1

1

2

3

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Generar y aplicar estrategias para la orientación oportuna de los aspirantes a ingresar al programa educativo 

Generar espacios sustentables para el desarrollo de las actividades académicas 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

PSICOLOGIA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC PSICOLOGIADependencia:

5

6

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41405
111

131

132

Fondo:

Fondo:

Fondo:

14164

41204

Proyecto:

Proyecto:

Fortalecer la capacidad y competitividad del PE para elevar la calidad educativa de los estudiantes y mejorar la planta docente.

Promover el avance academico de los estudiantes a travez del analisis de la trayectoria escolar.

Atender al 100% de las recomendaciones de los organismos acreditadores y evaluadores.

Implementar un proyecto para el cuidado del medio ambiente.

Atender al 100% de los estudiantes.

Promover al 100% de los estudiantes cursos intersemestrales

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 1 Programa

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer las funciones sustantivas de la Universidad a traves del seguimiento de las acciones del Plan de Desarrollo y Plan de Mejora de la Facultad.

Implementar un proyecto del cuidado del medio ambiente y desarrollo sustentable, para promover practicas sociales que apoyen el manejo de residuos sólidos,
ahorro de energpia y la solución de problemas ambientales en el entorno desde las EE Ecología y Salud, Protección Civil, Clínica Comunitaria y Residencia
Comunitaria con la participación de estudiantes y academicos.

Fortalecer la atencion integral a los estudiantes a traves de estrategias que coadyuven al cuidado de su salud, apoyar el proceso de aprendizaje, movilidad
estudianitil y fomento del deporte y cultura.

ofertar cursos intersemestrales que permitan el avance de los estudiantes

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

ENFERMERIA

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC ENFERMERIADependencia:

1

2

3

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41405
132Fondo:

14164Proyecto:

Asegurar la calidad del PE de Licenciatura en Enfermería a través de las funciones sustantivas.

Implementar un programa dirigido a la atención integral del estudiante.

Implementar un programa para desarrollar las competencias academicas de la plantilla docente.

Implementar un proyecto que favorezca el desarrollo sustentable y el cuidado del medio ambiente.

Fomentar la movilidad en el 100% de los estudiantes y docentes de la facultad que permita una mejor y
mayor participacion social y el cultivo de las LGAC de la Facultad. 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1

1

1

1

programa

programa

proyecto

Movilidad

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Atender a los estudiantes en forma integral y mejorar su permanencia, egreso y titulación.

Implementar un programa que favorezca la formacion y desarrollo de la planta academica a fin de lograr la articulacion de la docencia y la investigacion, la
formación por competencias y la utilizacion de tecnologias para el aprendizaje.

Implementar un proyecto dirigido al manejo de residuos solidos y de ahorro de energia electrica y agua en la faculta.

Fomentar la movilidad académica y estudiantil, nacional e internacional para incrementar el numero de participantes a fin de fortalecer la vinculacion con
instituciones de educación superior y de salud. 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ENFERMERIA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC ENFERMERIADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41701
111Fondo:

14220Proyecto:

La Coordinación Académica Regional del Sistema de Enseñanza Abierta Poza Rica-Tuxpan pretende establecer acciones desde los enfoques académico y administrativo,
tendientes a la mejora continua de la calidad en la educación y en los procesos inherentes a la administración del programa educativo, entre los que se encuentran los
siguientes: aumento del número de alumnos de nuevo ingreso; lograr la permanencia de los estudiantes inscritos actualmente, promoviendo estrategias que permitan el
decremento de los índices de reprobación y deserción escolar; aumentar el índice de eficiencia terminal; fomentar la actualización del personal académico, promoviendo el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación, a través de su participación en Proyecto Aula y en cursos de formación disciplinar, con el objeto de mejorar la calidad
del proceso de enseñanza; por último, lograr la certificación del programa educativo por organismos externos,  asegurando la calidad del mismo.

Gestionar ante las  autoridades universitarias  correspondientes la impartición de, por lo menos, 2 cursos
de actualización pedagógica y disciplinar para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Incrementar en un 15% la participación de los académicos en el Programa Institucional de Tutorías.

Impartir dos Cursos-Taller cuyas temáticas principales versen acerca del cuidado del medio ambiente,
ahorro de energía, manejo de residuos y reciclado de desechos.

Impartir a los estudiantes del Programa Educativo de Derecho 3 pláticas del área disciplinar por período,

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

2

15

2

3

cursos

PORCENTAJE

Curso-Taller

pláticas

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Promover la mejora continua en el desempeño de sus funciones sustantivas, mediante la asistencia a cursos de actualización disciplinar y pedagógica.

Promover la participación del personal académico dentro del Programa Institucional de Tutorías.


Impulsar al interior del Programa Educativo la cultura de la sustentabilidad y protección civil.


Optimizar la atención integral del estudiante desde el punto de vista académico y administrativo, con el fin de lograr la permanencia de los estudiantes inscritos,
disminuir los índices de reprobación y deserción escolar y aumentar el índice de eficiencia terminal.  

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DERECHO (SEA)
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
COORD ACAD REG ENS ABIERTADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41701
111Fondo:

14220Proyecto:

a fin de reforzar el contenido programático de las experiencias educativas comprendidas dentro de su plan
de estudios vigente.
Realizar 5 pláticas de Tutoría Académica durante el ejercicio, a fin de brindar apoyo a los estudiantes
para optimizar su trayectoria escolar.

Poner a disposición de los estudiantes un manual de procedimientos administrativo que sirva de apoyo a
los mismos en la realización de trámites administrativos y/o académicos, inherentes a su trayectoria o
estancia escolar dentro de la Dependencia.

Lograr que el 90% de los alumnos incluídos dentro de la Matrícula actual del Programa Educativo de
Derecho se incorporen al Programa de Seguimiento de Egresados y Bolsa de Trabajo, registrándose a
través del Portal de Estudiantes de la Universidad Veracruzana, con el fin de apoyarles en el momento
que se incorporen al desempeño profesional y logren su inserción en el mercado laboral.

Impartir a los estudiantes de Derecho, 2 cursos relacionados con el uso de la Biblioteca Virtual y el
manejo de la Plataforma Eminus, con el propósito de que sirvan de apoyo en el cursamiento de sus
experiencias educativas, explotando las bondades que ofrecen estas herramientas tecnológicas.

DICIEMBRE 

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

5

1

90

2

tutorías académicas

Manual Administrativo

porcentaje

Cursos

2

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mejorar la calidad de los servicios administrativos y académicos que se ofrecen a los estudiantes del Programa Educativo de Derecho, a traves de la elaboración de
manuales y formatos amigables que apoyen a optimizar el tránsito del alumno por la Dependencia y/o la Institución.

Impulsar el programa de Seguimiento de Egresados y de la Bolsa de Trabajo.

Gestionar la impartición de cursos a estudiantes acerca de Biblioteca Virtual y Plataforma Eminus, mismos que promuevan el uso de las tecnologías al cursar sus
experiencias educativas dentro del Programa Educativo de Derecho.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

DERECHO (SEA)
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
COORD ACAD REG ENS ABIERTADependencia:

5

6

7

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41701
111Fondo:

14240Proyecto:

La Coordinación Académica Regional del Sistema de Enseñanza Abierta Poza Rica-Tuxpan pretende establecer acciones desde los enfoques académico y administrativo,
tendientes a la mejora continua de la calidad en la educación y los procesos inherentes a la administración del programa educativo, entre los que se encuentran los siguientes:
aumento del número de alumnos de nuevo ingreso; lograr la permanencia de los estudiantes inscritos actualmente, promoviendo estrategias que permitan el decremento de los
índices de reprobación y deserción escolar; aumentar el índice de eficiencia terminal; fomentar la actualización del personal académico, promoviendo el uso de las tecnologías
de la información y la comunicación, a través de su participación en Proyecto Aula y en cursos de formación disciplinar, con el objeto de mejorar la calidad del proceso de
enseñanza.

Gestionar ante las  autoridades universitarias  correspondientes la impartición de, por lo menos, 2 cursos
de actualización pedagógica y disciplinar para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Incrementar en un 25% la participación de los académicos en el Programa Institucional de Tutorías.

Impartir dos Cursos-Taller cuyas temáticas principales versen acerca de lo siguiente:
A.  Cuidado del medio ambiente, ahorro de energía, manejo de residuos y reciclado de desechos.
B.  Protección Civil y Primeros Auxilios.

Impartir a los estudiantes del Programa Educativo de Contaduría 3 pláticas del área disciplinar por
período, a fin de reforzar el contenido programático de las experiencias educativas comprendidas dentro

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

2

25

2

3

cursos

porcentaje de
incremento

cursos-taller

pláticas

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Promover la mejora continua del Personal Académico en el desempeño de sus funciones sustantivas, mediante la asistencia a cursos de actualización disciplinar y
pedagógica

Promover la participación del personal académico dentro del Programa Institucional de Tutorías.

Impulsar al interior del Programa Educativo la cultura de la sustentabilidad y protección civil.

Optimizar la atención integral del estudiante desde el punto de vista académico y administrativo, con el fin de lograr la permanencia de los estudiantes inscritos,
disminuir los índices de reprobación y deserción escolar y aumentar el índice de eficiencia terminal.  

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CONTADURIA (SEA)
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
COORD ACAD REG ENS ABIERTADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41701
111

132

Fondo:

Fondo:

14240Proyecto:

de su plan de estudios vigente.
Realizar 5 pláticas de Tutoría Académica durante el ejercicio, a fin de brindar apoyo a los estudiantes
para optimizar su trayectoria escolar.

Poner a disposición de los estudiantes un manual de procedimientos administrativo que sirva de apoyo a
los mismos en la realización de trámites administrativos y/o académicos, inherentes a su trayectoria o
estancia escolar dentro de la Dependencia.

Lograr que el 90% de los alumnos incluídos dentro de la Matrícula actual del Programa Educativo de
Contaduría, se incorporen al Programa de Seguimiento de Egresados y Bolsa de Trabajo, registrándose a
través del Portal de Estudiantes de la Universidad Veracruzana, con el fin de apoyarles en el momento
que se incorporen al desempeño profesional y logren su inserción en el mercado laboral.

Impartir a los estudiantes de Contaduría, 2 cursos relacionados con el uso de la Biblioteca Virtual y el
manejo de la Plataforma Eminus, con el propósito de que sirvan de apoyo en el cursamiento de sus
experiencias educativas, explotando las bondades que ofrecen estas herramientas tecnológicas.

NOVIEMBRE 

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

5

1

360

2

pláticas

manual administrativo

estudiantes

cursos

2

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mejorar la calidad de los servicios administrativos y académicos que se ofrecen a los estudiantes del Programa Educativo de Contaduría, a traves de la elaboración
de manuales y formatos amigables que apoyen a optimizar el tránsito del alumno por la Dependencia y/o la Institución.

Impulsar el programa de Seguimiento de Egresados y de la Bolsa de Trabajo que ofrece la Universidad Veracruzana.

Gestionar la impartición de cursos a estudiantes acerca de Biblioteca Virtual y Plataforma Eminus, mismos que promuevan el uso de las tecnologías al cursar sus
experiencias educativas dentro del Programa Educativo de Contaduría.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

CONTADURIA (SEA)
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

COORD ACAD REG ENS ABIERTADependencia:

5

6

7

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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14220Proyecto:

La Coordinación Académica Regional del Sistema de Enseñanza Abierta Poza Rica-Tuxpan pretende establecer acciones desde los enfoques académico y administrativo,
tendientes a la mejora continua de la calidad en la educación y en los procesos inherentes a la administración del programa educativo, entre los que se encuentran los
siguientes: fomentar la actualización del personal académico, promoviendo el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, a través de su participación en
Proyecto Aula y en cursos de formación disciplinar y pedagógicos impartidos en el programa de desarrollo académico PROFA con el objeto de mejorar la calidad del proceso
de enseñanza; impulsar la conciencia de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente, promover la mejora de la infraestructura a fin de poder proporcionar de forma optima
los servicios brindados a los estudiantes en todas las áreas de esta Coordinación Académica, por último, lograr la autoevaluación del programa educativo por organismos
externos,  asegurando la calidad del mismo.

Gestionar ante agrupaciones y/o instituciones de reconocido prestigio a nivel nacional, la impartición de 2
cursos de actualización pedagógica y disciplinar para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje, que
beneficie a los estudiantes del Programa Educativo. 

Incrementar en un 20% la participación de los académicos dentro del Proyecto Aula

Realizar la auto-evaluación del Programa Educativo de Derecho con organismos evaluadores CIEES.

Lograr la participación activa de los estudiantes, académicos, personal administrativo y manual en las

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

2

20

1

1

cursos

porciento

autoevaluación

curso-taller

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Promover entre la comunidad académica la asistencia a cursos de actualización disciplinar y pedagógica a fin de mantener la mejora continua de los procesos de
enseñanza aprendizaje.

Impulsar la participación del personal académico de Derecho dentro del Programa Institucional Proyecto Aula, a fin de incorporar la innovación educativa en la
impartición de sus experiencias educativas.

lograr  la mejora continua del programa educativo, mediante el aseguramiento de la calidad a través del proceso de auto-evaluación por organismos calificadores
externos.

Consolidar la sustentabilidad del Programa Educativo de Derecho, impulsando la cultura de la misma  mediante la implementación de programas de protección
civil, medio ambiente y sustentabilidad en los que participen estudiantes, docentes, personal administrativo y manual de la Dependencia.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DERECHO (SEA)
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
COORD ACAD REG ENS ABIERTADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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14220Proyecto:

actividades encaminadas a fortalecer la cultura de sustentabilidad, en los cuales se promueva la
reutilización de desechos  sólidos y manejo adecuado de materiales residuales.

Fomentar la participación de la comunidad del SEA, en los programas y proyectos institucionales por
medio de la cultura de la legalidad y transparencia dentro de la Dependencia

Gestionar espacios para estudiantes y docentes que contribuyan a la formación integral del estudiante y en
la mejora del programa educativo.

impulsar la participación de estudiantes  y docentes  en eventos académicos realizados dentro de nuestra
Universidad o en instituciones nacionales o internacionales de reconocido prestigio, a fin de reforzar el
aprendizaje adquirido en las aulas y al mismo tiempo elevar el nivel profesional de los participantes.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1

2

2

informe

aulas

visitas o congresos

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Elaboración y presentación del informe anual de actividades a la comunidad del programa educativo, a fin de difundir y promover la cultura de la legalidad,
democracia y transparencia dentro de la Dependencia.

Proporcionar a los estudiantes y docentes espacios académicos que reúnan las características de funcionalidad y eficiencia necesarias para llevar a cabo las distintas
actividades que requiere el programa educativo, tales como, tutorías, asesorías sabatinas e intersemanales, investigación y desarrollo académico, difusión de la
cultura y sustentabilidad.

promover la asistencia de alumnos y docentes a cursos, foros, coloquios, etc. organizados por Universidades nacionales e internacionales, así como impulsar la
visita a instituciones u organizaciones que permitan elevar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

DERECHO (SEA)
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
COORD ACAD REG ENS ABIERTADependencia:

5

6

7

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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132Fondo:
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La Coordinación Académica persigue la mejora continua en los procesos académicos sustantivos y en la gestión de la administración del programa educativo, así como el
fortalecer la atención integral de los estudiantes, mejorar la actualización y desarrollo del personal académico a fin de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje; promover
practicas y acciones que permitan inculcar en los estudiantes, personal académico y administrativo una cultura de protección y cuidado del medio ambiente. 

Gestionar espacios para estudiantes y docentes que contribuyan a la formación integral del estudiante y en
la mejora del programa educativo.

Incrementar en 40% la participación de los académicos dentro del Proyecto Aula. 

Lograr la participación activa de los estudiantes, académicos, personal administrativo y manual en las
actividades encaminadas a fortalecer la cultura de sustentabilidad, en los cuales se promueva la
reutilización de desechos  sólidos y manejo adecuado de materiales residuales.

Fomentar la participación de la comunidad del SEA, en los programas y proyectos institucionales por
medio de la cultura de la legalidad y transparencia dentro de la Dependencia.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

2

40

1

1

aulas

porciento

curso-taller

informe

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Proporcionar a los estudiantes y docentes espacios académicos que reúnan las características de funcionalidad y eficiencia necesarias para llevar a cabo las distintas
actividades que requiere el programa educativo, tales como, tutorías, asesorías sabatinas e intersemanales, investigación y desarrollo académico, difusión de la
cultura y sustentabilidad.

Impulsar la participación del personal académico de contaduría dentro del Programa Institucional Proyecto Aula, a fin de incorporar la innovación educativa en la
impartición de sus experiencias educativas.

Consolidar la sustentabilidad del Programa Educativo de contaduría, impulsando la cultura de la misma  mediante la implementación de programas de protección
civil, medio ambiente y sustentabilidad en los que participen estudiantes, docentes, personal administrativo y manual de la Dependencia.

Elaboración y presentación del informe anual de actividades a la comunidad del programa educativo, a fin de difundir y promover la cultura de la legalidad,
democracia y transparencia dentro de la Dependencia.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CONTADURIA (SEA)
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
COORD ACAD REG ENS ABIERTADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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impulsar la participación de estudiantes  y docentes  en eventos académicos realizados dentro de nuestra
Universidad o en instituciones nacionales o internacionales de reconocido prestigio, a fin de reforzar el
aprendizaje adquirido en las aulas y al mismo tiempo elevar el nivel profesional de los participantes.

Gestionar ante agrupaciones y/o instituciones de reconocido prestigio a nivel nacional, la impartición de 2
cursos de actualización pedagógica y disciplinar para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje, que
beneficie a los estudiantes del Programa Educativo. 

Lograr la apertura de un posgrado del área disciplinar dirigido especialmente a los egresados del
programa educativo, pero al cual puedan tener acceso los docentes y cualquier interesado que cumpla con
el perfil requerido.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

2

2

1

viajes

cursos

posgrado

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

promover la asistencia de alumnos y docentes  a cursos, foros, coloquios, congresos, etc. organizados por Universidades nacionales e internacionales, así como
impulsar la visita a instituciones u organizaciones que permitan elevar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.

Promover entre la comunidad académica la asistencia a cursos de actualización disciplinar y pedagógica a fin de mantener la mejora continua de los procesos de
enseñanza aprendizaje.

Gestionar e implementar un posgrado disciplinar en el que puedan participar docentes y egresados del programa educativo, a fin de promover la actualización
permanente propiciando el desarrollo profesional con alto grado de calidad

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

CONTADURIA (SEA)
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
COORD ACAD REG ENS ABIERTADependencia:

5

6

7

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fondo:

Fondo:

18303Proyecto:

Difundir y promover la cultura a través de la enseñanza dedicada en función de la obra cultural y artística en sus diversas modalidades como: diseño básico, dibujo artístico,
grabado, pintura teatro,  danza folklórica e introducción a la música. Considerando la transmisión de los valores del arte como eje principal a la atención de las demandas de
una formación integral en los estudiante universitarios y la modalidad de alumnos de Taller Libre. 

Difundir y  promover la cultura a través de la enseñanza dirigida al desarrollo de habilidades artísticas a
estudiantes  que asisten al Taller Libre de Arte Poza; así como  la participación en eventos culturales
dedicada en función de la obra  artística  en sus diversas modalidades, como pintura, diseño de cartel,
coro y dibujo artístico, teatro, danza, fotografía etc.

Mejorar las condiciones de mantenimiento de la insfraestructura del Taller Libre de Artes Poza Rica  para
la protección y seguridad universitaria  y de la comunidad.

Realizar eventos vinculados con los diversos sectores de la sociedad.

ENERO     

NOVIEMBRE 

OCTUBRE   

6

2

4

eventos

eventos

eventos

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Difundir y  promover la cultura a través de la enseñanza dirigida al desarrollo de habilidades artísticas a estudiantes  que asisten al Taller Libre de Arte Poza; así
como  la participación en eventos culturales  dedicada en función de la obra  artística  en sus diversas modalidades, como pintura, diseño de cartel, coro y dibujo
artístico, teatro, danza, fotografía etc.

Mejorar las condiciones de infraestructura, mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de mobiliario y equipo por lo menos dos veces al año en el
Taller Libre de Arte de Poza Rica. Así como aplicar medidas de seguridad  de acuerdo  al  Plan Maestro de Sustentabilidad y el  Programa de Seguridad y
Protección Universitaria.

Lograr una difusión y promoción de la cultura a nivel regional, nacional e internacional, a través de la realización de eventos culturales,organizados en vinculación
con los diversos sectores sociales, así como exposiciones de los trabajos que desarrollaron en la clausura de los cursos los alumnos.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DESARROLLO HABILIDADES ARTISTICAS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

TALLER LIBRE DE ARTESDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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131

132

Fondo:

Fondo:

41204

18303

Proyecto:

Proyecto:

Impartir  cursos de pintura experimental, grabado, diseño gráfico, dibujo artístico, introducción al teatro, introducción a la música, a los alumnos del MEIF, a fin de desarrollar
sus habilidades, conocimientos y actitudes  como parte del objetivo  principal referente a la formación integral de los alumnos, así como abreviar su estancia en los programas
educativos elegidos por ellos.

Lograr mejores condiciones a fin de que los alumnos tengan todo lo necesario para realizar el proceso de enseñanza -aprendizaje, con la finalidad de que los egresados tengan
una excelente calidad para el desarrollo de su obra

Debido al intéres de los estudiantes del MEIF se impartirán por lo menos veinte cursos intersemestrales y
semestrales como: dibujo, pintura experimental, bailes de salón introducción al teatro, introducción a la
música, danza folklórica, etc. así como su clausura.

Realización de 4 eventos culturales durante el año 2013.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

20

4

cursos

Eventos

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer el desarrollo integral de los alumnos del MEIF, así como abreviar su estancia en el programa educativo elegido.

Realización de eventos culturales mediante exposiciones de las diversas actividades del Taller Libre de Artes Poza Rica.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL

DESARROLLO HABILIDADES ARTISTICAS

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

TALLER LIBRE DE ARTESDependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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111

131

Fondo:

Fondo:

18201Proyecto:

Contribuir a la mejora educativa, al desarrollo integral de los estudiantes y cubrir la oferta educativa potencialmente.

Apoyar los procesos administrativos para la capacitación del personal 
Promover la formación, capacitación y actividades académicas propias a
la práctica docente

Dar mantenimiento a la planta física de los tres edificios que conforman esta dependencia. 
Proveer los insumos requeridos para la realización de las diferentes actividades académicas,
administrativas, técnicas y manuales, como pueden ser material de oficina, de cómputo de limpieza así
como equipo de cómputo, escolar de oficina, etc.

Iliminación de áreas, verificar condiciones de equipos muebles e inmuebles en Edificios de Centro de
Idiomas y Centros de Autoacceso, reforzar vigilancia

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

7
6

3
100

100

trabajadores
congreso

edificios
insumos requeridos

muebles e inmuebles

1
2

1
2

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Gestionar  capacitación para el total de la plantilla administrativa y docente.

Mantener en óptimas condiciones la planta física y suministrar los insumos requeridos del Centro de Idiomas y Centros de Autoacceso con el fin de coadyuvar en
el trabajo académico y administrativo del mismo

Mejora en condiciones básicas de protección civil y prevención de riesgos para los estudiantes y el personal en la dependencia

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

IDIOMAS EXTRANJEROS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

CENTRO DE IDIOMASDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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131Fondo:

18401Proyecto:

Brindar la oportunidad de una oferta académica de mayor calidad, contribuir a la mejora educativa al desarrollo integral de los estudiantes y cubrir la oferta educativa
potencialmente.

Solventar las necesidades de contar con una plantilla docente que atienda el 100% de los
cursos que la comunidad universitaria y público en general demanden.
Apertura de 60 grupos por cada periodo en los diferentes idiomas con cavida
para alumnos universitarios en la modalidad de elección libre y para el públicoen general

Suministrar el recurso financiero requerido para las actividades académicas, la formación y capacitación
propias de la práctica docente.

Impulsar la promoción y difusión de los 5 idiomas que ofrece el Centro de Idiomas
Mejorar el equipamiento de las instalaciones educativas y administrativas mediante la
adquisición de nuevos equipos, insumos y mantenimiento preventivo de los diferentes
espacios físicos que conforman el edificio de Centro de Idiomas y los dos edificios de los
Centros de Auto Acceso.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

100

60

100

5
3

porcentaje

grupos

porcentaje

idiomas
edificios

1

2

1

1
2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Impulsar el ingreso, permanencia y promoción de un mayor número de docentes que
apoyen la formación académica integral de los estudiantes.

Agilizar los procesos administrativos que permitan apoyar financieramente la actualización, formación, capacitación y actividades propias a la práctica docente
mediante la asistencia a congresos, foros o eventos académicos.

Incrementar los índices de ingreso de la población estudiantil mediante la difusión y
promoción de los idiomas a sectores e instituciones externas a la Universidad
Veracruzana contando con una plantilla docente de calidad e instalaciones
educativas en óptimas condiciones para el desarrollo de las actividades de la
enseñanza de los idiomas.

Mejorar las condiciones básicas de seguridad al interior y exterior

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

IDIOMAS EXTRANJEROS (AUTOFINAN.)
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
CENTRO DE IDIOMASDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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18401

18501

18506

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Coadyuvar  en ampliar la gama de  posibilidad en la certificación de lengua extranjera inglés, contribuyendo con la calidad educativa.


Fortalecer la calidad de los servicios que ofrece el Centro de Idiomas con base en las necesidades de los diferentes sectores de la región, ofreciendo cursos de inglés con
necesidades específicas

Reforzar la vigilancia en pasillo y estacionamientos en los tres edificios de  la dependencia

Impartir curso de preparación para presentación de examen TOEFL-ITP

Impartir Curso de Inglés de Especialidades Medicas a dos grupos de 19 médicos del Instituto Mexicano
del Seguro Social y aplicación de examenes de certificación del idiom inglés

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

3

100

2

edificios

Porcentaje

grupo

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

 Impartir cursos de preparación para exámenes de certificación externos  para alcanzar  mayor certidumbre en la presentación de dichos exámenes

Fomentar la participación de los académicos en proyectos de extensión de los servicios mediante actividades incorporadas a los planes de estudio del Centro de
Idiomas

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

IDIOMAS EXTRANJEROS (AUTOFINAN.)

CURSO DE EDUCACION CONTINUA

OTROS CURSOS AUTOFINANCIABLES

EVENTOS AUTOFINANCIABLES
CENTRO DE IDIOMASDependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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46113

Proyecto:

Proyecto:

Aplicar las politicas administrativas y academicas para poner en marcha el sistema de manejo ambiental fortaleciendo las redes de docencia,investigacion y vinculacio
incorporando acciones de seguridad y proteccion en todos los espacios educativos, con la participacion de la comunidad universitaria

Impulsar el desarrollo de la investigacion a traves del crecimiento profesional de los docentes adscritos a cda una de las facultades de la region, ofreciendo posgrados de
calidad reconocidos por las instancias de educacion superior como el CONACYT

implementar  las areas de desempeño propuesto por el SUMA, como es la gestion de residuos y descarga
de emisiones a traves de la separacion de los residuos solidos que se generan  diariamente  en la
dependencia, al uidado del agua entre otras en base al programa de trabajo de la dependencia.
Promover junto con la coordinacion regional de sustentabilidad y la vicerrectoria las acciones a seguir ,en
las 19 entidades  de la region, promoviendo el Suma, Comparte y  Discurre.

Em coordinacion con la comision regional y los responsables de cada facultad implementar el programa
de seguridad y proteccion y universitaria

Impulsar la creacion de 2 posgrados mas como minimo y darle seguimiento a los 8 existentes para su
fortalecimiento.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

19

1

10

programa

entidades

programa

posgrados

1

2

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Aplicar las politicas administrativas y academicas para poner en marcha el sistema de manejo ambiental fortaleciendo las redes de docencia, investigacion,
vinculacion para contribuir a la sustentabilidad regional 

Implementar acciones dirigidas a la promocion de la seguridad y  proteccion de la comunidad universitaria

Impulsar progrados de calidad en la region.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

SUSTENTABILIDAD

DESCENTRALIZACIÓN DEL POSGRADO

FONDO DE OPERACION ORDINARIO
VICE RECTORIADependencia:

1

2

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41901
111Fondo:

51103Proyecto:

Coordinar, dirigir, fortalecer e implementar las actividades académicas, administrativas, financieras, culturales de investigación, de vinculación y extensión de los ervicios de
las facultades y dependencias de la región, a fin de avanzar en el logro de los objetivos planteados en el plan de trabajo, en el plan maestro de sustentabilidad, en el programa
de seguridad y vigilación así como en el programa de movilización e internacionalización.

Dar seguimiento al programa de descentralizacion buscando permanentemente el mejoramiento de los
procesos academicos, administrativos y financieros a traves de una gestion simplificada, trayendo como
consecuencia la adquisicion de insumos, gastos varios, suscripciones a periodicos, gastos de seguridad y
vigilancia, impuestos derechos y seguros, telefonia, mensajeria, impresiones de formatos y folletos, etc. y
todos los demas gastos inherentes para el logro del cumplimiento del 100%  de las actividades de gestion
planteadas. 

Relacion de actividades para la gestion academica, administrativa y financiera  de la vicerrectoria y demas
dependencias  de la region, gestionando la erogacion de recursos  de viaticos, transporte local, de
alrededor de 120 traslado a la cd.  de xalapa, y demas regiones universitarias. 

Realizar 4 cursos de de capacitacion para el personal directivo, docente y administrativo 

Dar mantenimiento preventivo y correctivo a la planta fisica  del edificio de la vicerrectoria, tales como
pintura, plomeria, instalaciones electricas, sanitarias, etc. 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

120

4

8

plan de simplificacion

traslados

cursos

mantenimientos

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Establecimiento de procesos de gestión tendientes a la restructuración académica como función sustantiva, trayendo como consecuencia el analisis de  e
implementación de procesos simplificados. 

Transicion gradual  de las operaciones de la unidad central a normativa y de coordinacion , para promover el desarrollo  de la vicerrectoria, como unuidad  regional
de gestion academica y administrativa.

Capacitar al personal directivo, adnimistrativo y docentes adscrito a la vicerectoria y a las dependencias de la region.

Mejorar la infraestructura tecnologica y la planta fisica de la vicerrectoria  basandose en el marco de la sustentabilidad. 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
VICE RECTORIADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41901
111Fondo:

51103Proyecto:

Promover el establecimiento de 4 convenios de  vinculacion en coordinacion con las diferentes facultades
de la region.

Participar en la elaboración y difusion de las propuestas para la adecuacion y actualizacion de la
legislacion universitaria a traves de 4 reuniones ide trabajo con las diferentes comisiones regionales.
Verificar que se desarrollen las acciones implementadas en el programa  de proteccion y seguridad
universitaria en las 15 facultades y dependencias de la región

Se realizaran por lo menos 2 sesiones solenmes del consejo universitario regional para tratar diversos
asuntos que competen a este organismo.

Implementacion de por lo menos 2 eventos culturales  de indole academico en coordinacion con la UVI,
huasteca y totonacapan, a fin de lograr la transversalidad de los programas academicos asi como la
inclusion de los mismos 
Reralizacion de por lo menos 4 eventos artisticos  culturales en la region a fin de difundir la cultura a
traves de  grupos artisticos de la universidad veracruzana.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

4

4

15

2

2

4

convenios

reuniones

facultades

sesiones

eventos

grupos

1

1

2

1

1

2

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Establecer acciones que contribuyan a la consolidacion  de las redes estrategicas de docencia, investigacion y vinculacion para contribuir  a la sustentabilidad.

Participar con las dependencias correspondientes en la adecuacion y actualizacion de la legislacion universitaria, así como verificar que se lleven a cabo las
acciones establecidas en el programa de protección y seguridad universitaria.

Se realizaran sesiones periodicas del consejo universitario regional 

Promover el desarrollo intercultural a traves de las actividades que se desarrollan en las diferentes sedes de las UVI y de los programas de inclusion.

Participar en actividades de difusion del programa de movilidad e internacionalizacion en coordinacion con las facultades  de la region y el titulardel programa
institucional y el coordinador de la region.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
VICE RECTORIADependencia:

5

6

7

8

9

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41901
111

131

Fondo:

Fondo:

51103

15141

Proyecto:

Proyecto:

Formar especialistas de alto nivel académico en el conocimiento teórico-práctico en el campo de la Administración Fiscal en razón de que la Actividad del Contador Público se
realiza dentro de un marco económico cambiante, que requiere una actualización permanente que le permite apoyar el desarrollo armónico, integral y ordenado del sector
productivo y social del país.

Atencion de por lo menos 10 alumnos de la region de las diferentes facultades, interesados en movilidad e
intercambio estudiantil a traves de asistencia de por lo menos 5 reuniones en sus entidades academicas

LLevar a acabo la expoorienta 2013  a fin de brindar informacion de las carreras de licenciatura y
posgrado que ofrece la universidad veracruzana, asi como inaguracion de cursos o bienvenidad a los
estudiantes de nuevo ingreso.

Atender oportunamente cualquier necesidad académica o administrativa de los17 alumnos que integran el
grupo de la Especialización en Administración Fiscal en la Región Poza Rica de la Generación 2012-
2013, para que culminen con éxito el programa de estudios

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

10

2

17

alumnos

evento

proyectos

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Apoyar en la consolidacion del programa de informacion profesiografica de la region a nivel de licenciatura y de posgrado asi como el establecimiento de vinculos
con diversas dependencias externas que tengan relacion directa  e indirecta con los fines que persigue la institucion. 

Elaborar y gestionar el programa de la Especialización en Administración Fiscal en la Coordinación Académica Regional Poza Rica-Tuxpan, durante el período
2013

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.

ESP. EN ADMINISTRACION FISCAL

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

VICE RECTORIADependencia:

10

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41901
131Fondo:

15189

16140

16144

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Formar un profesional con un enfoque diferente a la gestión ambiental para propiciar un cambio cultural frente al contexto ambiental que permita responder al incremento
acelerado de los procesos de contaminación y degradación de los recursos no renovables (aire, agua y suelo) debido a la actividad antropogénica que afecta el equilibrio
ambiental y que causa deterioro en la salud y bienestar.

Formar recursos humanos de alta calidad en el campo de la Ciencias Administrativas que respondan a las demandas del mercado, integrado por organizaciones educativas,
gubernamentales, productivas y sociales

Cumplir con el egreso y eficiencia terminal de los estudiantes ingresados en el programa de estudio

Asegurar que los participantes terminen satisfactoriamente con el programa.

1.1 Apoyar en el seguimiento de los diferentes generaciones y semestre de la Maestría en Ciencias
Adnministrativas a fin de que concluyan satisfactoriamente alrededor de 47 alumnos 

Que alrededor 17  alumnos concluyan el programa de maestría en tiempo y forma

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

6

47

17

Participantes

participantes

participantes

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Desarrollar investigación aplicada al ambiente para generar y aplicar conocimientos que promuevan alternativas viables para la conservación y preservación del
mismo, Aplicando las herramientas metodológicas derivadas de los principios tecnológicos, ecológicos y humanísticos, de tal forma que los egresados sean capaces
de identificar, analizar, proponer, desarrollar e implementar soluciones tendientes a resolver la problemática ambiental.

Coordinar la Formacion de Recursos Humanos en el campo de las Ciencias Administrativas en las regiones de Poza Rica y Tuxpan, Veracruz., contando con
docentes de calidad, capacitados en la investigacion para contribuir a la transformacion competitiva e innovadora de la U.V. 

Desarrollar en los alumnos las competencias necesarias en la aplicacion de estrategias dentro de los sistemas de calidad

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

Objetivo General

ESPECIALIZACIÓN EN GTIÓN.E IMP.AMB.

MAESTRIA EN CS. ADMINISTRATIVAS

MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA CALIDAD

EVENTOS AUTOFINANCIABLES
VICE RECTORIADependencia:

1

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41901
131Fondo:

16160

16190

Proyecto:

Proyecto:

CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONS DE SALUD

El programa de Maestría en Desarrollo Rural pretende formar profesionales altamente capacitados en: 1) El desarrollo de los procesos de investigación como medio para
generar y aplicar conocimientos que promuevan alternativas viables para el Desarrollo Rural, y 2) La utilización óptima de las herramientas metodológicas derivadas de la
teoría administrativa, los principios económicos, tecnológicos, ecológicos y humanísticos, de tal forma que los egresados sean capaces de identificar analizar, proponer,
desarrollar e implementar soluciones tendentes a resolver la problemática que presenta el sector rural e inducir y conducir los procesos sustentables para su desarrollo

FORMAR RECURSOS ALTAMENTE CALIFICADOS PARA ADMINISTRAR Y REALIZAR
PROYECTOS DE INTERVENCION QUE LE PERMITAN RESOLVER LOS PROBLEMAS DE
SALUD PRIORITARIOS
PROFESIONALIZAR AL REDEDOR DE 29 DE LOS ESTUDIANTES DE 1o., 2o., 3o. y 4o.
SEMESTRE

Desarrollar los procesos de intervención profesionalizante aplicados como medio para generar y aplicar
conocimiento que promuevan alternativas viables.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

29

4

PARTICIPANTES

proyectos

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

FORMAR RECURSOS ALTAMENTE CALIFICADOS PARA ADMINISTRAR Y REALIZAR PROYECTOS DE INTERVENCION QUE LE PERMITAN
RESOLVER LOS PROBLEMAS DE SALUD PRIORITARIOS 

Gestionar todo lo necesario para que se imparta las experiencias educativas previstas para el periodo Enero - Diciembre  2011 y permitan alcanzar con la máxima
calidad académica el propósito del programa educativo.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

MTRIA. ADMON. DE SISTEMAS DE SALUD

MAESTRÍA EN DESARROLLO RURAL

EVENTOS AUTOFINANCIABLES
VICE RECTORIADependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41901
131Fondo:

16193

16227

Proyecto:

Proyecto:

Formar profesionales de nivel de excelencia, capacitados en un enfoque multidisciplinario para resolver problemas ambientales y sociales relacionados con el desarrollo
costero y marino a partir de la elaboración y aplicación de la tesis de la Investigación aplicada y Profesionalizante, así como el uso sostenido de los recursos naturales.

"Formar profesionales en Trabajo Social competentes en intervención social a niveles de excelencia académica con un perfil de cultura democrática, justicia social y
sustentabilidad, demostrando apertura, tolerancia, persistencia, curiosidad intelectual con un alto sentido de responsabilidad y compromiso con los sectores más  vulnerables de
la sociedad. 

"    
    
    
    

Asegurar que los 16 alumnos concluyan el semestre y 7 alumnos concluyan y se titulen satisfactoriamente
el programa de la Maestría en Manejo de Ecosistemas Marinos y Costeros.

Atender oportunamente necesidades académicas o administrativas de los 18 alumnos que integran el
grupo de la Maestría en Trabajo Social en la Región Poza Rica - Tuxpan  para  lograr el adecuado avance
de su trayectoria escolar, aplicando adecuadamente los recursos programados para su eficiente desarrollo.
  

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

23

18

participantes

participantes

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Desarrollar los procesos de fortalecimiento del programa y Redes de Docencia-Investigación-Vinculación (REDIV) y las Líneas Estratégicas de Docencia-
Investigación-Vinculación (LEDIV).

1.  Propiciar  la inscripción y desarrollo de la Maestría en Trabajo Social en la Región Poza Rica - Tuxpan, durante el período 2013-2014 en los sectores públicos
y privados.    

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

MAESTRÍA MAN.ECOSIS.MARINOS Y COS.

MAESTRÍA EN TRABAJO SOCIAL

EVENTOS AUTOFINANCIABLES
VICE RECTORIADependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41901
131Fondo:

16228

16280

Proyecto:

Proyecto:

Formar profesionales que planeen, gestionen y evalúen estrategias de aprendizaje y proyectos de intervención innovadores, en ambientes presenciales, distribuidos y virtuales,
para promover la formación integral de estudiantes de enseñanza media superior y superior

Formar profesionistas de nivel de excelencia capacitados en un enfoque multidisciplinario para resolver problemas ambientales y sociales relacionados con el desarrollo
costero y marino a partir de la elaboración y aplicación de la tesis de la investigación aplicada y el uso sostenido de los recursos naturales.

Promover la movilidad nacional e internacional de los docentes y alumnos a traves de redes de
colaboracion para el fortalecimiento del plan de estudios de la maestria

Desarrollar por lo menos 10 proyectos de investigación para generar y aplicar conocimientos para la
conservación, preservación y manejo del medio ambiente.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

15

10

proyectos

Proyectos

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Construir los Fundamentos teórico- metodológicos necesarios para la creación de  Ambientes de aprendizaje e Innovación Educativa.


Desarrollar investigación aplicada al ambiente para generar y aplicar conocimientos que promuevan alternativas viables para la conservación y preservación del
mismo.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL APRENDIZAJE

MAESTRÍA EN CS. DEL MEDIO AMBIENTE

EVENTOS AUTOFINANCIABLES
VICE RECTORIADependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41901
131Fondo:

16281

16283

33101

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

El objetivo general del programa de Maestría en Manejo Integral de Sistemas de Producción Animal en el Trópico es formar recursos humanos con competencias técnicas,
metodológicas y humanísticas para aplicar principios y procedimientos desde una perspectiva interdisciplinar en la solución de problemas y manejo eficiente de los recursos en
los sistemas de producción animal en el trópico, aplicando procesos administrativos, productivos, sanitarios y normativos para contribuir al mejoramiento del nivel de
desarrollo del sector.

Formar maestros con competencias para diseñar, implementar y evaluar propuestas, proyectos y procesos de gestión ambiental, orientados hacia el establecimiento de nuevas
formas de relación entre sociedad y medio ambiente que contribuyan a transitar hacia un desarrollo sustentable, con actitud de responsabilidad, compromiso, capacidad de
comunicación y colaboración con los diversos sectores sociales y dependencias de la administración pública para atender las necesidades del entorno

Preservar y mantener en buenas condiciones las instalaciones y equipo del auditorio de humanidades Adela del Toro, a fin de tener un espacio idoneo para la presentacion de
diversas manifestaciones artisticas.

Mejorar la la calidad educativa de la experiencias educativas impartidas a los alumnos dela maestria

1.1 Realizar un diagnóstico de la problemática ambiental regional para iniciar el desarrollo de por lo
menos 23 proyectos que puedan dar una solución a los mismo.

Realizar cuando menos 4 servicios de masntenimiento de inmueble  en el auditorio adela del toro 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

7

23

4

egresados

participantes

mantenimiento 

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Apoyar el proceso de formación académica de los estudiantes con la participación de docentes de alto nivel académico, asegurando los procesos de administración
correspondientes a la coordinación del posgrado

1 Desarrollar personal capacitado para resolver la problemática ambiental 

Promocion del enfoque intercultural como accion academica transversal.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

Objetivo General

MAESTRÍA EN MAN.INT.SIS.PROD.ANIMAL

MAESTRÍA EN GTIÓN.AMBIENTAL/SUSTENT

DIFUSION DE ACCIONES UNIVERSITARIAS

EVENTOS AUTOFINANCIABLES
VICE RECTORIADependencia:

1

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41901
131

262

Fondo:

Fondo:

48207

55110

34383

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Ser sede para la aplicacion de los examenes de titulacion de las licenciaturas, posgrados y enfermeria en colaboracion con CENEVAL, apoyando con los servicios que se
requiera en base alos recursos que se otorgan por cada alunmno. 

Ser parte de la simplificacion administrativa  realizando una serie de actividades que nosllevara a la descentralizacion de las funciones, en el caso particular  lograr de manera
inmediata la reposicion de las credenciales  del personal que la haya extraviado, ademas de contar con el recursos financiero para la adquisicion de los insumos y estar en
condiciones de realizar las actividades en optimas condiciones.

Con el remanente de esos recursos, realizar trabajos para la adecuacion de las areas que integran la vicerectoria, asi como el auditorio Adela del Toro, como recinto para
presentar una serie de eventos de indole cultural, academico y artistico.

Brindarles un servicio de coffe break, asi como de materiales e insumos,  ya que su examnen se prolonga
en dos turnos matutino y vespertino en 3 periodos en que se apertura la aplicacion del examen

Atender de manera inmediata a alrededor de 200 usuarios  que necesiten la reposicion de su credencial. 

Realizar las adecuaciones de las instalaciones de la vicerrectoria especificamente el area de secretaria
academica regional, con apoyo de otros fondos

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

3

200

1

servicios

usuarios

adecuacion
mantenimiento

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Darle las facilidades a los egresados para realizar el exámen de titulacion de los diferentes grados que se otorgan a traves de CENEVAL

Realizar la reposicion de credenciales  del personal de la universidad en la region

Realizar las adecuaciones a las instalaciones de la vicerectoria  como parte de la transicion gradual de las coordinaciones y el auditorio adela del toro con apoyo de
otros proyectos que se han realizado y otros que se implementaran.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

Objetivo General

REG. TITULO Y TRAMITE CEDULA PROF.

FOTOCREDENCIALIZACIÓN UV

PLAN DES.SOCIAL MPAL.TEXCATEPEC VER

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

PROYECTOS ESPECIFICOS

VICE RECTORIADependencia:

1

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41901
262Fondo:

34400

34401

34417

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Apoyar junto con con otros proyectos que se generaron en el 2011- 2012, la adecuacion a ls instalaciones de la secretaria academica regional, misma que se va realizando
gradualmente en tanto no vayan surgiendo prioridades d¡en otras areas o dependencias.

Mejorar el espacio fisico del edificio de la vicerrectoria,a fin de brindar una mejor atencion a los usuarios y estar acorde con los cambios a partir de la descentralizacion con la
impementacion de mayor numero decoordinaciones regionale, relacionadas con los diferentes programas institucionales de la actual administración.

Apoyar junto con los remanente de otros proyectos a la adecuacion y mantenimiento de las areas de la vicerrectoria, en base a la transicion gradual de las coordinaciones
regionales.

Apoyar con el remanente con la adecuacion y el mantenimiento menor dse las areas de la vicerrectoria

Adecuación del área de la secretaria académica, para las diferentes coordinaciones regionales que se están
desarrollando,

apoyar junto con otros proyectos la adecuacion y el mantenimiento menor de las instalaciones de la
vicerrectoria

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

1

mantenimiento

remodelación 

mantenimiento

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Adecuacion del area de la vicerectoria, como parte de la transicion gradual de las coordinaciones academicas que se estan implementando, apoyado con otros
recursos a fin de realizar pocoa pco las mejoras y adecuaciones necesarias.

Adecuacion del edificio de la Vicerrectoría, especificamente en el área de la secretaría académica regional, con la implementación de un mayor número de
coordinaciones regionales relacionadas con los diferentes programas institucionales actuales. 

Adecuacion del area de la secretaria academica regional adecuando las coordinaciones regionales existentes y las de nueva creacion.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

Objetivo General

PLAN DES.SOC.COM.MPIO.MECATLÁN, VER

BRIGADAS SER.SOC.FILOMENO MATA VER.

JÓVENES POR LA PAZ Y SEGURIDAD

PROYECTOS ESPECIFICOS
VICE RECTORIADependencia:

1

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41906
111Fondo:

41101Proyecto:

Apoyar las funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana con recursos y servicios bibliotecarios de calidad que permitan el acceso a la información a los integrantes de
la comunidad universitaria de la región.

Proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo de manera bimestral, a los equipos tipo chiller que
climatizan las instalaciones de la USBI.
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de aire acondicionado (UMAS) que
climatizan las areas de la USBI.

Cubrir el 100% de las necesidades de materiales, insumos, mantenimientos (preventivo y correctivo), los
servicios básicos necesarios para el cumplimiento de los procesos administrativos.

Incrementar el acervo documental con la suscripción a periodicos y revistas, gacetas, etc. para uso de la
comunidad universitaria que acude a la biblioteca.
Participación en programas de actualización y capacitación del personal directivo y administartivo, que
permitar ofrecer servicios de calidad a los integrantes de la comunidad universitaria.

Supervisar la eficiente prestación de servicios informáticos, de acuerdo al reglamento establecido.

FEBRERO   

FEBRERO   

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

6

18

5

10

22

1

servicios

equipos

procesos

periodicos y revistas

Viáticos

personal de apoyo

1

2

1

1

2

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Conservación de la infraestructura que proporciona la calidad en los servicios que ofrecen las instalaciones de la USBI.

Cumplir con los procesos administrativos que permitan el desarrollo de las actividades propias de la dependencia.

Promover el uso de los recursos documentales e incrementar los servicios bibliotecarios tradicionales y en línea que ofrece la USBI, así como dar continuidad al
desarrollo de las colecciones bibliográficas que permitan apoyar los programas educativos que se imparten en la región.

Ofrecer servicios informáticos apoyados en tecnología de vanguardia que permita a los usuarios el acceso a los recursos en línea para satisfacer sus necesidades de
información.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DESARROLLO BIBLIOTECARIO
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
UNID.SERV.BIBLIOTECARIOS Y DE INF.Dependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41906
111

131

Fondo:

Fondo:

41101

41106

Proyecto:

Proyecto:

Ofrecer servicios bibliotecarios de calidad que satisfagan las necesidades de información de los usuarios.

Adquisición de equipo para el control de las estadisiticas de la biblioteca.

Fortalecimiento del perfil del personal directivo y operativo y del clima organizacional de la USBI,
mediante la realizacion de 3 cursos de capacitación y desarrollo.

Contribuir a la mejora de condiciones básicas de protección civil, de acuerdo a las necesidades de la
dependencia.

Obtención de ingresos por concepto de multas generadas por los usuarios que no entregan los recursos
documentales en tiempo y forma.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

2

3

18

6000

equipos

cursos

extintores

usuarios

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mejoramiento de los sistemas administrativos y bibliotecarios, para las estadísticas del uso de acervo bibliográfico.

Mejorar el desempeño del personal operativo de la USBI, a través del desarrollo de sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de las
dimensiones que afectan los servicios ofrecidos en la misma.

Prevención de riesgos y protección civil, que permitan contar con elementos que ayuden a la coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la
comunidad universitaria.

Incrementar los recursos documentales mediante el apoyo financiero obtenido por el cobro de multas, retrasos, etc. a los usuarios en general.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DESARROLLO BIBLIOTECARIO

RENOVACION BIBLIOTECARIA

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

UNID.SERV.BIBLIOTECARIOS Y DE INF.Dependencia:

5

6

7

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

41906
131Fondo:

53204

56106

Proyecto:

Proyecto:

Apoyar las funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana con servicios bibliotecarios que permitan el acceso a la información bibliográfica y ante el escaso número de
ejemplares, proporcionar el servicio de fotocopiado que les facilite a los usuarios la reproducción de los materiales para satisfacer sus necesidades de información.

Lograr ofrecer servicios de calidad que satisfagan las necesidades de información de los usuarios que solicitan el servicio.

Promover el uso del servicio de fotocopiado con la finalidad de que 5000 usuarios satisfagan sus
necesidades de información.

Atender a los 5000 usuarios que acuden a la USBI, mediante la prestación de los servicios de computo
que ofrece el área de servicios informaticos.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

5000

5000

usuarios

usuarios

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Obtener ingresos por la prestación del servicio de fotocopiado, que sean autofinanciables y permitan contar con el material necesario y equipo funcionando en
condiciones apropiadas.

Contribuir al desarrollo integral de los usuarios mediante el apoyo y atención, para favorecer su formación académica.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

FOTOCOPIADO ESTUDIANTIL

SERV. DE COMPUTO Y APOYO ACADÉMICO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES
UNID.SERV.BIBLIOTECARIOS Y DE INF.Dependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

42301
111Fondo:

14140Proyecto:

fortalecer la calidad educativa y los procesos educativos, a través de la consolidación del modelo educativo integral y flexible atendiendo las reformas de segunda generacion,
consolidando la ivestigación en el quehacer de los CA, promoviendo la vinculacion a través de practicas escolares y servicio social, promoviendo la innovación educativa
teniendo como eje rector la sustentabilidad en todo el quehacer de las funciones sustantivas de la entidad.

Iniciar el proceso de gestión para la  autoevaluacion por CIEES del  PE de la Licenciatura en Gestión y
Dirección de Negocios

obtener evidencias de practicas sustentables  en la entidad  en docencia, investigación y vinculación en
proyectos que apoyen a la localidad

Obtener constancias de  movilidad interna y externa de académicos y estudiantes de los PE de contaduria
y gestión de negocios y participacion en eventos academicos de investigación

Estar capacitados en  atender casos de riesgo, para resguardar la integridad fisica de la comunidad
universitaria.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1

1

1

1

programa acreditado

proyecto de
sustentabilidad

constancia de
participacion

capacitacion

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Promover el reconocimientode la calidad del PE de Gestión y Dirección de Negocios, así como  de las reformas de segunda generación en Contaduría y Gestión de
Negocios

Promover   en la docencia-investigación-vinculación  la sustentabilidad local y nacional mediante el desarrollo de proyectos conjuntos con la participacion de
docentes y estudiantes, así mismo contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo

Consolidar  el  Meif en la entidad y las reformas de segunda generacion en las licenciaturas de contaduría y gestión y dirección de negocios

prevenir riesgos y promover la proteccion civil en la comunidad universitaria de la facultad de contaduria campus tuxpan

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CONTADURIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC CONTADURIADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

42301
111

131

132

Fondo:

Fondo:

Fondo:

14146

41204

Proyecto:

Proyecto:

fortalecer la calidad educativa y los procesos educativos, a través de la consolidación del modelo educativo integral y flexible atendiendo las reformas de segunda generacion,
consolidando la ivestigación en el quehacer de los CA, promoviendo la vinculacion a través de practicas escolares y servicio social, promoviendo la innovación educativa
teniendo como eje rector la sustentabilidad en todo el quehacer de las funciones sustantivas de la entidad.

REGULARIZAR ESTUDIANTES DE REZAGO DEL PLAN 2003,Y PROMOVER EL AVANCE  MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE APERTURA DE EXPERIENCIAS
EDUCATIVAS EN INTERSEMESTRAL, UTILIZANDO PARA ELLO A LOS DOCENTES DEL PROGRAMA EDUCATIVO EN CUESTION QUE PRESENTAN
HORAS PENDIENTES DE REUBICAR

promover la autoevaluacion para el reconocimiento de la calidad del PE de sistemas computacionales
administrativos

obtener capacitación con simulacros y dotar de herramientas que permitan atender casos de riesgo, para
resguardar la integridad fisica de la comunidad universitaria.

REGULARIZAR A 40 ESTUDIANTES QUE FORMAN PARTE DE LOS PE DE
CONTADURIA,SISTEMAS COMPUTACIONALES ADMINISTRATIVOS Y GESTION Y
DIRECCION DE NEGOCIOS

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

40

carpeta de
autoeveluacion

capacitacion

inscripciones

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Promover el reconocimientode la calidad del PE de Sistemas computacionales administrativos, así como  de las reformas de segunda generación ,promoviendo la
sustentabilidad mediante el desarrollo de proyectos conjuntos con la participacio de docentes y estudiantes,

prevenir riesgos y promover la proteccion civil en la comunidad universitaria de la facultad de contaduria campus tuxpan

REGULARIZAR ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN CONTADURIA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES PARA QUE ESTEN EN
POSIBILIDAD DE EGRESAR EN COHORTE GENERACIONAL ESTANDAR, ASI MISMO PROMOVER EL AVANCE CREDITICIO 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

SISTEMAS COMP. ADMVOS

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC CONTADURIADependencia:

1

2

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

42301
132Fondo:

14140Proyecto:

Fortalecer la calidad docente y de los Programas Educativos, evidenciado en la conformación de redes de investigación, divulgación cientifica de maestros y estudiantes, la
movilidad y la internacionalizacion fortalecimiento de la tutoria y programas institucionales tales como CONOCE TU UNIVERSIDAD, SUSTENTABILIDAD, PROYECTO
AULA, PROTECCION CIVIL, PERCIBETE ETC

asistir a congresos de investigación,  participar en estancias académicas y publicar articulos cientificos

participar y organizar eventos disciplinarios, culturales, en donde se fomente el conocimiento, la habilidad
y los valores,  espacios que contribuyen a la formación integral de los estudiantes.

obtener incremento en indicadores de investigación  y vinculación con la participación de maestros y
estudiantes

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

3

3

3

articulos cientificos
publicad

eventos organizados

acuerdos de vinculacion

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Promover la divulgación cientifica entre académicos y estudiantes y conformar las redes de investigación de cuerpos académicos

Fortalecer los programas de atención integral con el fin de promover  conocimiento, habilidades y valores , TUTORIAS, EVENTOS CULTURALES,
PERCIBETE, CONOCE TU UNIVERSIDAD,PROTECCION CIVIL, así mismo la adecuación de las instalaciones para una mejor atención

promover la participación en proyectos de investigación, practicas escolares,  en la temática de sustentabilidad, así mismo organizar  y participar en eventos
académicoscuyo eje rector sea la sustentabilidad y/o la promoción de esta en cualquiera de sus temáticas

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CONTADURIA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CONTADURIADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

42301
132Fondo:

14146Proyecto:

Fortalecer la calidad docente y de los Programas Educativos, evidenciado en la conformación de redes de investigación, divulgación cientifica de maestros y estudiantes, la
movilidad y la internacionalizacion fortalecimiento de la tutoria y programas institucionales tales como CONOCE TU UNIVERSIDAD, SUSTENTABILIDAD, PROYECTO
AULA, PROTECCION CIVIL, PERCIBETE ETC

obtener proyectos de investigacion resgistrados, articulos publicados en memorias y revistas por
academicos y estudiantes, convenios de colaoracion en materia de investigacion

obtener incremento en indicadores de investigación  y vinculación con la participación de maestros y
estudiantes 

participar y organizar eventos disciplinarios, culturales, en donde se fomente el conocimiento, la habilidad
y los valores, adecuendo asi mismo los espacios que contribuyen a la formación integral de los
estudiantes. 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1

1

1

constancia

constancia

constancia

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Promover la divulgación cientifica entre académicos y estudiantes y conformar las redes de investigación de cuerpos académicos 

promover la participación en proyectos de investigación, practicas escolares,  en la temática de sustentabilidad, así mismo organizar  y participar en eventos
académicos cuyo eje rector sea la sustentabilidad y/o la promoción de esta en cualquiera de sus temáticas

Fortalecer los programas de atención integral con el fin de promover  conocimiento, habilidades y valores , TUTORIAS, EVENTOS CULTURALES,
PERCIBETE, CONOCE TU UNIVERSIDAD, así mismo la adecuación de las instalaciones para una mejor atención 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

SISTEMAS COMP. ADMVOS
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CONTADURIADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

42301
132Fondo:

14148Proyecto:

Fortalecer la calidad docente y de los Programas Educativos, evidenciado en la conformación de redes de investigación, divulgación cientifica de maestros y estudiantes, la
movilidad y la internacionalizacion fortalecimiento de la tutoria y programas institucionales tales como CONOCE TU UNIVERSIDAD, SUSTENTABILIDAD, PROYECTO
AULA, PROTECCION CIVIL, PERCIBETE ETC


obtener proyectos de investigacion registrados, incremento en la divulgacion cientifica de academicos y
estadiantes, fortalecimiento de la sustentabilidad en CA y las funciones sustantivas de la docencia

obtener incremento en indicadores de investigación  y vinculación con la participación de maestros y
estudiantes 

Fortalecer los programas de atención integral con el fin de promover  conocimiento, habilidades y valores
, TUTORIAS, EVENTOS CULTURALES, PERCIBETE, CONOCE TU UNIVERSIDAD, así mismo la
adecuación de las instalaciones para una mejor atención 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1

1

1

constancia

constancia

constancia

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Promover la divulgación cientifica entre académicos y estudiantes y conformar las redes de investigación de cuerpos académicos 

promover la participación en proyectos de investigación, practicas escolares,  en la temática de sustentabilidad, así mismo organizar  y participar en eventos
académicoscuyo eje rector sea la sustentabilidad y/o la promoción de esta en cualquiera de sus temáticas 
 

Fortalecer los programas de atención integral con el fin de promover  conocimiento, habilidades y valores , TUTORIAS, EVENTOS CULTURALES,
PERCIBETE, CONOCE TU UNIVERSIDAD, así mismo la adecuación de las instalaciones para una mejor atención 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE NEGOCIOS
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CONTADURIADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

42501
111Fondo:

14180Proyecto:

Formar profesionales del sector biológico y pesquero en el estado de Veracruz y el país, que identifiquen, analicen y determinen las necesidades de estos sectores
realizando un análisis intelectual, humanístico y social de su entorno; utilizando nuevas formas de apropiación del conocimiento y/o procesos educativos que les permitan
desarrollarse.

Fortalecer las acciones establecidas por el SUMA
Fomentar las acciones establecidas en el DISCURRE

Gestionar  recursos para el adecuado desempeño en el desarrollo de las funciones sustanttivas del
Programa Educativo de Biología

Apoyo en la realización de Prácticas de Campo en diversos ambientes naturales

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

5
5

2

5

Acciones
Acciones

Mantenimientos

Prácticas

1
2

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Consolidar la aplicación del Plan Maestro para la Sustentabilidad Regional Poza Rica-Tuxpan

Ejecutar la Gestión Administrativa del Programa Educativo de Biología

Apoyar las Actividades de los Docentes en la mejora sustantiva del Programa Educativo de Biología

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

BIOLOGIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC CS BIOLOGICO  AGROPDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 914

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

42501
111Fondo:

14181Proyecto:

Formar profesionales del sector agropecuario y forestal para su desarrollo en el estado de Veracruz y el país, que identifiquen, analicen y determinen las necesidades del
campo,
realizando un análisis intelectual, humanístico y social de su entorno; utilizando nuevas formas de apropiación del conocimiento y/o procesos educativos que les permitan
desarrollarse en el sector de la industria, la docencia, la investigación y/o generación de servicios al sector urbano y rural. Desarrollando en los alumnos una formación integral,
así como una actitud observadora, investigadora y crítica que permita formar profesionistas capaces de percibir e interpretar la realidad agropecuaria para transformarla y poder
transitar hacia una agricultura sustentable, de alta productividad y estabilidad, en beneficio de los productores agropecuarios y los recursos naturales del Estado de Veracruz y
del país. Generando y estimulando el espíritu emprendedor del alumno, por medio de enfoques innovadores, flexibles e interdisciplinarios que contribuyan a su formación y
mejor desempeño, dentro del contexto de la globalización.

FORTALECER LAS ACCIONES ESTABLECIDAS POR EL SISTEMA UNIVERSITARIO

SE REALIZARAN POR LO MENOS 4 ACTIVIDADES ACADEMICAS EN EL PERIODO 2013

ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CONVOCADAS EN LA UNIVERSIDAD A LAS
DIFERENTES INSTANCIAS.

IMPRESION DE POSTERS Y BOLETINES PARA LA DIFUSION DEL PE DE INGENIERO
AGRONOMO

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

FEBRERO   

20

4

10

1

LOTES

PRACTICAS

REUNIONES

MILLAR

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

FOMENTAR LA APLICACION DEL PLAN MAESTRO PARA LA SUSTENTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA EN EL AMBITO DEL
PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERO AGRONOMO

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CAMPO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERO AGRONOMO

PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO EN LAS DIFERENTES INSTANCIAS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA

DIFUSION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERO AGRONOMO

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

INGENIERIA EN AGRONOMIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC CS BIOLOGICO  AGROPDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

42501
111Fondo:

14181Proyecto:

DISPONER DE UN FONDO ROTATORIO PARA HACER FRENTE A LOS GASTOS MENORES
IMPREVISTOS

MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LA INFRAESTRUCTURA FISICA.

CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO

CONTAR CON CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL, ASI COMO CONTAR CON
RECURSOS PARA SOLVENTAR LAS OBLIGACIONES FISCALES

ENERO     

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1

5

12

4

FONDO

MANTENIMIENTOS

PAGOS

EVENTOS

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

CONTAR CON UN FONDO ROTATORIO PARA LOS GASTOS MENORES QUE SE GENEREN EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
ACADEMICAS

MANTENER LAS INSTALACIONES DEL PE DE INGENIERO AGRONOMO EN BUENAS CONDICIONES.

CUMPLIR CON EL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO

CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL DE FUNCIONARIOS, ACADEMICOS, ADMINISTRATIVOS, ETC. ASI COMO
CUMPLIR CON OBLIGACIONES FISCALES DE LAS QUE SOMOS CAUTIVOS.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

INGENIERIA EN AGRONOMIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC CS BIOLOGICO  AGROPDependencia:

5

6

7

8

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Hora:
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42501
111Fondo:

14182Proyecto:

Formar de manera integral recursos humanos altamente capacitados para generar, aplicar y difundir conocimientos relacionados con la salud animal, la salud pública y la
producción animal, observando en su desempeño un alto sentido humanista y respeto a la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente, logrando con su
actuación profesional impactar positivamente en el desarrollo agropecuario regional, estatal y nacional.

Fortalecer acciones establecidas por el Sistema Universitario de Manejo Ambiental

Generar los recursos necesarios para el desempeño de las funciones básicas del Programa Educativo
Adquisición de materiales y útiles para el buen desempeño administrativo y de infraestructura de la
Facultad.
Generar recursos para el funcionamiento administrativo del Programa Educativo
Proveer de recursos para viáticos generados por académicos, personal de base, personal de confianza y
transporte local.
Construcción de una bodega en la Unidad de Producción, Enseñanza e Investigación

Realización de prácticas de campo como complemento a la formación integral de los alumnos

Realizacion de evento conoce tu universidad.

DAR SEGURIDAD Y PROTECCION UNIVERSITARIA

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

FEBRERO   

12

1
12

12
15

1

10

1

1

MANTENIMIENTOS

Fondo
UNIDADES

UNIDADES
TRASLADOS

OBRA

PRÁCTICAS DE
CAMPO
evento

COMPRA

1

1
2

3
4

5

1

2

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Aplicar el Plan Maestro de Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana

Establecer el buen funcionamiento en la gestión administrativa del Programa Educativo

Apoyar la participación de docentes en labores sustantivas del Programa Educativo

APOYAR AL PLAN MAESTRO DE PROTECCION Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC CS BIOLOGICO  AGROPDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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42501
111Fondo:

14184Proyecto:

Formar profesionales del sector de la Biología Marina en el estado de Veracruz y el país, que identifiquen, analicen y determinen las necesidades de estos sectores realizando
un análisis intelectual, humanístico y social de su entorno; utilizando nuevas formas de apropiación del conocimiento y/o procesos educativos que les permitan desarrollarse

Consolidar la aplicación del SUMA en el PE de Biología Marina
Fomentar la ejecución del DISCURRE en el PE de Biología Marina

Gestionar recursos para el adecuado desempeño de las funiciones sustantivas del PE de Biología Marina

Apoyar la realización de Prácticas de campo en diversos ambientes marinos y costeros

DAR SEGURIDAD Y PROTECCION UNIVERSITARIA

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

5
5

5

5

2

Acciones
Acciones

Acciones

Prácticas

EVENTOS

1
2

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Consolidar la Aplicación del Plan Maestro Regional para la Sustentabilidad (Poza Rica-Tuxpan)

Generar un buen funcionamiento de la Gestión Administrativa del PE de Biología Marina

Apoyar a los Docentes en la ejecución de sus Labores Sustantivas del PE de Biología Marina

APOYAR A EL PLAN MAESTRO DE PROTECCION Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

BIOLOGÍA MARINA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC CS BIOLOGICO  AGROPDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:
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42501
111Fondo:

14384Proyecto:

OPERAR ACADEMICA Y ADMINISTRATIVAMENTE EL PROGRAMA EDUCATIVO DE LICENCIADO EN AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES EN LA
FCBA, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE DIFUSION COMO IMPRESIONES, BOLETINES, VIATICOS, MATERIALES DE OFICINA, ETC. QUE
PERMITAN GENERAR UN SERVICIO DE CALIDAD A SUS ALUMNOS Y DOCENTES.

PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO EN LAS DIVERSAS INSTANCIAS DE LA
UNIVERSIDAD, PARTICULARMENTE FOMENTANDO LA GENERACION Y OPERACION
ACADEMICA

Contar con un fondo rotatorio para gastos menores

CONTAR CON MATERIAL DE PAPELERIA PARA FUNCIONES ADMINISTRATIVAS ASI COMO
MATERIAL DE LIMPIEZA 

DESARROLLAR PROGRAMAS DE DIFUSION PERMANENTE PARA INCREMENTAR LA
MATRICULA DEL PE AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES

NOVIEMBRE 

ENERO     

NOVIEMBRE 

FEBRERO   

5

1

5

2

REUNIONES

lote

COMPRAS

EVENTOS

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO POR ÁREA DE CONOCIMIENTOCON LA FINALIDAD DE MODIFICAR, ACTUALIZAR Y ADECUAR
CONTENIDOS DE APRENDIZAJE, ASI COMO EL ANALISIS DE LOS DIVERSOS PROCESOS ACADEMICOS-ESTUDIANTILES QUE EN EL P.E.
INCIDEN, PROPICIANDOASÍ LA INSTAURACIÓN DE LA MEJORA CURRICULAR INCORPORANDO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN Y
DE EDUCACIÓN EN EL AMBITO DE LOS AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES. 

CONTAR CON UN FONDO PARA OPERAR GASTOS MENORES PARA EL P.E. DE LA CARRERA DE AGRONEGOCIOS

CONTAR CON PAPELERIA Y ARTICULOS CONSUMIBLESPARA EL PERIODO 2013, ADEMAS DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ETC. EN APOYO A
LAS ACCIONESREALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE.

DESARROLLAR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN LOGRAR EL INGRESO DE UN MAYOR NUMERO DE ESTUDIANTES

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC CS BIOLOGICO  AGROPDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Hora:
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42501
111

131

Fondo:

Fondo:

14384

34109

Proyecto:

Proyecto:

FORMAR DE MANERA INTEGRAL RECURSOS HUMANOS ALTAMENTE CAPACITADOS PARA GENERAR, APLICAR Y DIFUNDIR CONOCIMIENTOS
RELACIONADOS CON LA SALUD ANIMAL, LA SALUD PÚBLICA Y LA PRODUCCIÓN ANIMAL, OBSERVANDO EN SU DESEMPEÑO UN ALTO SENTIDO
HUMANISTA Y RESPETO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE, LOGRANDO CON SU ACTUACIÓN
PROFESIONAL IMPACTAR POSITIVAMENTE EN EL DESARROLLO AGROPECUARIO REGIONAL, ESTATAL Y NACIONAL

CUMPLIR CON EL PAGO DE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS 2013

PAGAR OPORTUNAMENTE EL SERVICIO TELEFONICO

DAR SEGURIDAD Y PROTECCION UNIVERSITARIA

ATENDER EL SERVICIO DE ANALISIS BACTERIOLOGICO Y/O BROMATOLOGICO DE
ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL.

ENERO     

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

12

1

20

LOTE

PAGOS

LOTE

ANÁLISIS

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FISCALES EN TIEMPO Y FORMA FACILITANDO CON ESTO EL PROCESO ADMINISTRATIVO.

CUMPLIR CON EL PAGO DE TELEFONIA CON EL FIN DE AGILIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL PE AGRONEGOCIOS
INTERNACIONALES

APOYAR EL PLAN MAESTRO DE PROTECCION Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA

DAR SERVICIO DE ANALISIS BACTERIOLOGICO Y/O BROMATOLOGICO DE ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES

OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC CS BIOLOGICO  AGROPDependencia:

5

6

7

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

42501
131

132

Fondo:

Fondo:

34202

41204

53204

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Dar servicio de analisis de laboratorio a instituciones, empresas y público en general

IMPARTIR LAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS CON EL FIN QUE LOS ESTUDIANTES DE LOS 5 PE DE LA FACULTAD SUMEN CREDITOS CONSIDERADOS
DENTRO DE LOS PLANES DE ESTUDIO Y DE ESTA MENERA CUBRIR MAS RAPIDAMENTE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DANDO CONTINUIDAD A
LAS LABORES ACADEMICAS.

DAR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A ESTUDIANTES DE ESTA FACULTAD

Otorgar 60 análisis de laboratorio a diversas instituciones, empresas y público en general

REDUCIR EL TIEMPO DE ESTANCIA DE LOS ALUMNOS

PROPORCIONAR A LOS ALUMNOS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU
DESARROLLO ACADEMICO, OTORGANDOLES EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

60

15

24

analisís de Laboratorio

CURSOS

MILLARES

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Dar Servicio de análisis de la calidad de agua y de bacteriología a muestras de agua

REDUCIR EL TIEMPO DE ESTANCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS 5 CARRERAS QUE SE IMPARTEN EN
ESTA FACULTAD, AL PERMITIR ADELANTAR Y SUMAR CREDITOS.

PROPORCIONAR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LOS ALUMNOS DE LAS DISTINTAS CARRERAS QUE OFRECE ESTA DEPENDENCIA.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

Objetivo General

CONSULTA Y SERVICIOS DE LABORATORIO

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL

FOTOCOPIADO ESTUDIANTIL

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC CS BIOLOGICO  AGROPDependencia:

1

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

42501
132Fondo:

14180Proyecto:

Formar Profesionistas capaces de generar, transferir y aplicar el conocimiento científico y tecnológico para el manejo integral de los recursos naturales, que permitan responder
a la problemática.

Dotación de Viáticos a Funcionarios y Académicos para participar en Reuniones Académicas en ciudades
del estado de Veracruz y otros estados.
Suministrar servicios de cafetería para Reuniones Académicas locales y gastos menores.
Cubrir los servicios de patrón de lanchas

Mantenimiento de la infraestructura física de la Carrera de Biología para su operación adecuada.

Suministrar recursos economicos a Docentes en la realización de Práctias de Campo.

Apoyar en la Difusión de la Carrera de Biología en eventos, tanto en la ciudad de Poza Rica (Expo-
orienta) como en ciudades de la Región

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

12

20
36

3

5

3

Reuniones

Reuniones
eventos

Mantenimientos

Prácticas de Campo

Eventos

1

2
3

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Participar en Reuniones de Trabajo por parte del Personal de Funcionarios y Académicos en ciudades del estado de Veracruz u otros Estados, ademas de cursos de
capacitación a personal de Funcionarios y Administrativos.

Dar mantenimiento a la infraestrucutra total física, terrestre y acuática.

Realización de Practicas de Cámpo para fortalecer las actividades de Docencia y las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento de la Carrera de
Biología.

Disponer de Boletines, Folletos y otro tipo de Materiales de Difusión de la Carrera de Biología

Disponer de recursos para servicios administrativos, con el fin de incrementar la calidad académica.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

BIOLOGIA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CS BIOLOGICO  AGROPDependencia:

1

2

3

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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132Fondo:

14180Proyecto:

Cumplir en tiempo y forma con todos los procedimientos administrativos, al contar con insumos que lo
permitan.

Disponer de un Fondo para las labores administrativas referentes al manejo del Programa Educativo

Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones fiscales

Participación de alumnos en talleres, congresos o estancias de investigación.

Contar con seguridad privada, la cual permita un ambiente de tranquilidad y paz social.

NOVIEMBRE 

ENERO     

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

24

1

1

2

2

compras

Fondo rotatorio

Impuesto

estancias

servicios

1

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contar con un Fondo Rotatorio para solventar gastos menores en beneficio del PE de Biología

Cumplir con las obligaciones fiscales 

Promover la movilidad estudiantil en instituciones de la Universidad Veracruzana o de otras instituciones y centros de investigación.

Contar con vigilancia externa.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

BIOLOGIA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CS BIOLOGICO  AGROPDependencia:

6

10

11

12

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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132Fondo:

14181Proyecto:

Formar profesionales del sector agropecuario y forestal para su desarrollo en el estado de Veracruz y el país, que identifiquen, analicen y determinen las necesidades del
campo, realizando un análisis intelectual, humanístico y social de su entorno; utilizando nuevas formas de apropiación del conocimiento y/o procesos educativos que les
permitan desarrollarse en el sector de la industria, la docencia, la investigación y/o generación de servicios al sector urbano y rural.

Contar con un fondo rotatorio para solventar gastos menores en beneficio del PE Ing. Agrónomo
Apoyar en la difusión del PE Ing. Agrónomo en eventos en Poza Rica (Expo-Orienta) como en
Municipios de la región.-------------------------
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de laboratorio o campo.
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a tractor e implementos agrícolas
Contar con personal de vigilancia privada.

Realización de prácticas de campo a diversos sistemas de producción agrícola de la región norte del
estado de Veracruz en apoyo a Experiencias Educativas y actividades de investigación
Participación de docentes y alumnos a congresos, foros, talleres o estancias de investigación en
instituciones.
Realización de estancias acdémicas de docentes, funcionarios, integrantes del CA Agricultura Tropical
Sustentable e investigadores de otras CIES

Adquisición de activos para el buen desarrollo de las actividades administrativas del PE Ing. Agrónomo
Adquisición de material de protección electrico y accesorios para laboratorios y reactivos básicos

ENERO     
NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 

1
2

12
3
2

12

3

2

4
12

Fondo
Eventos

Mantenimientos
mantenimientos
elementos

Prácticas

Estancias

Estancias

Activos
Compras

1
2

3
4
5

1

2

3

1
2

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Apoyar las actividades del docente a través de la gestión administrativa y de la provisión de insumos para las actividades propias del PE Ing. Agrónomo

Realizar estancias Académicas para fortalecer las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento del PE Ing. Agrónomo

Apoyar en las actividades docentes y de gestión administrativa, a través de la adquisición de activos y materiales diversos.

Adquirir material de mantenimiento de las Instalaciones del Programa Educativo de Ing. Agrónomo

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

INGENIERIA EN AGRONOMIA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CS BIOLOGICO  AGROPDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

42501
132Fondo:

14181Proyecto:

Adquisición de material de limpieza y mantenimiento, así como envio de correspondencia a dependencias
oficiales y fomentar por medios publicitarios el Programa Educativo Ing. Agrónomo

NOVIEMBRE 20 partidas1

Meta Mes CumplimientoUnidad de Medida

INGENIERIA EN AGRONOMIA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CS BIOLOGICO  AGROPDependencia:



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 925

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

42501
132Fondo:

14182Proyecto:

FORMAR DE MANERA INTEGRAL RECURSOS HUMANOS ALTAMENTE CAPACITADOS PARA GENERAR, APLICAR Y DIFUNDIR CONOCIMIENTOS
RELACIONADOS CON LA SALUD ANIMAL, LA SALUD PÚBLICA  Y LA PRODUCCIÓN ANIMAL, OBSERVANDO EN SU DESEMPEÑO UN ALTO SENTIDO
HUMANISTA Y RESPETO A LA CONSEVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE, LOGRANDO CON SU ACTUACIÓN
PROFESIONAL IMPACTAR POSITIVAMENTE EN EL DESARROLLO AGROPECUARIO REGIONAL, ESTATAL Y NACIONAL.

GENERAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
BÁSICAS DEL PE. MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA.
FOMENTAR LA TRANQUILIDAD Y PAZ SOCIAL.

APOYO EN LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE CAMPO EN DIVERSAS UNIDADES DE
PRODUCCIÓN ANIMAL (BOVINA, PORCINA, AVÍCOLA, OVINA, APÍCOLA, EQUINA, ETC.)
CENTROS DE INVESTIGACIÓN, UNIDADES DE MANEJO AMBIENTAL, INSTITUTOS, ETC.
APOYO A DOCENTES EN LA ASISTENCIA A EVENTOS TIPO CURSOS, TALLERES O
CONGRESOS
APOYO DE VIÁTICOS A DOCENTES PARA LA REALIZACIÓN DE COMISIONES
ACADÉMICAS
APOYO A FUNCIONARIOS, ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE POR CARGAS DE
TRABAJO TENGAN QUE LABORAR JORNADAS EXTRAORDINARIAS

INTRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA A LA POSTA ZOOTÉCNICA DEL PE
MEDICINAVETERINARIA Y ZOOTECNIA

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

MARZO     

60

2

40

10

40

15

1

COMPRAS 

ELEMENTOS

PRÁCTICAS

COMISIONES

COMISIONES

CONSUMOS

TRÁMITE

1

2

1

2

3

4

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

ESTABLECER EL BUEN FUNCIONAMIENTO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA  DEL PROGRAMA EDUCATIVO

APOYO A LA PARTICIPACIÓN DE DOCENTES EN LABORES SUSTANTIVAS DEL PROGRAMA EDUCATIVO

DOTAR DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA UNIDAD DE P RODUCCIÓN, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN

APLICAR EL PLAN DE PROMOCIÓN DE LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CS BIOLOGICO  AGROPDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

42501
132Fondo:

14182Proyecto:

DAR A CONOCER MEDIANTE FOLLETOS, BOLETINES, POSTERS, ANUNCIOS
ESPECTACULARES, MEDIOS INFORMATIVOS, ETC.  A LAS GENERACIONES DEL NIVEL
BACHILLERATO LAS VENTAJAS QUE SE TIENEN AL INGRESO DE LA CARRERA DE
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA EN LA FACULTAD.

FORTALECER LAS ACCIONES ESTABLECIDAS POR EL SISTEMA UNIVERSITARIO DE
MANEJO AMBIENTAL Y APOYO A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

CONSTRUCCION DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE LOS BIENES E INSUMOS DE
LA POSTA ZOOTÉCNICA

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

MAYO      

2

85

1

PAQUETES
PROMOCIONAL

COMPRAS

BODEGA

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

APLICAR EL PLAN  MAESTRO DE SUSTENTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA

CONSTRUCCIÓN DE UNA BODEGA EN LA POSTA ZOOTÉCNICA DEL PE. MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CS BIOLOGICO  AGROPDependencia:

5

6

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

42501
132Fondo:

14184Proyecto:

Formar Profesionistas que participen en prácticas de campo e investigaciones que contribuyan a su formación  y sean capaces de generar, transmitir y aplicar conocimiento
científico para el manejo integral de los recursos marinos, que permitan responder a la sustentabilidad de costas y océanos.

Adquisición de Material de Oficina, Computo para la elaboración de material didáctico, así como de
limpieza.
Contar con un Fondo Rotatorio para solventar gastos menores en beneficio del PE de Biología Marina.
Apoyar en la Difusión del PE de Biología Marina en eventos, tanto en la ciudad de Poza Rica (Expo-
orienta) como en ciudades de la Región.
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a Equipos de Laboratorio y Campo
Cumplir con las obligaciones fiscales 

Realización de Prácticas de Campo a diversos ambientes marinos y costeros en apoyo a Experiencias
Eductativas y actividades de investigación.
Participación de Docentes, funcionarios y alumnos a Congresos, Foros, Talleres o Estancias de
Investigacion en Instituciones.

Adquisicion de material propio para eventos academicos y deportivos para fomentar la convivencia de la
comunidad estudiantil
Adquisicion de material de protección, blancos y accesorios para laboratorios.

NOVIEMBRE 

ENERO     
NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 
ENERO     

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

24

1
2

3
2

5

20

10

12

Lotes

FONDO
EVENTOS

MANTENIMIENTOS
impuestos

PRÁCTICAS DE
CAMPO
viaticos

LOTES

COMPRAS

1

2
3

4
5

1

2

1

3

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Apoyar las actividades de Docentes a través de la gestión administrativa y de la provisión de insumos para las actividades propias del PE de Biología Marina.

Realización de Estancias Académicas para fortalecer las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento de la Carrera de Biología Marina, asi como
poporcionar viaticos a funcionarios, docentes y administrativos.

Apoyo en las actividades docentes y de la gestión administrativa, a travéz de la adquisición de activos y materiales diversos.

Preservar la paz y tranquilidad en el Campus Universitario

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

BIOLOGÍA MARINA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CS BIOLOGICO  AGROPDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

42501
132Fondo:

14184Proyecto:

Seguridad a todo el personal y alumnado de la Facultad. DICIEMBRE 2 servicios1

Meta Mes CumplimientoUnidad de Medida

BIOLOGÍA MARINA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CS BIOLOGICO  AGROPDependencia:
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

42501
132Fondo:

14384Proyecto:

CONOCER LOS PROCESOS BASICOS DE LA COMERCIALIZACIÓN A NIVEL NACIONAL COMO INTERNACIONAL DESARROLLANDO COMPETENCIAS EN
EL AMBITO DE LOS AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES ORIENTADOS AL APRENDIZAJE PERMANENTE,  ETICA Y SOCIALMENTE RESPONSABLES,
MEDIANTE LA PLANEACION ESTRATEGICA EN UN ESQUEMA DE "GANAR-GANAR "CON EL PROPOSITO DE QUE COADYUVEN A LA CONVERSION DE
LOS PRODUCTORES A EMPRESARIOS ASI COMO A LA  SOLUCION DE LA PROBLEMATICA DE LAS CADENAS AGROALIMENTARIAS  NACIONALES E
INTERNACIONALES.

Asistencia de estudiantes, académicos y funcionarios a Congresos, prácticas y comisiones para fortalecer
las líneas de investigación, educación  y la mejora contínua del Programa Educativo Lic. en Agronegocios
Internacionales

Adquisición de materiales e insumos para el  mantenimiento adecuado de la infraestructura fisica y apoyo
administrativo, con el fin de proporcionar a los alumnos y demas personal que labora en esta dependencia,
las condiciones necesarias para un óptimo desarrollo integral del P.E. de Lic. en Agronegocios
Internacionales

Contar con un fondo rotatorio para hacer frente a gastos menores imprevistos

Apoyo en la difusión del  P.E. de Lic. en Agronegocios Internacionales en eventos locales, regionales y
nacionales.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

40

20

1

4

eventos

eventos

fondo

eventos

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Realizar estancias Académicas para fortalecer las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento del PE  de agronegocios Internacionales.

Disponer de recursos para el mantenimiento de las instalaciones y servicios administrativos del Programa Educativo Lic. Agronegocios Internacionales con el fin
de incrementar la calidad academica.

Disponer de un fondo rotatorio

Apoyar las actividades del docente a través de la gestión administrativa y de la provisión de insumos en la ayuda para el aumento de matrícula del Programa
Educativo Lic. en Agronegocios Internacionales

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CS BIOLOGICO  AGROPDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

42501
132

262

Fondo:

Fondo:

14384

34224

Proyecto:

Proyecto:

Coordinar y desarrollar actividades corrspondientes al proyecto "Esponajs, corales escleractinios, equinodermos y peces de arrecifes coralinos del norte y sur de Veracruz"
mismo que es financiado por la CONABIO y cuyo fin es inventariar las especies de los grupos referidos, los cuales serán incorporados a una base de datos de acuerdo al
sistema BIOTICA. Esto permitirá ligar als actividades de docencia con la investigación.

Proporcionar seguridad general

Recolecta de 2500 especimenes (800 esponjas, 500 equinodermos y 1200 peces), Toma de 3000
fotografías y Censo Visual de 5000 individuos, todos  procedentes de los arrecifes coralinos del norte y
sur de Veracruz

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

2

****

elementos

registros

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Cumplir en el ámbito de seguridad.

Participar en las actividades de investigación que permitan inventariar las especies de esponjas, corales, equinodermos y peces ligados a los arrecifes coralinos del
norte y sur de Veracruz

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES

ESPONJAS, CORALES DEL NORTE DE VER.

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

PROYECTOS ESPECIFICOS

FAC CS BIOLOGICO  AGROPDependencia:

5

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

43801
111Fondo:

18303Proyecto:

Fomentar la realizacion y transmision de valores a traves del arte, atendiendo  a las demanda de una formacion integral y una difusion de las tradiciones y cultura,
experimentando en diferentes tipos de expresion de las artes plasticas en general para promover la comunicacion del autoconocimiento individual y colectivo. 

Atender a  alrededor de 100 alumnos que ingresan al taller de artes  a fin de desarrollarles una
sensibilidad artistica  a traves de las diversas manifestaciones que se imparten en el taller como son,
pintura, danza, diseño, escultura, etc. 
Presentacion de  al menos 4 grupos en diferentes manifestaciones artisticas como son, exposiciones,
danza, etc.  en diferentes eventos en coordinacion con la casa de cultura y el ayuntamiento.

Realizar al menos 4  mantenimientos preventivos y correctivos al mobiliario, equipo e instalaciones, para
trabajar en un ambiente adecuado de acuerdo a las normas que marca la sustentabilidad y la seguridad y
protecion universitaria.
10 adquisiciones  en el año  de insumos y materiales,  para la realizacion adecuada de las actividades del
taller 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

100

4

4

10

alumnos

grupos

mantenimientos

adquisiciones 

1

2

1

2

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Lograr una promocion y difusion de la cultura a nivel regional, nacional e internacional a traves del desarrollo de las capacidades artisticas de los alumnos que
ingresan  al taller de artes plasticas de papantla.

Trabajar con sustentabilidad reralizando mantenimiento preventivos a las instalaciones, equipo y mobiliario adscrito al taller, así como aplicar medidas de
seguridad basadas en el Plan Maestro de Sustentabilidad y el el Programa de Seguridad y Proteccion Universitaria.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DESARROLLO HABILIDADES ARTISTICAS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
TALLER LIBRE DE ARTESDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

51101
111Fondo:

14101Proyecto:

El fortalecimiento del PE de ingeniería Civil  basado en una educación integral del estudiante con miras a conseguir la acreditación del mismo,  reforzando la capacidad
académica
para que el PE sea competitivo.

Promover y reconocer que los PTC adquieran o conserven el reconocimiento del perfil deseable del
PROMEP y la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

Consolidar el proyecto aula en el PE de IC desarrollando practicas educativas innovadoras a través de la
articulación de la docencia,  la investigación y las  tutorías  para la formación integral del estudiante.

Asegurar la Integridad Física de la comunidad universitaria durante su trayectoria escolar

OCTUBRE   

OCTUBRE   

SEPTIEMBRE

1

1

1

SNI

Programa

Servicio

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer el programa de ingeniería Civil a través de las diversificaciones de carga de los PTC,  fomentando la participacion de los estudiantes en la investigacion

Asegurar la calidad del PE de Ingeniería Civil para consolidar la formación integral del estudiantado

Promover la construcción de una cultura de prevención y Atención

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

INGENIERIA CIVIL
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FACULTAD DE INGENIERIADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

51101
111

131

Fondo:

Fondo:

14102

14204

Proyecto:

Proyecto:

El fortalecimiento del PE de ingeniería Mecánica Eléctrica basado en una educación integral del estudiante,  reforzando la capacidad académica para que el PE sea
competitivo.

Proporcionar una atención integral al estudiante permitiendole transitar de manera adecuada por la universidad, fortaleciendo su desempeño academico

Garantizar la diversificación de las funciones académicas de los PTC, promoviendo su participación en la
docencia, la generación y aplicación del conocimiento, la tutoría y la gestión institucional

Integrar un proyecto que coadyuve a la formación de los estudiantes en conjunto con otras DES

Disminuir los Factores que pongan en riesgo la Integridad Física de los miembros de la comunidad
Escolar

Elaborar un proyecto que permita crear un espacio donde los alumnos pueda realizar sus actividades
académicas y culturales, creando un ambiente de armonía entre los estudiantes.

NOVIEMBRE 

OCTUBRE   

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE 

1

1

1

1

Programa

Proyecto

Triptico

Proyecto

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer el programa de ingeniería Mecánica Eléctrica a través de las diversificaciones de carga de los PTC,  fomentando la participación de los estudiantes en la
investigación.

Desarrollar Proyectos Interdisciplinarios de Investigación con la colaboración de diferentes DES

Promover la construcción de una cultura de prevención y atención

Desarrollar un proyecto que permita fomentar la iniciativa de los estudiantes a participar con acciones formativas

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

INGENIERIA MECANICA ELECTRICA

INGENIERÍA MECÁNICA

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FACULTAD DE INGENIERIADependencia:

1

2

3

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

51101
131Fondo:

41204Proyecto:

Lograr que los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, fortalezcan sus resultados académicos, consolidando una formación Innovadora Integral y Flexible centrada en el
aprendizaje que les provea de autonomía y de una permanente capacidad de aprender bajo una sólida formación académica, cientifica, tecnologica y profesional con sentido
común.

Apoyar en la Formación de los Estudiantes mediante la Oferta de Experiencias Educativas de Verano

Apoyar a la Formacion de los Estudiantes mediante la oferta de E.E. En Diciembre

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

3

3

Experiencias
Educativas
Experiencias
Educativas

1

2

Meta Mes Cumplimiento

Apoyar a la Formación académica de los Estudiantes mediante la oferta de E.E. en Verano e Invierno.

Unidad de Medida

Objetivo General

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FACULTAD DE INGENIERIADependencia:

1

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 935

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

51102
111Fondo:

14103Proyecto:

Proporcionar los recursos necesarios para la operatividad del PE de IQ durante el ejercicio 2013 y de esta manera contribuir al cumplimento de los objetivos establecidos en el
PLADEA 2009-2013.

Comprar al 100 % los materiales de papelería, material de laboratorio, limpieza, mantenimiento,
vigilancia,  que se requieren para la buena operación del PE de Ing. Química

Fortalecer al menos 3 académicos de la red de intercambio entre CA de la DES con los de la Institución  y
otras IES, para compartir experiencias las LGAC que sean afines, propiciando las estancias académicas y
la movilidad estudiantil.
Fomentar la prevención de riesgos y protección civil en la FCQ, colocando  1 alarma general que se
active en caso de contingencia.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

100

3

1

materiales e insumos

académicos

alarma general

1

1

2

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Proveeer de  insumos necesarios, a académicos, alumnos y personal administrativo del PE de IQ para su operatividad en el ejercicio 2013

Fortalecer la capacidad académica y el desarrollo de sus PE a través del fomento de las actividades de investigación científica, humanística, social, artística y
tecnológica, con intercambios de conocimientos, asistencia presencial a eventos nacionales.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

INGENIERIA QUIMICA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC CS QUIMICASDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

51102
111Fondo:

14116

14118

Proyecto:

Proyecto:

Fortalecer los  proyectos de investigación y prácticas de campo  en Áreas definidas para el estudio de los problemas ambientales de la Región tomando en cuenta la trayectoria
académica de los estudiantes, durante el ejercio 2013

Preparar ingenieros Petroleros calificados para   incorporarse con las competencias que la sociedad del conocimiento reclama.

Contribuir con al menos 10 mantenimientos de los laboratorios y aulas que son ocupados por los
estudiantes de la Carrera de Ingeniería Ambiental, así como los insumos académicos y administrativos.

Fortalecer con al menos el envío de 5 Profesores la red de intercambio entre CA de la FCQ con los de la
Institución  y otras IES nacionale. mediante  estancias académicas y  movilidad de profesores y
estudiantes.
Fomentar la prevención de riesgos y protección civil en la FCQ, colocando  2 magas orientadoras de la
dirección del viento 

Mejorar el mantenimiento de equipo de laboratorio  e inmuebles  al menos en un 1% del total del
inventario del 2013 y conservación del mismo
Fomentar la prevención de riesgos y protección civil en la FCQ, marcando al menos 3 centros de reunión
en caso de contingencia.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

10

5

2

1

3

manteniminetos

profesores

mangas orientadoras

%

centros reunion

1

1

2

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Impulsar la formación de jóvenes investigadores para que incrementen su despeño académico, dotando de los insumos necesarios y contribuyendo con los gastos se
generan en la FCQ

Fortalecer la capacidad académica y el desarrollo del  PE de IA a través del fomento de las actividades de investigación científica, humanística, social, artística y
tecnológica, que se relejarán en la construcción o conservación de redes de  intercambios de conocimientos y  asistencia  a eventos nacionales.

Continuar con con el apoyo centrado a estudiantes para la mejora de procesos académicos y administrativos de los estudiantes de IP.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

INGENIERIA AMBIENTAL

INGENIERÍA PETROLERA

FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC CS QUIMICASDependencia:

1

2

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

51102
111

131

132

Fondo:

Fondo:

Fondo:

14207

18502

Proyecto:

Proyecto:

Proporcionar los recursos necesarios para la operatividad del PE de IBT durante el ejercicio 2013 y de esta manera contribuir al cumplimento de los objetivos establecidos en
el PLADEA 2009-2013.

Elevar los índices de titulación de nuestra Facultad, para reducir el rezago, mediante el Curso Taller de Apoyo a la Titulación de Ingenieros Químicos

Contribuir con al menos  el mantenimiento de 1 equipo de laboratorio  facultad de Ciencias Químicas
Fomentar la prevención de riesgos y protección civil en la FCQ, marcar 2 centros de punto de reunión  en
caso de contingencia.

Lograr que al menos 12 alumnos egresados de la Facultad obtengan su Título de
Ingenieros Químicos.
Adquirir y/o renovar por lo menos 1 equipo de cómputo, , mejorando las condiciones de la infraestructura
física.

NOVIEMBRE 
AGOSTO    

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1
2

12

1

equipo de laboratorio.
centros de punto
reunion

alumnos

equipo de computo

1
2

1

2

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Apoyar a alumnos del PE de IBT  para la mejora de procesos académicos y administrativos.

Convocar a egresados de la Facultad de Ciencias Químicas de la generación de modelo por bloques para que tomen el Curso Taller de Apoyo a la titulación,
incrementando con ello los índices de titulación.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA

CURSO DE APOYO A LA TITULACION

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC CS QUIMICASDependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

51102
132Fondo:

14103Proyecto:

Mejorar la infraestructura de  la Facultad de Ciencias Químicas que ocupan los estudiantes de Ingeniería Química y desarrollar habilidades académicas  de los estudiantes en su
trayectoria escolar , ejerciendo el presupuesto 2013

Organizar al menos1 eventos a nivel nacional para el incremento de la formación académica de los
programas educativos que oferta la FCQ.
 Asistir a al menos 2 curso Disciplinario y/o Técnico por parte  del personal directivo y personal
administrativo.
 Realizar al menos 3 prácticas de campo para consolidar el conocimiento adquirido en las aulas,
acercando a los estudiantes al estudio de casos reales

 Dar seguimiento a las observaciones hechas por los organismos acreditadores en relación a la
conservación y mantenimiento en al menos un 40% de la infraestructura y equipamiento necesario para el
funcionamiento óptimo de este PE.
 Evaluar el Programa de Estudios al 100% para mejorar los resultados académicos.
 Contribuir con la difusión de la importancia de acreditar el PE de CQ , a los alumnos, cuerpo académico
y personal Administrativo, en al menos un 70% de la población que integra la Carrera de Ciencias
Químicas.
Adquirir el 30% restante del mobiliario necesario para las aulas que se terminarán de construir en este
ejercicio 2013.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1

2

3

40

100
70

30

evento nacional

Cursos disciplinarios

prácticas de campo

% de la infraestructura

% progama de estudios
% poblacion estudiantil

mobiliario

1

2

3

1

2
3

4

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

 Fortalecer el PE de la FCQ, organizando Congresos disciplinarios  que repercutan en la formación  académica de alto nivel entre los integrantes de la comunidad
universitaria de la Facultad  y su vez proyectar  la FCQ en la sociedad.

Contribuir con el  el Programa Educativo, sus proyectos y reformas, su evaluación y acreditación, la gestión académica y administrativa, la actualización de los
planes de estudios y la modernización de las actuales instalaciones y equipos de apoyo a las actividades académicas, mejorando así la calidad de los servicios que
ofrece este Programa Educativo.

Consolidar la formación académica integral de los estudiantes y profesores, ofreciéndoles servicios administrativos de calidad, impulsando así una cultura de
calidad productiva.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

INGENIERIA QUIMICA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CS QUIMICASDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

51102
132Fondo:

14103

14116

Proyecto:

Proyecto:

Mejorar la calidad académica del PE mediante el acondicionamiento de la infraestructura Física, mantenimiento de edificios y equipos en los que se desarrollan los procesos de
eneseñanza-aprendizaje.

 Suministrar los materiales necesarios para lograr la consolidación integral entre el cuerpo Académico-
Personal Administrativo-Alumnos de este Programa Educativo.
Asistir al menos a 2 congresos por parte de estudiantes y académicos.
 Contribuir  al menos en un 20% con los gastos que se comparten en el Campus Coatzacoalcos, para la
conserva del mismo.

Contribuir  con los gastos por el mantenimiento de los 4  laboratorios y 13 aulas donde se dan clases para
el PE de IA

Adquirir al menos en un 60% de los insumos que se requieran para el PE de IQ y los académicos
adscritos.
Apoyar el desarrollo de Experiencias Educativas fuera del Aula, con al menos 1 práctica de campo y/o
Congreso para alumnos de IA

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

100

2
20

17

60

1

insumos 

congresos 
% mantenimiento

laboratorios y aulas

%

practica campo

1

2
3

1

1

2

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mejorar  las condiciones actuales de los equipos de laboratorio y espacios académicos, contribuyendo a la sustentabiliad de la Institución.

Dotar de los insumos necesarios para mejorar el proceso de enseñanza/aprendizaje

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

INGENIERIA QUIMICA

INGENIERIA AMBIENTAL

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CS QUIMICASDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

51102
132Fondo:

14118

14207

Proyecto:

Proyecto:

Mejorar las condiciones de atención al estudiante mediante: Prácticas de Campo, asistencia a eventos académicos, acondicionamiento de la Infraestructura física y
mantenimiento de los edificios y equipo en los que se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje, con la finalidad de que se desarrollen con la excelencia requerida.

Formar  integralmente  a estudiantes IBT.  Dotar de condiciones  académicos y de infraestructura, que la educación  de calidad demanda en la formación.

Contribuir al menos con un 25% con el mantenimiento preventivo y/o correctivo, segun corresponda en el
Laboratorio de área Básica, salones y direccion

Realizar al menos 3 prácticas de campo en las experiencias educativas específicas qeu lo requieran de
acuerdo con el Plan de estudio del PE.
Contribuir con al menos el 15% de las necesidades de mobiliario y equipo, papelería, gastos operativos
del PE.

Contribuir con la colocación de al menos 8 protecciones en 4 salones de nueva creación.

Realizar por lo menos 2 práctica de campo en las EE específicas que lo requieran de acuerdo con el
programa de estudios.
Contribuir con insumos de apoyo a la Axcademia de acuerdo  las necesidades del PE de IBT

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

OCTUBRE   

OCTUBRE   

NOVIEMBRE 

SEPTIEMBRE

25

3

15

8

2

20

%

practicas de campo

%

Protecciones

practicas de campo

paquetes

1

1

2

1

1

2

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mejorar  las condiciones de los equipos de laboratorio y espacios académicos donde se desarrolla el proceso de formación de estudiantes.

Apoyar  el desarrollo de las Experiencias Educativas dentro y fuera del aula para involucrarlos  en la solución de problemas reales, fomentando habilidades y
actitudes necesarios en el campo laboral.

Contribuir con el mantenimiento menor de la infraestructura actual con la que cuenta la Facultad de Ciencias Químicas.

Apoyar el desarrollo de las Experiencias Educativas dentro y fuera del aula.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

INGENIERÍA PETROLERA

INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CS QUIMICASDependencia:

1

2

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

51301
111Fondo:

14140Proyecto:

Fortalecer la capacidad y la competitividad académica de la Entidad, a través de acciones con un enfoque de mejora continua, encaminado a incrementar la calidad en la
atención de los alumnos, gestión académica, la innovación educativa, el desarrollo del CA, la vinculación, en el marco de una gestión transparente de igualdad de géneros y
fomento de la cultura del desarrollo sustentable, para coadyuvar al cierre de brechas.

Evaluación y Actualización de los Programa Institucionales de Tutorías, Proyecto Aula, Vinculación,
Espacios 100 Libre de Humo de tabaco, etc. logrando mejorar sus resultados académicos.
Contar con 1 CA consolidado y 2 reconocidos por PROMEP. 

Revisar y actualizar los procedimientos, procesos administrativos y los sistemas institucionales dándoles
la orientación para la innovación, asegurando con ello tener el PE acreditado.  
Contar con infraestructura adecuada que cumplan los lineamientos y exigencias de un PE acreditado. 

Garantizar la pertinencia del PE,  impulsando la innovación y el uso de nuevas tecnologías de información
y comunicación en los procesos educativos. 
Impulsar en los estudiantes las opciones de intercambio estudiantil. 
Favorecer la simplificación de los procedimientos y de los trámites administrativos aumentando con ello
los servicios académicos.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

1

2

1

1

1

1
1

Reunión de Trabajo

Asistencia a Congresos

Reunión de Trabajo

Mantenimiento

Mantenimiento

Estancia Académica
Suministro de
Materiales

1

2

1

2

1

2
3

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer la capacidad académica de la DES, contando con PTC con grado preferente, perfil deseable PROMEP y adscritos al SNI, así también que cada docente
de la DES cuente con la oportunidad y las condiciones para obtener plazas de PTC con la finalidad de alcanzar el grado de en consolidación de los CA,
contemplando el fortalecimiento de los programas institucionales y reducir el cierre de brechas entre capacidad y competitividad académica

Fortalecer y ampliar la competitividad académica mediante los procesos de evaluación y acreditación de los PE de licenciatura, asegurando con ello su calidad,
atendiendo a la vez las recomendaciones de los organismos acreditadores y evaluadores que incida en el cierre de brechas.

Fortalecer la innovación educativa, mediante la consolidación y mejora continua de procesos formativos de carácter integral y flexible, haciendo el enfoque de
pensamiento complejo, la investigación, la movilidad estudiantil,  las TIC y la educación ambiental para el desarrollo sustentable parte medular en el desarrollo de
los procesos de enseñanza y aprendizaje elevando con ello la competitividad del estudiante y su responsabilidad social, mejorando la pertinencia de los PE de
licenciatura de la DES, que incide en el cierre de brechas.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CONTADURIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC CONTADURIA Y ADMONDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

51301
111Fondo:

14140Proyecto:

Contar con vigilancia en las instalaciones y un programa de protección civil para resguardar la integridad
física de la comunidad universitaria.

DICIEMBRE 1 Servicio1

Meta Mes Cumplimiento

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la comunidad
universitaria.

Unidad de Medida

CONTADURIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC CONTADURIA Y ADMONDependencia:

4
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

51301
111Fondo:

14141Proyecto:

Fortalecer la capacidad y la competitividad académica de la Entidad, a través de acciones con un enfoque de mejora continua, encaminado a incrementar la calidad en la
atención de los alumnos, gestión académica, la innovación educativa, el desarrollo del CA, la vinculación, en el marco de una gestión transparente de igualdad de géneros y
fomento de la cultura del desarrollo sustentable, para coadyuvar al cierre de brechas.

Evaluación y Actualización de los Programa Institucionales de Tutorías, Proyecto Aula, Vinculación,
Espacios 100 Libre de Humo de tabaco, etc. logrando mejorar sus resultados académicos.
Contar con 1 CA consolidado y 2 reconocidos por PROMEP. 

Revisar y actualizar los procedimientos, procesos administrativos y los sistemas institucionales dándoles
la orientación para la innovación, asegurando con ello tener el PE acreditado.  
Contar con infraestructura adecuada que cumplan los lineamientos y exigencias de un PE acreditado. 

Garantizar la pertinencia del PE,  impulsando la innovación y el uso de nuevas tecnologías de información
y comunicación en los procesos educativos. 
Impulsar en los estudiantes las opciones de intercambio estudiantil. 
Favorecer la simplificación de los procedimientos y de los trámites administrativos aumentando con ello
los servicios académicos. 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

1

2

1

1

1

1
1

Reunión de Trabajo

Asistencia a Congresos

Reunión de Trabajo

Mantenimiento

Mantenimiento

Estancia Académica
Suministro de
Materiales

1

2

1

2

1

2
3

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Consolidar y Fortalecer los programas institucionales de (Tutorías, Vinculación, Servicio Social, Seguimiento de Egresados), así como la capacidad académica del
PE estableciendo  redes de investigación científica con otros CA nacionales e internacionales que nos permita alcanzar el grado de en consolidación de los CA  y
con ello reducir el cierre de brechas entre capacidad y competitividad académica.

Fortalecer y ampliar la competitividad académica mediante los procesos de evaluación y acreditación de los PE de licenciatura, asegurando con ello su calidad,
atendiendo a la vez las recomendaciones de los organismos acreditadores y evaluadores que incida en el cierre de brechas.

Fortalecer la innovación educativa, mediante la consolidación y mejora continua de procesos formativos de carácter integral y flexible, haciendo el enfoque de
pensamiento complejo, la investigación, la movilidad estudiantil,  las TIC y la educación ambiental para el desarrollo sustentable parte medular en el desarrollo de
los procesos de enseñanza y aprendizaje elevando con ello la competitividad del estudiante y su responsabilidad social, mejorando la pertinencia de los PE de
licenciatura de la DES, que incide en el cierre de brechas. 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ADMINISTRACION DE EMPRESAS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC CONTADURIA Y ADMONDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

51301
111Fondo:

14141Proyecto:

Contar con vigilancia en las instalaciones y un programa de protección civil para resguardar la integridad
física de la comunidad universitaria.

DICIEMBRE 1 Servicio1

Meta Mes Cumplimiento

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la comunidad
universitaria.

Unidad de Medida

ADMINISTRACION DE EMPRESAS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC CONTADURIA Y ADMONDependencia:

4
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

51301
111Fondo:

14146Proyecto:

Fortalecer la capacidad y la competitividad académica de la Entidad, a través de acciones con un enfoque de mejora continua, encaminado a incrementar la calidad en la
atención de los alumnos, gestión académica, la innovación educativa, el desarrollo del CA, la vinculación, en el marco de una gestión transparente de igualdad de géneros y
fomento de la cultura del desarrollo sustentable, para coadyuvar al cierre de brechas.

Evaluación y Actualización de los Programa Institucionales de Tutorías, Proyecto Aula, Vinculación,
Espacios 100 Libre de Humo de tabaco, etc. logrando mejorar sus resultados académicos.

Contar con infraestructura adecuada que cumplan los lineamientos y exigencias de un PE acreditado. 

Favorecer la simplificación de los procedimientos y de los trámites administrativos aumentando con ello
los servicios académicos. 

Contar con vigilancia en las instalaciones y un programa de protección civil para resguardar la integridad
física de la comunidad universitaria.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

1

1

Reunión de Trabajo

Mantenimiento

Suministro de
Materiales

Servicio

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer la capacidad académica de la DES, contando con PTC con grado preferente, perfil deseable PROMEP y adscritos al SNI, así también que cada docente
de la DES cuente con la oportunidad y las condiciones para obtener plazas de PTC con la finalidad de alcanzar el grado de en consolidación de los CA,
contemplando el fortalecimiento de los programas institucionales y reducir el cierre de brechas entre capacidad y competitividad académica

Fortalecer y ampliar la competitividad académica mediante los procesos de evaluación y acreditación de los PE de licenciatura, asegurando con ello su calidad,
atendiendo a la vez las recomendaciones de los organismos acreditadores y evaluadores que incida en el cierre de brechas.

Fortalecer la innovación educativa, mediante la consolidación y mejora continua de procesos formativos de carácter integral y flexible, haciendo el enfoque de
pensamiento complejo, la investigación, la movilidad estudiantil,  las TIC y la educación ambiental para el desarrollo sustentable parte medular en el desarrollo de
los procesos de enseñanza y aprendizaje elevando con ello la competitividad del estudiante y su responsabilidad social, mejorando la pertinencia de los PE de
licenciatura de la DES, que incide en el cierre de brechas. 

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la comunidad
universitaria.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

SISTEMAS COMP. ADMVOS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC CONTADURIA Y ADMONDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

51301
111

131

Fondo:

Fondo:

14148Proyecto:

Fortalecer la capacidad y la competitividad académica de la Entidad, a través de acciones con un enfoque de mejora continua, encaminado a incrementar la calidad en la
atención de los alumnos, gestión académica, la innovación educativa, el desarrollo del CA, la vinculación, en el marco de una gestión transparente de igualdad de géneros y
fomento de la cultura del desarrollo sustentable, para coadyuvar al cierre de brechas.

Evaluación y Actualización de los Programa Institucionales de Tutorías, Proyecto Aula, Vinculación,
Espacios 100 Libre de Humo de tabaco, etc. logrando mejorar sus resultados académicos.

Contar con infraestructura adecuada que cumplan los lineamientos y exigencias de un PE acreditado.

Favorecer la simplificación de los procedimientos y de los trámites administrativos aumentando con ello
los servicios académicos. 

Contar con vigilancia en las instalaciones y un programa de protección civil para resguardar la integridad
física de la comunidad universitaria.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

1

1

Reunión de Trabajo

Mantenimiento

Suministro de
Materiales

Servicio

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Consolidar y Fortalecer los programas institucionales de (Tutorías, Vinculación, Servicio Social, Seguimiento de Egresados), así como la capacidad académica del
PE buscando reducir el cierre de brechas entre capacidad y competitividad académica.

Fortalecer y ampliar la competitividad académica mediante los procesos de evaluación y acreditación de los PE de licenciatura, asegurando con ello su calidad,
atendiendo a la vez las recomendaciones de los organismos acreditadores y evaluadores que incida en el cierre de brechas.  

Fortalecer la innovación educativa, mediante la consolidación y mejora continua de procesos formativos de carácter integral y flexible, haciendo el enfoque de
pensamiento complejo, la investigación, la movilidad estudiantil,  las TIC y la educación ambiental para el desarrollo sustentable parte medular en el desarrollo de
los procesos de enseñanza y aprendizaje elevando con ello la competitividad del estudiante y su responsabilidad social, mejorando la pertinencia de los PE de
licenciatura de la DES, que incide en el cierre de brechas.

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la comunidad
universitaria.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE NEGOCIOS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC CONTADURIA Y ADMONDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:
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51301
131

132

Fondo:

Fondo:

41204Proyecto:

Fortalecer la formación integral de nuestros estudiantes promoviendo el desarrollo de sus capacidades y competencias contribuyendo en la mejora de su desempeño en los
diferentes ámbitos de sus vidas, promoviendo a su vez el mejor aprovechamiento de los recursos e infraestructura de la Entidad Académica en el marco de una gestión
transparente de equidad de géneros y fomento de la cultura del desarrollo sustentable.

Contar con infraestructura adecuada que cumplan los lineamientos y exigencias de un PE acreditado.

Favorecer la simplificación de los procedimientos y de los trámites administrativos aumentando con ello
los servicios académicos. 

Contar con vigilancia en las instalaciones y un programa de protección civil para resguardar la integridad
física de la comunidad universitaria.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

1

Mantenimiento

Suministro de
Materiales

Servicio

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer y ampliar la competitividad académica mediante los procesos de evaluación y acreditación de los PE de licenciatura, asegurando con ello su calidad,
atendiendo a la vez las recomendaciones de los organismos acreditadores y evaluadores que incida en el cierre de brechas.

Fortalecer la innovación educativa, mediante la consolidación y mejora continua de procesos formativos de carácter integral y flexible, haciendo el enfoque de
pensamiento complejo, la investigación, la movilidad estudiantil,  las TIC y la educación ambiental para el desarrollo sustentable parte medular en el desarrollo de
los procesos de enseñanza y aprendizaje elevando con ello la competitividad del estudiante y su responsabilidad social, mejorando la pertinencia de los PE de
licenciatura de la DES, que incide en el cierre de brechas. 

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la comunidad
universitaria.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC CONTADURIA Y ADMONDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Hora:
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51301
132Fondo:

14140Proyecto:

Fortalecer la capacidad y la competitividad académica de la Entidad, a través de acciones con un enfoque de mejora continua, encaminado a incrementar la calidad en la
atención de los alumnos, gestión académica, la innovación educativa, el desarrollo del CA, la vinculación, en el marco de una gestión transparente de igualdad de géneros y
fomento de la cultura del desarrollo sustentable, para coadyuvar al cierre de brechas.

Evaluación y Actualización de los Programa Institucionales de Tutorías, Proyecto Aula, Vinculación,
Espacios 100 Libre de Humo de tabaco, etc. logrando mejorar sus resultados académicos
Contar con 1 CA consolidado y 2 reconocidos por PROMEP.

Revisar y actualizar los procedimientos, procesos administrativos y los sistemas institucionales dándoles
la orientación para la innovación, asegurando con ello tener el PE acreditado.
Contar con infraestructura adecuada que cumplan los lineamientos y exigencias de un PE acreditado.

Garantizar la pertinencia del PE,  impulsando la innovación y el uso de nuevas tecnologías de información
y comunicación en los procesos educativos. 
Impulsar en los estudiantes las opciones de intercambio estudiantil.
Favorecer la simplificación de los procedimientos y de los trámites administrativos aumentando con ello
los servicios académicos.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

1

1

1

1

1

1
1

Reunión de Trabajo

Congreso

Reunión de Trabajo

Mantenimiento

Mantenimiento

Estancia Académica
Suministro de
Materiales

1

2

1

2

1

2
3

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer la capacidad académica de la DES, contando con PTC con grado preferente, perfil deseable PROMEP y adscritos al SNI, así también que cada docente
de la DES cuente con la oportunidad y las condiciones para obtener plazas de PTC con la finalidad de alcanzar el grado de en consolidación de los CA,
contemplando el fortalecimiento de los programas institucionales y reducir el cierre de brechas entre capacidad y competitividad académica.

Fortalecer y ampliar la competitividad académica mediante los procesos de evaluación y acreditación de los PE de licenciatura, asegurando con ello su calidad,
atendiendo a la vez las recomendaciones de los organismos acreditadores y evaluadores que incida en el cierre de brechas.  

Fortalecer la innovación educativa, mediante la consolidación y mejora continua de procesos formativos de carácter integral y flexible, haciendo el enfoque de
pensamiento complejo, la investigación, la movilidad estudiantil,  las TIC y la educación ambiental para el desarrollo sustentable parte medular en el desarrollo de
los procesos de enseñanza y aprendizaje elevando con ello la competitividad del estudiante y su responsabilidad social, mejorando la pertinencia de los PE de
licenciatura de la DES, que incide en el cierre de brechas. 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CONTADURIA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CONTADURIA Y ADMONDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:
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51301
132Fondo:

14141Proyecto:

Fortalecer la capacidad y la competitividad académica de la Entidad, a través de acciones con un enfoque de mejora continua, encaminado a incrementar la calidad en la
atención de los alumnos, gestión académica, la innovación educativa, el desarrollo del CA, la vinculación, en el marco de una gestión transparente de igualdad de géneros y
fomento de la cultura del desarrollo sustentable, para coadyuvar al cierre de brechas.

Evaluación y Actualización de los Programa Institucionales de Tutorías, Proyecto Aula, Vinculación,
Espacios 100 Libre de Humo de tabaco, etc. logrando mejorar sus resultados académicos.
Contar con 1 CA consolidado y 2 reconocidos por PROMEP

Revisar y actualizar los procedimientos, procesos administrativos y los sistemas institucionales dándoles
la orientación para la innovación, asegurando con ello tener el PE acreditado.
Contar con infraestructura adecuada que cumplan los lineamientos y exigencias de un PE acreditado.

Garantizar la pertinencia del PE,  impulsando la innovación y el uso de nuevas tecnologías de información
y comunicación en los procesos educativos.
Impulsar en los estudiantes las opciones de intercambio estudiantil.
Favorecer la simplificación de los procedimientos y de los trámites administrativos aumentando con ello
los servicios académicos.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

1

1

1

1

1

1
1

Reunión de Trabajo

Congreso

Reunión de Trabajo

Mantenimiento

Mantenimiento

Estancia Académica
Suministro de
Materiales

1

2

1

2

1

2
3

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer la capacidad académica de la DES, contando con PTC con grado preferente, perfil deseable PROMEP y adscritos al SNI, así también que cada docente
de la DES cuente con la oportunidad y las condiciones para obtener plazas de PTC con la finalidad de alcanzar el grado de en consolidación de los CA,
contemplando el fortalecimiento de los programas institucionales y reducir el cierre de brechas entre capacidad y competitividad académica. 

Fortalecer y ampliar la competitividad académica mediante los procesos de evaluación y acreditación de los PE de licenciatura, asegurando con ello su calidad,
atendiendo a la vez las recomendaciones de los organismos acreditadores y evaluadores que incida en el cierre de brechas. 

Fortalecer la innovación educativa, mediante la consolidación y mejora continua de procesos formativos de carácter integral y flexible, haciendo el enfoque de
pensamiento complejo, la investigación, la movilidad estudiantil,  las TIC y la educación ambiental para el desarrollo sustentable parte medular en el desarrollo de
los procesos de enseñanza y aprendizaje elevando con ello la competitividad del estudiante y su responsabilidad social, mejorando la pertinencia de los PE de
licenciatura de la DES, que incide en el cierre de brechas.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ADMINISTRACION DE EMPRESAS
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CONTADURIA Y ADMONDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:
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51301
132Fondo:

14148Proyecto:

Fortalecer la capacidad y la competitividad académica de la Entidad, a través de acciones con un enfoque de mejora continua, encaminado a incrementar la calidad en la
atención de los alumnos, gestión académica, la innovación educativa, el desarrollo del CA, la vinculación, en el marco de una gestión transparente de igualdad de géneros y
fomento de la cultura del desarrollo sustentable, para coadyuvar al cierre de brechas.

evaluación y actualización de los programas institucionales de tutorías, proyecto aula, vinculación,
espacios 100 libre de humo de tabaco, etc. Logrando mejorar sus resultados académicos

Revisar y actualizar los procedimientos, procesos administrativos y los sistemas institucionales dándoles
la orientación para la innovación, asegurando con ello tener el PE acreditado.
Contar con infraestructura adecuada que cumplan los lineamientos y exigencias de un PE acreditado.

Garantizar la pertinencia del PE, impulsando la innovación y el uso de nuevas tecnologías de información
y comunicación en los procesos educativos.
Impulsar en los estudiantes las opciones de intercambio estudiantil.
Favorecer la simplificación de los procedimientos y de los trámites administrativos aumentando con ello
los servicios académicos.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

1

1

1

1

1
1

Reunión de Trabajo

Reunión de Trabajo

Mantenimiento

Mantenimiento

Estancia Académica
Suministro de
Materiales

1

1

2

1

2
3

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Consolidar y Fortalecer los programas institucionales de (Tutorías, Vinculación, Servicio Social, Seguimiento de Egresados), así como la capacidad académica del
PE estableciendo  redes de investigación científica con otros CA nacionales e internacionales que nos permita alcanzar el grado de en consolidación de los CA  y
con ello reducir el cierre de brechas entre capacidad y competitividad académica.

Fortalecer y ampliar la competitividad académica mediante los procesos de evaluación y acreditación de los PE de licenciatura, asegurando con ello su calidad,
atendiendo a la vez las recomendaciones de los organismos acreditadores y evaluadores que incida en el cierre de brechas.

Fortalecer la innovación educativa, mediante la consolidación y mejora continua de procesos formativos de carácter integral y flexible, haciendo el enfoque de
pensamiento complejo, la investigación, la movilidad estudiantil,  las TIC y la educación ambiental para el desarrollo sustentable parte medular en el desarrollo de
los procesos de enseñanza y aprendizaje elevando con ello la competitividad del estudiante y su responsabilidad social, mejorando la pertinencia de los PE de
licenciatura de la DES, que incide en el cierre de brechas.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE NEGOCIOS
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC CONTADURIA Y ADMONDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:
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51401
111Fondo:

12101Proyecto:

Fortalecer la calidad del Plan de Estudios del TSU en Enfermería  a través de la inserción de la Entidad académica a la Licenciatura en Enfermería  para lograr la  acreditación
del Plan de Estudios y  la Certificación de los procesos administrativos.

1.1. Realizar el 100% de las actividades que emanen de este proyecto.
1.2. Participación del 100% de los docentes  en los procesos   de inserción del programa educativo
durante el primer y segundo semestre del año.

Implementar al 100 %  en los programas educativos el uso y aplicación de la TIC  Eminus.

3.1. Diseñar  en el 100% las experiencias educativas con enfoque de proyecto aula.
3.2..1.  Integrar un núcleo académico con PTC de base e interinos fortaleciendo  las lineas de
investigación establecidas.
3.2.2. Participación  de 3 académicos a los Foros de investigación  regionales, estatales, nacionales y/o
internacional.cumplimiento a las
3.3..1 Asistencia de  1  funcionario   1  academico a la FEMAFE

OCTUBRE   
OCTUBRE   

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 

OCTUBRE   

100
100

100

100
3

2

procesos
docentes

programas educativos

Experiencias educativas
 academicos

Docentes

1
2

1

1
2

3

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

1 Gestionar los procesos  académicos y escolares para reformar el Programa educativo del TSU  en Enfermería  como salida alterna  de la Licenciatura en
Enfermería y mejora en los indicadores de escolaridad, disminuyendo los indices de deserción.

2. Coordinar actividades  con la Secretaria Académica Regional  y la Dirección de la Facultad de Enfermería   para reformar el Plan de Estudios de la Escuela de
Enfermería.

1.  Implementar a los programas educativos el uso y aplicación de la Plataforma Eminus.

3.1. Consolidar el Proyecto aula  en el Plan de estudios  del Técnico Superior Universitario  en Enfermería.
3.2. Establecer un Plan de Trabajo para la formación de un núcleo académico y/o la integración de los docentes  a un cuerpo académico de enfermería  con lineas
de investigación establecidas.
3.3. Establecer un Plan de trabajo  para alcanzar  el Nivel 1 del CIEES y la acreditación del Programa Educativo, así como también la opinión Técnico Académica
favorable por el CIFRHS

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ENFERMERIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
ESCUELA ENFERMERIADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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51401
111

132

Fondo:

Fondo:

12101Proyecto:

1.- Realizar 2 evaluaciones  durante el año lectivo (una en cada periodo) del programa de sustentabilidad
para identificar debilidades.

1. Informar a la comunidad  de la entidad  el 100% de las acciones  financieras académico-
administrativo.

1. Consolidar  2 convenios de colaboración con Universidades  e instituciones  de salud nacionales para
considerar la asistencia de estudiantes y académicos en los periodos ofertados por la Universidad
Veracruzana  en Movilidad
1. Participar con 2 actividades académicas relacionadas con el Programa de Protección civil Regional  y
dar seguimiento al programa espacios 100% libres de humo.

1. Ejecutar al 100%  las actividades para la atención integral de los estudiantes.

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

OCTUBRE   

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE 

2

100

2

2

100

Evaluaciones

acciones

convenios

actividades academicas

actividades de atención

1

1

1

2

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

4.1. Integrar una comisión  de seguimiento y evaluación para favorecer  y mantener el programa de sustentabilidad de manera permanente en la entidad académica
vinculados estrictamente con docencia e investigación.

5.1.Establecer acciones de rendición de cuentas desde la perspectiva académica y administrativa para mantener la legalidad y transparencia de los recursos.

6.1. Formalizar  convenios  de colaboración  interinstitucional para la promoción de la movilidad académica y estudiantil
6.2. Fomentar las actividades culturales  relacionados con la Protección civil  y  el programa de Espacios 100% libres de humo para fortalecer los valores
profesionales.

7.1. Fortalecer  significativamente la formación integral del estudiante y garantizar un desempeño escolar exitoso.

7.2.  Favorecer la movilidad académica  que impacte en el proceso de enseñanza- aprendizaje.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

ENFERMERIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

ESCUELA ENFERMERIADependencia:

4

5

6

7

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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51401
132Fondo:

12101Proyecto:

Satisfacer las necesidades académicas y de la entidad para fortalecer la atención integral de los estudiantes.

Participar el 100% de los académicos y estudiantes en el proceso de inserción, así como la
reestructuracion  física de la entidad académica.

Asistencia de 27 estudiantes y 2 docentes a practicas de campo.
Asistencia  de 4 estudiantes a estancias cortas de investigación a la Universidad de Guadalajara
Asistencia de 2 docentes  al Congresos nacionales
2.2.1 Evaluación de los indicadores de escolaridad del 100% de los estudiantes.

Cubrir al 100%  los recursos fisicos  y academicos necesarios que emanen del programa de
sustentabilidad

Presentar el informe mensual, cuatrimestral y anual de labores y académico-administrativo.

ENERO     

NOVIEMBRE 
MARZO     
JUNIO     
JULIO     

MARZO     

DICIEMBRE 

100

29
4
2
100

100

3

procesos

estudiantes y docentes
estudiantes
docentes
estudiantes

recursos

informes

1

1
2
3
4

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Participar funcionarios, académicos y estudiantes en la reorganización del Plan de estudios del TSU  como una salida alterna de la Licenciatura en Enfermería así
como la adecuación de la infraestructura de la entidad academica

2.1.-Impulsar la movilidad nacional y estatal académica y estudiantil  a través de practicas de campo y estancias cortas de investigación fortaleciendo  la formación
integral  de los estudiantes y la actividad docente.

2.2. Fortalecer  el Programa institucional de tutorias a través de la evaluación de los indicadores de escolaridad.

Consolidar  el programa de sustentabilidad a través de la adquisiscion de insumos sustentables que favorezcan la atención integral de los estudiantes.

Rendir informe  de labores y rendición de cuentas académicas y administrativas por el Director  para  asegurar la transparencia de las acciones.

fortalecer  la formación integral de los estudiantes  con la transversalidad del Área de Formación de Elección Libre dentro del Plan de Estudios de la carrera.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ENFERMERIA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
ESCUELA ENFERMERIADependencia:

1

2

3

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

51401
132Fondo:

12101Proyecto:

Realizar un Foro de Investigación como resultado de la Experiencia educativa Experiencia recepcional.
Realizar un concurso de altares en el Campus coordinado por la entidad académica 

Desarrollo del  un Programa de Enfermería en acción por la salud (PROENAS)  
Realizar 2 practicas académicas complementarias.
Seguimiento del 100% de los estudiantes en su trayectoria académica y escolar.

JULIO     
NOVIEMBRE 

OCTUBRE   
OCTUBRE   
ABRIL     

1
1

1
2
100

Foro de investigacion
concurso de altares

PROENAS
practicas
estudiantes

1
2

1
2
3

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Implementar proyectos académicos y de tutorias que complementen la formación integral de los estudiantes  que impacten en los indicadores de escolaridad
(aprobación y eficiencia terminal).

Unidad de Medida

Unidad de Medida

ENFERMERIA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
ESCUELA ENFERMERIADependencia:

6

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 955

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

51701
111Fondo:

14220Proyecto:

Contribuir al buen funcionamiento del PE Derecho, reafirmando su pertinencia social en la región, a través de la operatividad del sistema de educación multimodal y la
atención integral del estudiante, promoviendo una cultura de sustentabilidad, fortaleciendo la calidad e innovación en el PE con una programación que permita a los estudiantes
y académicos optimizar sus tiempos procurando actividades de investigación y docencia.  

Lograr el fortalecimiento de la tutoría académica de acuerdo a las sesiones señaladas por el Sistema
Institucional de tutorías.

Crear un comité de protección civil y medio ambiente formado por estudiantes del PE que integran las
diferentes generaciones. 

Lograr que un grupo de estudiantes del PE participen en conferencias sobre tópicos jurídicos.

Lograr que al menos un grupo de estudiantes participe en acciones formativas complementarias a su
formación.

Lograr que al menos dos grupos de estudiantes manejen las tecnologías de la información y comunicación

OCTUBRE   

AGOSTO    

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

3

1

1

1

2

sesiones

comité

grupo

grupo

grupos

1

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer la Coordinación regional de tutorías.

Promover la cultura de la sustentabilidad en la comunidad universitaria del SEA en la región.

Fortalecer la formación integral de los estudiantes.

Fomentar en los estudiantes del PE la participación en acciones formativas, complementarias a su formación integral. 

Impulsar el Sistema de Educación Multimodal para promover diferentes medios de aprendizaje que flexibilicen el tiempo, contenido y espacio, procurando el
autoaprendizaje del estudiante. 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DERECHO (SEA)
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
COORD ACAD REG ENS ABIERTADependencia:

1

2

3

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

51701
111Fondo:

14220Proyecto:

en apoyo a su aprendizaje.

Meta Mes CumplimientoUnidad de Medida

DERECHO (SEA)
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
COORD ACAD REG ENS ABIERTADependencia:
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

51701
111Fondo:

14240Proyecto:

Contribuir al buen funcionamiento del PE Contaduría, reafirmando su pertinencia social en la región, a través de la innovación educativa y la atención integral del estudiante,
originando una cultura de sustentabilidad, asimismo promoviendo una programación académica que permita a los estudiantes y académicos optimizar sus tiempos procurando
actividades de investigación y docencia.  

Lograr el fortalecimiento de la tutoría académica de acuerdo a las sesiones señaladas por el Sistema
Institucional de tutorías.

Crear un comité de protección civil y medio ambiente formado por estudiantes del PE que integran las
diferentes generaciones. 

Lograr que un grupo de estudiantes del PE participen en este proyecto innovador.

Lograr que al menos un grupo de estudiantes participe en acciones formativas complementarias a su
formación.

Lograr el diseño de tres EE en la multimodalidad.

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO    

AGOSTO    

3

1

1

1

3

sesiones

comité

grupo

grupo

Experiencias
Educativas

1

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer la Coordinación regional de tutorías.

Fortalecer la cultura de la sustentabilidad en la comunidad universitaria del SEA en la región.

Proporcionar atención integral al estudiante a través de un proyecto innovador en una EE que les facilite un mejor desempeño académico y profesional.

Fomentar en los estudiantes del PE la participación en acciones formativas, complementarias a su formación integral. 

Impulsar el desarrollo y utilización de las Tic´s para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CONTADURIA (SEA)
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
COORD ACAD REG ENS ABIERTADependencia:

1

2

3

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 958

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

51701
132Fondo:

14240Proyecto:

Fortalecer el PE Contaduría a través de la calidad e innovación académica gestionado eficazmente los recursos de las aportaciones voluntarias que los estudiantes realizan,
contribuyendo en los procesos encaminados al aprovechamiento de los servicios educativos que tengan como prioridad la formación integral de los estudiantes.


Lograr que un académico participe en la presentación de los resultados sobre el mejoramiento de la
eficiencia terminal de los estudiantes por medio de una ponencia en un congreso nacional o internacional.

Lograr la realización de un curso taller dirigido a los estudiantes del PE como complemento de la EE
Mercados Financieros.

Apoyar proporcionalmente en el mantenimiento y equipamiento de los edificios, aulas y espacios
compartidos.

Rendición de cuentas administrativas a través de un informe del comité técnico del patronato y/o
fideicomiso del PE Derecho al finalizar el ejercicio presupuestal 2013.

OCTUBRE   

OCTUBRE   

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

3

1

Ponencia

Curso taller

mantenimientos

Informe

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contribuir al conocimiento sobre la eficiencia terminal de los estudiantes,  tomando en consideración   las estrategias de estudio que utilizan en el desempeño de
sus actividades académicas.

Fortalecer el aprendizaje integral de los estudiantes para elevar el nivel de calidad del PE. 

Generar condiciones que permitan mantener los vínculos con los otros PE para el uso compartido y el aprovechamiento adecuado de las instalaciones universitarias
que ocupa el SEA en la región. 

Fomentar una cultura de gestión democrática con transparencia y acceso a la información institucional. 

Fortalecer la cultura de la sustentabilidad en la comunidad universitaria del SEA en la región.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CONTADURIA (SEA)
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
COORD ACAD REG ENS ABIERTADependencia:

1

2

3

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

51701
132Fondo:

14240Proyecto:

Apoyar en forma equitativa al mantenimiento de las áreas verdes del campus Coatzacoalcos.

Realizar un evento académico dentro de la EE Dirección, dándose a conocer los resultados obtenidos a
estudiantes y directivos.

Lograr que al menos un docente presente una ponencia en un evento académico internacional
fortaleciendo la investigación y los lazos de cooperación.

Elaboración de manuales de organización, políticas y procedimientos de la Coordinación Regional del
S.E.A.

DICIEMBRE 

SEPTIEMBRE

OCTUBRE   

NOVIEMBRE 

1

1

1

1

Mantenimiento 

Foro

Ponencia

Manual 

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Impulsar el desarrollo integral bajo una propuesta disciplinaria que promueva la innovación y la investigación en los estudiantes. 

Fortalecer y promover las relaciones de cooperación, intercambio y participación en eventos internacionales para consolidar el posicionamiento de la UV en el
contexto.

Actualizar y mejorar los procesos y procedimientos administrativos en la región.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

CONTADURIA (SEA)
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
COORD ACAD REG ENS ABIERTADependencia:

6

7

8

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

51702
111

131

Fondo:

Fondo:

46101

18501

Proyecto:

Proyecto:

Coordinar con eficiencia y oportunidad los Centros Regionales de Informática Coatzacoalcos y Minatitlán, satisfacer las necesidades académicas de servicios informáticos en
la región y apoyar la labor administrativa para que la información sea más fluida; garantizando el óptimo funcionamiento de los equipos de cómputo así como mantener las
instalaciones en condiciones adecuadas para resguardar la integridad física de la comunidad universitaria en casos de riesgo.

Favorecer la formación permanente de los individuos a lo largo de la vida, a través de la ampliación, diversificación y consolidación de los servicios de educación continua,
para responder así a la creciente necesidad de actualización y capacitación permanente;  y contribuir al mejoramiento de la sociedad.

Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo a todas las computadoras de aulas, laboratorios y
oficinas administrativas del centro de cómputo Coatzacoalcos y Minatitlán.
Atender todas las solicitudes de servicios informáticos, uso de equipos y aulas de cómputo requeridas por
los usuarios estudiantes, docentes y administrativos; asi como brindar asesoria a la comunidad academica
en el campo de las TICs.
Dar repuesta oportuna y efectiva a todas las solicitudes de soporte técnico, asesoria y apoyo informatico
que se reciben de las dependencias de la región.

Ofertar dos cursos de Exel y dos cursos de Java Basico .

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

19

100

100

4

Mantenimientos
preventivos
% de solicitudes

% de solicitudes

cursos educacion
continua

1

2

3

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Brindar servicios informáticos de calidad e instalaciones adecuadas a toda la comunidad universitaria en la región, en apoyo al uso de las tecnologias de
información para actividades administrativas, la práctica docente y desarrollo integral de los estudiantes.

Responder a la demanda de cursos en el área informática con la planeación y publicación de cuatro cursos que permitan diversificar la oferta educativa para
favorecer la formación permanente de los individuos a lo largo de su vida.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

ADMINISTRACION  ENTIDADES DOCENTES

CURSO DE EDUCACION CONTINUA

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

CTRO REG INFORMATICA COATZADependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

51702
131Fondo:

45106Proyecto:

Coordinar con eficiencia los Centros Regionales de Informática Coatzacoalcos y Minatitlán, que permita garantizar el correcto funcionamiento de los equipos de cómputo,
tanto hardware como software y equipo de proyección, para satisfacer la demanda de servicios informáticos de las entidades académicas y administrativas de la región.

Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo a todas las computadoras de aulas y laboratorio del
centro de cómputo Coatzacoalcos y Minatitlán.
Responder en tiempo y forma todas las solicitudes de soporte y atención técnica que se reciben de las
dependencias de la región.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

100

100

% de computadoras
atendidas
% de solicitudes

1

2

Meta Mes Cumplimiento

Responder a la demanda de servicios informáticos de la comunidad universitaria en la región, en apoyo al area administrativa, la práctica docente y al desarrollo
integral de los estudiantes.

Unidad de Medida

Objetivo General

SIST INT COMP ACAD RED INST TELECOM
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
CTRO REG INFORMATICA COATZADependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

51703
111Fondo:

25299Proyecto:

Asegurar la mejora continua de los PE del posgrado, fortaleciendo la capacidad académica-científica definiendo nuevas técnicas que permitan el desarrollo de alternativas
energéticas, atraves de un proceso de investigación participativa, adaptativa y de largo plazo, fortaleciendo la participación del personal académico por medio de proyectos de
investigación, proponiendo convenios de colaboración con otras entidades académicas.

Desarrollar un programa que coadyuve en la formación de nuevos investigadores en recursos renovables

Promocionar la reorganización académica que integra la investigación, la docencia y la vinculación,
considerando las características de la Región de Coatzacoalcos-Minatitlan-Acayucan

Asumir en sus proyectos el compromiso con la sustentabilidad atraves de la elabracion de proyectos de
investigacion basica y aplicada.

Asegurar la Integridad física de la comunidad Universitaria

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1

2

2

1

posgrado

congresos

congresos

botiquin

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Elaborar un proyecto integral de Investigación, Posgrado y vinculación regional.

Mejorar el nivel de habilitación de los investigadores fortaleciendo las funciones de investigacion, docencia y vinculacion.

Realización de Proyectos que se consideren actividades de la investigación básica de punta y aplicada en las distintas áreas de la sustentabilidad.

Promover la construccion de una cultura de Prevencion y atencion

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DIVER. PROY. INV. ING. Y TECNOLOGIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
CTRO. INV. REC.ENER. Y SUST.Dependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

51801
111Fondo:

18201Proyecto:

Promover la participación de los PTC del Centro de Idiomas y los Centros de Auto-acceso para la consolidación del CA y Desarrollo del PLADEA a través de la asistencia a
cursos de actualización, talleres, foros, seminarios, congresos, etc. tanto nacionales como Internacionales con la finalidad de fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. A
través de la actualización docente, se refleja el alto desempeño de los estudiantes quienes a su vez logran la implementación de la innovación educativa, uso de las TIC,
realizan investigaciones, elaboran proyectos desempeñándose así como profesionistas competentes en el campo profesional.

Para el mes de Septiembre, se habrán apoyado con gastos para viáticos a  docentes integrantes de
academias y cuerpos académicos que asistan a cursos de actualización, reuniones de academias y de
trabajo, dentro y fuera de la ciudad. 

Al mes de Agosto, se habrá apoyado con gastos para la promoción y difusión de prevención de riegos

Durante el mes de Marzo, Septiembre y Noviembre se habran realizado 3 actividades para promover el
PlanMaSUV, con la participación de la comunidad eudcativa y estudiantes de diferentes facultades,
teniendo como objetivo concienzar sobre la protección del medio ambiente y los beneficios que
proporciona con miras a una cultura sustentable.
Durante el mes de Mayo se promocionará y difundirá entre la comunidad universitaria el programa de
implementación de plantas de hornato bajo el eje COMPARTE (Comunicación, Participación y
Educación de la Comunidad Universitaria) como parte integral del Plan Maestro para la sustentabilidad
de la U.V. en coordinación con el evento cultural bajo el programa SUMA.
Durante el mes de Marzo se promocionará el programa Mundo Verde: Reciclaje de papel y plástico entre
la comunidad universitaria y maestros del Centro de Idiomas bajo el eje DISCURRE, (Dimensión

SEPTIEMBRE

AGOSTO    

NOVIEMBRE 

MAYO      

MARZO     

6

1

3

1

1

Académicos

Actividad/difusión

Eventos/actividades

Actividad/difusión

Eventos/actividad

1

1

1

2

3

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Impulsar el desarrollo académico con calidad e innovación a través de las investigaciones y cración  de experiecias educativas que contribuyan a la formación
profesional, mejora en programas educativos apoyados con recursos financieros para eventos académicos,  reuniones de trabajo,  etc.

Establecer medidas de prevención tales como colocación de señalamientos, revisión de cargas de extintores, instalaciones electricas, elaboración de folletos
informativos con números y mapa de puntos de reunión en caso de siniestro.

Promover el fortalecimiento del PlanMaSUV bajo el programa SUMA (Sistema Universitario de Manejo Ambiental)  en nuestra Dependencia para potenciar la
participación de la comunidad estudiantil para contribuir al mejoramiento del medio ambiente.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

IDIOMAS EXTRANJEROS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
CENTRO DE IDIOMASDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

51801
111

131

Fondo:

Fondo:

18201Proyecto:

ambiental para la sustentabilidad)  en coordinación con el evento cultural bajo el programa SUMA.

Al mes de Noviembre, las actividades académicas, administrativas y de gestión del Centro de Idiomas y
los Centros de Auto-acceso (Coatzacoalcos y Minatitlán) se habrán atendido correctamente, con el
abastecimiento al 95% de los
insumos y equipos necesarios.

Al mes de Noviembre se habrán realizado al menos 4 actividades, "Costumbres Extranjeras: Cultura y
Tradición" representativas de tradiciones y culturas de México y otros países , con base en los idiomas
que se imparten en nuestra dependencia, teniendo como objetivo la expresión, dominio e
intterculturalidad.

Al mes de Noviembre se habrá apoyado a 2 funcionarios, 3 académicos y 3 técnicos del centro de Idiomas
y de otras dependencias para la asistencia a pláticas y curso que promuevan nuestras autoridades en
procesos de gestiones.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1

4

8

Abastecimiento

Eventos/actividad

Académicos

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Respaldar  con calidad mediante una planeación estratégica presupuestal los procesos académico-administrativos, las actividades académicas, escolares y de
gestión administrativa, mediante el abastecimiento de insumos equipos y gastos varios  que se adecuen para un mejor funcionamiento.

Promover los eventos socio-culturales  de diferentes países con la participación de estudiante, donde amplíen sus perspectivas de interculturalidad mediante la
exposición y desarrollo de actividades, que permita la transversalización en  el uso de los idiomas para generar interés y adaptación de paradigmas internacionales
en nuestro país. 

Promover la asistencia y participación de funcionarios, maestros, y personal administrativo, a los cursos y platicas de esquemas de reorganización en procesos de
gestión, simplificación administrativa y otros programas de reestructura académica, con mira hacia la descentralización con la finalidad de establecer procesos de
calidad y aprobación de legislaciones para el fortalecimiento educativo y la actualización profesional.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

IDIOMAS EXTRANJEROS
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

CENTRO DE IDIOMASDependencia:

4

5

6

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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51801
131Fondo:

18401Proyecto:

Ofrecer a la comunidad universitaria y a la región en general, servicios que garanticen y promuevan la enseñanza -aprendizaje de Idiomas  de  calidad e innovación académica
mediante el uso de las Tic., basados en un desarrollo sustentable de interculturalidad y transferencia de valores, creando así; una educación de excelencia y prestigio con miras
a la internacionalización.

Basados en principios y ejes rectorales que garantizan una Institución sustentable buscando  la mejora continua de nuestra "Razón de ser" los estudiantes. 

Al mes de Noviembre, se habrán realizado 4 eventos "Costumbres Extranjeras: Cultura y Tradición"
representativas de tradiciones y culturas de México y otros países con la participación de académicos,
alumnos MEIF y usuarios del Centro de Idiomas y Centros de Auto acceso con miras a la difusión cultural
e interculturalidad universitaria.

Al mes de Agosto, se habrán apoyado a 2 miembro del personal directivo y 1 miembro del personal
administrativo y 5 académicos; con viáticos y pago de inscripción y/o colegiaturas para su asistencia a
cursos de capacitación locales o en el extranjero

Para el mes de Noviembre, se habrá apoyado al 100% en un promedio de 20 académicos para que asistan
a cursos, ponencias, congresos, conferencias, talleres, etc. dentro y fuera de la Ciudad y en el extranjero.

NOVIEMBRE 

AGOSTO    

NOVIEMBRE 

4

10

20

Eventos/actividades

Apoyos para viáticos

Apoyos para viáticos

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Promover los idiomas, culturas y valores de lenguas:  Mexicana, inglesa, francesa, italiana, portugués y otras nacionalidades, estableciendo y fortaleciendo vínculos
de aprendizajes y enseñanzas, entre estudiantes para reafirmar la interculturalidad entre países.

Promover y apoyar la constante actualización del personal directivo, administrativo y académico, favoreciendo en gestiones de cambio, enseñanza y calidad, en los
nuevos modelos educativos, y atención a la comunidad universitaria y público en general; para hacerle frente a descentralización hacia un cambio sustentable tanto
interno como externo

Impulsar la actualización en los académicos y promover proyectos de investigación como un proceso permanente invaluable y motivacional para su desarrollo
profesional, elevando niveles ensañanza del Centro de Idiomas; acorde con los procesos de cambio de las academias y uso de las TICs, para una enseñanza de
calidad.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

IDIOMAS EXTRANJEROS (AUTOFINAN.)
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
CENTRO DE IDIOMASDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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51801
131Fondo:

18401Proyecto:

Al mes de Diciembre, se habrá mantenido o aumentado el número 60 de grupos autofinanciables del
Centro de Idiomas con apoyo de publicidad, promoción en: folletos, medios audiovisuales,  y eventos
culturales.

Durante los meses de Febrero y Septiembre, se habrán Adquirido un total de 25 Equipos  de computo y
muebles para los Centros de Auto-Acceso Coatzacoalcos y Minatitlán

Al mes de Agosto se habrán realizado 2 difusiones (Radio) y 2 procesos de publicidad y promoción, de
las convocatorias de inscripción de los cursos que se ofertan en el Centro de Idiomas, además de
impresión de trípticos, folletos, volantes  dirigido a la sociedad estudiantil y público en general.

Al mes de Octubre se habrá adquirido e instalado: 1 MInisplit para el CAA Minatitlán y  10
Computadoras de escritorios para la sala de computo, 15 grabadoras para el acondicionamiento y
reemplazo de equipos obsoletos del CAA del campus mina, para hacerle frente a la inovación académica.

DICIEMBRE 

SEPTIEMBRE

AGOSTO    

OCTUBRE   

60

25

4

25

Grupos

Muebles y Equipos

Promoción y difusión

Equipos

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Con base en la satisfacción y el reconocimiento de nuestros programas educativos, se ha incrementando una mayor participación y demanda de estudiantes que
exigen un alto nivel académico competitivo, por lo que a través de la ampliación y diversificación de la oferta educativa; hemos ido innovando los niveles de
enseñanza y actualizando los perfiles académicos de nuestra plantilla.

Actualización y cambio de nuevos equipos de computo, para los  CAA (Coatzacoalcos y Minatitlán) para el fortalecimiento de los servicios escolares y atención
integral a los estudiantes.

Con el presente objetivo se busca promocionar y difundir en la región los cursos de lenguas extranjeras que se imparten en el Centro de Idiomas campus
Coatzacoalcos y Minatitlán, logrando llegar a las diferentes esferas sociales de jóvenes estudiantes para integrar en su preparación estrategias lingüísticas y
desarrollo de habilidades que les permitan adquirir nuevas competencias. Se busca de igual manera incrementar la matricula escolar a través de la diversidad
educativa de idiomas.

Mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante mediante la comunicación integral a través del uso de las TICs permitiendo una formación
en competencias lingüísticas innovadoras y sustentable en tiempos de cambios.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

IDIOMAS EXTRANJEROS (AUTOFINAN.)
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
CENTRO DE IDIOMASDependencia:

4

5

6

7

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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18401Proyecto:

Al mes de Octubre se habrán adquirido 2 lotes de materiales didácticos y Recursos Documentales de
consulta, actualizando el acervo cultural de los CAA, (Coatzacoalcos y Minatitlán), asi como un sofware
para edición de imagen y audio y video.

Para el mes de Octubre, se estará realizando la gestión y construcción de una salida de emergencia en el
Centrode Autoacceso Campus Minatitlán.

Durante los meses de Abril  y  Septiembre se habrá cumplido con 5 mantenimiento preventivo del Centro
de Auto-acceso Campus coatzacoalcos y Minatitlán.

Durante los meses de Marzo, Junio y  Octubre, se habrá dado 5 mantenimiento a: Mobiliarios de equipos
de computo, servidores, equipos de audio, video, archiveros y estantería, etc.. del Centro de Idiomas y
Centros de Auto-acceso Campus Coatzacoalcos y Minatitlán. Con la finalidad de mantener asegurado los
archivos institucionales de la depencencia.

OCTUBRE   

OCTUBRE   

SEPTIEMBRE

OCTUBRE   

2

1

5

5

Lotes de recur.
document.

Salida de emergencia

Mantenimientos

Mantenimientos Mob. y
Eq.

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante mediante la comunicación integral y a través del uso de las TICs permitiendo una
formación en competencias lingüísticas innovadoras, para hacer frente a la globalización.

Lograr un mejor servicio de calidad para los estudiantes, con la creación y construcción de una salida de emergencia que respalde su integridad física en caso de un
siniestro, respondiendo a las necesidades primoridlales de nuestra Universidad Veracuzana con la atención centrada en el estudiante. 

Crear y mantener espacios en buenas condiciones para lo estudiantes, favoreciendo el aprendizaje y rendimiento escolar, su trayectoria y transito por la
universidad, proyectando una mejor imagen institucional mediante el mantenimiento general y equipamiento de nuestras instalaciones donde el aprendizaje sea un
conjunto de enseñanzas y desarrollo de habilidades para la vida, bajo un ambiente confortable

Mantener en óptimas condiciones los equipos como: Sistemas Integrales  de Información de proceso y comunicación universitaria, asi como los mobiliarios e
instalaciones, contribuyendo a una democracia transparente y desempeño académico profesional.

Con el presente objetivo se busca garantizar el buen funcionamiento de todas las actividades académicas y administrativas del Centro de Idiomas y Centros de
Auto-acceso Coatzacoalcos y Minatitlán, con el abastecimiento oportuno de consumibles y materiales necesarios a través de una óptima supervisión y distribución

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

IDIOMAS EXTRANJEROS (AUTOFINAN.)
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
CENTRO DE IDIOMASDependencia:

8

9

10

11

12

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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131Fondo:

18401

18506

Proyecto:

Proyecto:

Ofrecer a dependencias educativas y sociedad en general, asistencia en el aprendizaje de una lengua extranjera por medio de programas académicos acordes con sus
necesidades particulares.

Al mes de Noviembre, se habrá abastecido hasta en un 95% las actividades académicas y administrativas
del Centro de Idiomas y Centros de auto-acceso Coatzacoalcos y Minatitlán,  favoreciendo el logro de los
objetivos y cumpliendo con las gestiones administrativas, académicas y escolares. 

Al mes de Abril se habrá adquirido 1 impresora a color

NOVIEMBRE 

ABRIL     

1

1

abastecimiento

adquisic. /impresora a
color

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Satisfacer la demanda de médicos residentes del Hospital Regional de Coatzacoalcos, industria petroquímica, etc.. por medio de la capacitación para la lectura de
textos en inglés.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

IDIOMAS EXTRANJEROS (AUTOFINAN.)

OTROS CURSOS AUTOFINANCIABLES

EVENTOS AUTOFINANCIABLES
CENTRO DE IDIOMASDependencia:

1

Objetivo Particular
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51901
111Fondo:

46113Proyecto:

Lograr la mejora continua, académica, funcional y operativa a través de la descentralización de los posgrados, articulando los procesos sustantivos con las necesidades y las
oportunidades de la región, considerando un enfoque integral en la formación del estudiante.

Proporcionar un servicio eficiente a los programas de posgrado de la región, con referente a los recursos
materiales necesarios para su operación.
Fortalecer la difusión del Posgrado en la Región Coatzacoalcos-Minatitlán-Acayucan
Participación en reuniones de trabajo en las diversas regiones de la Universidad Veracruzana, así como la
realización de tramites administrativos y académicos en la unidad central.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

1

2
20

Servicio

Expo Posgrados
Viajes

1

2
3

Meta Mes Cumplimiento

Garantizar que la oferta de posgrado se incremente de manera descentralizada acorde a las necesidades y oportunidades del desarrollo en la región, con garantía y
reconocimiento de calidad, y consolidando los programas ya existentes a través de una mejora continua, y a su vez promoviendo la creación o adscripción de
nuevos programas con pertinencia en la región.

Unidad de Medida

Objetivo General

DESCENTRALIZACIÓN DEL POSGRADO
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
VICE RECTORIADependencia:

1

Objetivo Particular
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51901
111

131

Fondo:

Fondo:

51103Proyecto:

Promover el desarrollo y autonomía regional, impulsando en las entidades y dependencias de la región los procesos de simplificación administrativa para la descentralización y
departamentalización, la consolidación de la investigación e innovación educativa para la distribución social del conocimiento y las actividades académicas relacionadas con
las artes, cultura y creatividad, el reconocimiento de la calidad de los programas académicos y administrativos con procesos ISO, la democracia y rendición de cuentas, todo
ello en un contexto de esquemas de sustentabilidad.

Elaborar y administrar un programa de ejecución de acciones de acuerdo con las necesidades de la
dependencia
Aplicación del Programa de Capacitación para funcionarios y personal de confianza de la Región

Implementación y aplicación de un programa de mantenimiento  de la planta física de esta Vicerrectoría,
para ofrecer atención de calidad.

Elaboración de 1 Informe Anual Académico-Financiero

NOVIEMBRE 

OCTUBRE   

OCTUBRE   

AGOSTO    

1

1

1

1

Programa de acciones

Programa de
Capacitación
Programa de
mantenimiento

Informe

1

2

3

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer las capacidades académicas de las entidades regionales a través del cierre de brechas generadas por el centralismo, mediante el diseño, implementación
y consolidación de un sistema universitario en red, que promueva la cultura de la planeación, evaluación y mejora continua, para la operación eficiente de los
programas educativos, así como la correcta operación de las dependencias administrativas.

Fomentar la cultura de la transparencia, rendición de cuentas y el fortalecimiento de la democratización universitaria, procesos en los que el Consejo Universitario
Regional y los Consejos Técnicos, conforman los espacios ideales para la consulta, debate, decisión y acuerdos para el desarrollo institucional

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

VICE RECTORIADependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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51901
131Fondo:

16103Proyecto:

Formar recursos humanos, en concordancia con el desarrollo social, científico y tecnológico del país con los conocimientos y habilidades de alta calidad que le permitan
participar y dirigir proyectos en el área de la Ingenieria para los de tipo de Aire Acondicionado y Refrigeracion; y para los de Energía Térmica

Impartición de  Experiencias Educativas basicas para los alumnos de 1er. semestre, por parte de
Catedráticos de la Facultad de Ingenieria campus Coatzacoalcos
Participación de Alumnos en Cursos o Congresos en otros centros Educativos Nacionales, para presentar
los avances con respecto a la investigación de sus tesis o temas relacionados a la Maestría.

Participación un evento al semestre para difundir la maestría en Ingeniería en la región, así como realizar
visitas a las empresas de tipo industrial para promover la maestría.

Hacer más confortable la estancia de estudiantes y académicos y realizar la operación de la Maestría de
manera eficiente, asegurando la mejora continua.

AGOSTO    

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

2

2

2

1

Experiencias
Educativas
Congresos

Eventos

Mejora Continua

1

2

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Reforzar al proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la Maestría en Ingenieria

Fortalecer la difusión del Maestría en Ingeniería de Procesos en la Región, con el fin de incrementar la matricula de alumnos.

Ofrecer una atención de calidad a los estudiantes y académicos de la Maestría en Ingeniería, para asegurar una buena eficiencia en el programa.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRIA EN INGENIERIA
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
VICE RECTORIADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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51901
131Fondo:

16140Proyecto:

Formación integral del estudiante, generando competencias y favoreciendo su inserción en la sociedad, capaces de generar conocimientos; detectar problemas y presentar
propuestas o alternativas de solución en su campo; capaces de realizar investigaciones de calidad en el campo de la administración; contar con hábiles para conjuntar diversas
técnicas de la administración tendientes a mejorar la efectividad y eficacia de las organizaciones; y ser capaces de desempeñarse en las labores docentes en un nivel de
excelencia.

Impartición de 15 Experiencias Educativas del plan de estudios de la Maestría en Ciencias
Administrativas
Que los estudiantes difundan avances de los proyectos de investigación, fortaleciendo la vinculación entre
la docencia, la investigación y el sector empresarial.
Consolidar la docencia y la investigación,para su posterior aplicación en las actividades académicas en
beneficio de la calidad del Programa de la Maestría en Ciencias Administrativas

Participación en un evento al semestre para difundir el programa de la Maestría en Ciencias
Administrativas en la región.

Hacer más confortable la estancia de los dos grupos de estudiantes y núcleo académico, para realizar la
operación de la Maestría de manera eficiente, asegurando la mejora continua.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

15

2

4

2

2

Experiencias
Educativas
Eventos Academicos

Congresos

Expos-Posgrados

Grupo de Alumnos

1

2

3

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Reforzar el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la Maestría en Ciencias Administrativas, para el beneficio de la calidad del programa educativo.

Fortalecer la difusión de la Maestría en Ciencias Administrativas, para incrementar la matricula de alumnos.

Ofrecer una atención de calidad a los estudiantes y académicos en el Posgrado para asegurar una buena eficiencia en el programa.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRIA EN CS. ADMINISTRATIVAS
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
VICE RECTORIADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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51901
131Fondo:

16144Proyecto:

La Maestría en Gestión de la Calidad tiene como objetivo preparar profesionistas de diferentes disciplinas como profesionales responsables, honestos, versátiles, con alto
sentido del trabajo en equipo y con valores éticos universales, con conocimientos sólidos en el área de la calidad capaces de contribuir a elevar el aseguramiento, el
mejoramiento y la gestión de la calidad en las diferentes organizaciones donde laboran; así como gestionar proyectos e investigación apegados a las líneas de generación y
aplicación del conocimiento de la maestría.

Impartición de 15 Experiencias Educativas del plan de estudios de la Maestría en Gestión de la Calidad

Consolidar la docencia y la investigación,para su posterior aplicación en las actividades académicas en
beneficio de la calidad del Programa de la Maestría en Gestión de la Calidad

Participación en un evento al semestre para difundir el programa de la Maestría en Gestión de la Calidad
en la región.

Hacer más confortable la estancia de los dos grupo de estudiantes y núcleo académico, para realizar la
operación de la Maestría de manera eficiente, asegurando la mejora continua.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

15

4

2

2

Experiencias
Educativas
Congresos

Expos-Posgrados

Grupos de Alumnos

1

2

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Reforzar el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la Maestría en Gestión de la Calidad, para el beneficio de la calidad del programa educativo.

Fortalecer la difusión de la Maestría en Gestión de la Calidad, para incrementar la matricula de alumnos

Ofrecer una atención de calidad a los estudiantes y académicos en el Posgrado para asegurar una buena eficiencia en el programa.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA CALIDAD
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
VICE RECTORIADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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51901
131Fondo:

16150Proyecto:

Formar profesionistas con nivel académico de Maestros en el área impositiva, sustentados en la captación de conocimientos sólidos y el análisis permanente del entorno
económico que le permita desarrollarse profesionalmente como directivo, asesor, consultor, docente o investigador con alto grado de eficiencia, certidumbre, confiabilidad y
responsabilidad en el sector público y privado. Así como fortalecer al alumno en la aplicación práctica de las técnicas, métodos y medios tecnológicos en el área fiscal, ya sea
que se encuentre en el campo de la consultoría, docencia o investigación aplicada y fomentar en el alumno la capacidad de liderazgo en su entorno de desempeño laboral.

Impartición de 12 Experiencias Educativas del Plan de Estudios de la Maestría en Administración Fiscal

Consolidar la docencia y la investigación, para su posterior aplicación en las actividades académicas en
beneficio de la calidad del Programa de la Maestría en Administración Fiscal

Participación en un evento al semestre para difundir el programa de la Maestría en Administración Fiscal
en la región.

Hacer más confortable la estancia de los dos grupo de estudiantes y núcleo académico, para realizar la
operación de la Maestría de manera eficiente, asegurando la mejora continua.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

12

4

2

2

Experiencias
Educativas
Congresos

Expos-Posgrados

Grupos de Alumnos

1

2

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Reforzar el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la Maestría en Administración Fiscal, para el beneficio de la calidad del programa educativo.

Fortalecer la difusión de la Maestría en Administración Fiscal, para incrementar la matricula de alumnos.

Ofrecer una atención de calidad a los estudiantes y académicos de la Maestría en Administración Fiscal, para asegurar una buena eficiencia en el programa.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN FISCAL
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
VICE RECTORIADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 975

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

51901
131Fondo:

16163

16201

Proyecto:

Proyecto:

Formar profesionales de las disciplinas clínicas, epidemiológicas y de salud, para realizar investigación clínica, que les permita identificar, analizar, evaluar, innovar y
proponer soluciones a los problemas de salud de la población.

Formar a 10 maestros en construcción, en concordancia con el desarrollo social, científico y tecnológico del país con los conocimientos y habilidades de alta calidad que le
permitan participar y dirigir proyectos en el área de la construcción.

Impartición de 1 Experiencia Educativa 4to. bloque de la maestría, por parte de Catedráticos de la
Facultad de Medicina campus Minatitlán
Realización de un evento académico para publicar los resultado de los trabajos de investigaciones
referente a las tesis de la maestría.

Hacer más confortable la estancia de estudiantes y académicos y realizar la operación de la Maestría de
manera eficiente, asegurando la mejora continua.

Participación en un evento de promoción en la región y visitas a las instituciones de salud, para difundir el
programa de Investigación Clínica.

Impartición de 2 Experiencias Educativas en el 3er. semestre y 3 Experiencias Educativas del 4to.
semestre, por parte de Catedráticos provenientes de la Facultad de Ing. Xalapa y de esta región

JULIO     

AGOSTO    

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

JULIO     

1

1

1

1

4

Experiencia Educativa

Evento Academico

Mejora Continua

Difusión

Experiencias
Educativas

1

2

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Reforzar al proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la Maestría en Investigación Clínica, para el beneficio de la calidad del programa educativo.

Ofrecer una atención de calidad a los estudiantes y académicos de la Maestría en Investigación Clínica, para asegurar una buena eficiencia en el programa.

Fortalecer la difusión del Maestría en Investigación Clínica en la Región, para la creación de una 2da. generación.

Reforzar al proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la Maestría en Construcción

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

MAESTRIA EN INVESTIGACION CLINICA

MAESTRÍA EN CONSTRUCCIÓN

EVENTOS AUTOFINANCIABLES
VICE RECTORIADependencia:

1

2

3

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

51901
131Fondo:

16214Proyecto:

Apoyar el desarrollo en la formación de 12 profesionistas altamente calificados en el campo de la Ingeniería de Procesos, utilizando los recursos humanos, materiales y
económicos para la operación de la Maestría en Ingeniería de Procesos, en forma planeada, organizada y sistematizada.

Impartición de tres cursos por parte de Catedráticos provenientes de otros centros educativos nacionales
(UNAM, UAM) durante el 3er. semestre y la impartición de 1 Experiencia Educativa del 1er. Semestre
del Posgrado, por parte de Catedrático de la Facultad de C. Químicas campus Coatzacoalcos.
Participación de Alumnos en Cursos o Congresos en otros centros Educativos Nacionales, con temas
relacionados a la Maestría
Publicar los resultados obtenidos por parte de los alumnos en las investigación de sus tesis. 

Participación en eventos al semestre para difundir el programa de la maestría en Ingeniería de Procesos en
la región.
Visitas a empresas de tipo industrial, por lo menos dos veces al semestre para promover la MIP, la cual va
de acorde a las necesidades de las mismas

Hacer más confortable la estancia de estudiantes y académicos y realizar la operación de la Maestría de
manera eficiente, asegurando la mejora continua.

AGOSTO    

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

4

2

5

2

4

1

Experiencias
Educativas

Congresos

Publicación

Eventos

visitas

Mejora continua

1

2

3

1

2

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Reforzar al proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la Maestría en Ingeniería de Procesos, para el beneficio de la calidad del programa educativo.

Fortalecer la difusión del Maestría en Ingeniería de Procesos en la Región, con el fin de incrementar la matricula de alumnos

Ofrecer una atención de calidad a los estudiantes y académicos de la Maestría en Ingeniería de Procesos, para asegurar una buena eficiencia en el programa.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE PROCESOS
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
VICE RECTORIADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

51901
131Fondo:

16227Proyecto:

Formar 16 profesionales en Trabajo Social competentes en intervención social a niveles de excelencia académica, con un perfil de valores afines a la democracia, la justicia
social, la diversidad cultural y la sustentabilidad, y provistos de capacidades de observación, análisis crítico e innovación en la formulación de modelos de intervención como
respuesta a las problemáticas sociales desde estructuras institucionales diversas del sector público, la sociedad civil y de organismos internacionales relacionadas a las líneas de
familia, migración, vulnerabilidad y pobreza

Formar a 16 licenciados en Trabajo Social o área a fin,  como Maestros en Trabajo Social

Difusión en la región del programa de maestría en Trabajo Social

Hacer más confortable la estancia de estudiantes y académicos y realizar la operación de la Maestría de
manera eficiente, asegurando la mejora continua.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

16

1

1

Maestros

Difusión

Mejora Continua

1

3

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contribuir en el avance académico de los profesionales de Trabajo Social de la región, mediante el desarrollo de un programa de maestría en Trabajo Social que
mejora la
calidad de la atención que proporcionan al usuario.

Impulsar el desarrollo de nuevas generaciones del programa de maestría, que garantice su permanecia dentro de facultad y eleve la oferta educativa.

Ofrecer una atención de calidad a los estudiantes y académicos de la Maestría en Trabajo Social, para asegurar una buena eficiencia en el programa.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MAESTRÍA EN TRABAJO SOCIAL
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
VICE RECTORIADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

51901
131Fondo:

16262

34109

Proyecto:

Proyecto:

Formar maestros en enfermería que brinden cuidado profesional, desempeñen roles específicos relacionados con las experiencias de salud de la persona, familia o comunidad a
la que proporcionen cuidado; con liderazgo en el trabajo inter y multidisciplinario; actúen críticamente y desarrollen intervenciones encaminadas a la educación para la salud y
la solución de problemas dentro de la práctica de enfermería con calidad y solidaridad social.

Planear y administrar los recursos del Presupuesto Anual de esta dependencia para la Ejecución del Proyecto de remodelación de las áreas de Vicerrectoría

Formar 26 licenciados en enfermería como Maestros en Enfermería

Difusión en la región del programa de maestría en enfermería

Hacer más confortable la estancia de estudiantes y académicos y realizar la operación de la Maestría de
manera eficiente, asegurando la mejora continua.

Con el remanente obtenido en ejercicios anteriores, se ejecutará el proceso de remodelación de las áreas
de vicerrectoría: SRAF, SRA, Vicerrectoría y Bodega

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

ABRIL     

26

1

1

1

Licenciados

Difusión

Mejora continua

Proceso de
Remodelación

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Contribuir en el avance académico de los profesionales de enfermería de la región, mediante el desarrollo de un programa de maestría en enfermería que mejora la
calidad de la atención que proporcionan al usuario.

Impulsar el desarrollo de nuevas generaciones del programa de maestría, que garantice su permanencia dentro de facultad y eleve la oferta educativa.

Ofrecer una atención de calidad a los estudiantes y académicos de la Maestría en Enfermería, para asegurar una buena eficiencia en el programa.

Utilizar el remanente de este Proyecto para ejecutar el plan de remodelación de las áreas de esta vicerrectoría, permitiendo con esto, preparar las áreas para poder
llevar a cabo los procesos de descentralización.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

MAESTRÍA EN ENFERMERÍA

OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD

EVENTOS AUTOFINANCIABLES
VICE RECTORIADependencia:

1

2

3

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

51901
131

268

Fondo:

Fondo:

41807

34379

34380

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Planear y administrar los recursos del Presupuesto Anual de esta dependencia para la Ejecución del Proyecto de remodelación de las áreas de Vicerrectoría

Planear y administrar los recursos del Presupuesto Anual de esta dependencia para la Ejecución del Proyecto de remodelación de las áreas de Vicerrectoría, que incluye la
adecuación del área de bodega.

Planear y administrar los recursos del Presupuesto Anual de esta dependencia, lo que incluye dar por concluidos los remanentes de los proyectos, con el uso racional del gasto

Con el remanente obtenido en ejercicios anteriores, se ejecutará el proceso de remodelación de las áreas
de vicerrectoría: SRAF, SRA, Vicerrectoría y Bodega

Con el remanente obtenido en ejercicios anteriores, se ejecutará el proceso de remodelación de las áreas
de vicerrectoría: Bodega.

Concluir al 100% el proyecto PEMEX llevado a cabo durante ejercicios anteriores.

ABRIL     

JULIO     

MARZO     

1

1

100

Proyecto de
remodelación

Proceso de
remodelación

%

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Utilizar el remanente de este Proyecto para ejecutar el plan de remodelación de las áreas de esta vicerrectoría, permitiendo con esto, preparar las áreas para poder
llevar a cabo los procesos de descentralización.

Utilizar el remanente de este Proyecto para ejecutar el plan de remodelación de las áreas de esta vicerrectoría, permitiendo con esto, preparar las áreas para poder
llevar a cabo los procesos de descentralización.

Utilizar el remanente de este Proyecto, permitiendo con esto concluirlo

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

Objetivo General

PROMOCIÓN DEL EGEL

SOST.CAP.PROD. ETANO III MORELOS

SOST.CAP.PROD. AUXILIARES I MORELOS

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FONDO PEMEX

VICE RECTORIADependencia:

1

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

51905
111Fondo:

41101Proyecto:

Enfocar y aplicar los Recursos Financieros asignados a la Coordinación Regional de Bibliotecas Coatzacoalcos,  durante el desarrollo del ejercicio 2013, con ello coadyuvar en
la operación de las bibliotecas de nuestra región, al destinar los recursos financieros en el mantenimiento preventivo y correctivo para la mejora indispensable de la
infraestructura, mobiliario y equipo , y acervo documental, así como  proveer y abastecer los insumos y materiales necesarios que demanda el quehacer diario de la biblioteca,
y así fortalecer los servicios y atención de los usuarios que acuden en la búsqueda de la información en la biblioteca de Coatzacoalcos, FISPA-Acayucan y la UVI-Huazuntlán.

Continuar suministrando durante todo el año 2013 los materiales e insumos necesarios a los bibliotecarios
y personal de confianza para poder realizar la operación necesaria de los servicios bibliotecarios que
solicitan los usuarios en nuestras bibliotecas, así como la reparación menores y la restauración total de los
materiales bibliográficos dañados por el uso constante en sala y el préstamo a domicilio por pare de la
comunidad universitaria.

Evaluar y revisar  continuamente los procedimientos en los trámites para solicitar los servicios
bibliotecarios, así como en gestiones administrativos relacionados con el funcionamiento interno de las
bibliotecas.

Generar una cultura de seguridad entre el personal y el resto de la comunidad universitaria mediante
simulacros, y capacitación del personal bibliotecario del manejo y desalojos de las instalaciones en caso

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

100

3

1

% de las necesidades

evaluaciones
cuatrimestral

capacitacion y un
anuncio

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

La continuación de la atención Integral al estudiante a  través del programa de articulación de los servicios estudiantiles para su atención integral, será necesario la
difusión del uso de recursos documentales y digitales, así como la promoción del uso de la biblioteca virtual, promover la adquisición de bibliografía de posgrados
impartidos en la región  por  recursos propios o de proyectos PIFI de las facultades de la Región, lo que fortalecerá los programas académicos de posgrados de la
región, además de mejorar la infraestructura, mobiliario y equipo de las bibliotecas,  los cuales son  los elementos esenciales que coadyuvan al cumplimiento de los
ejes rectores. Atención integral al estudiante

Seguir trabajando para el logro de la descentralización a través del programa de Simplificación Administrativa, será necesario implementar un sistema de
evaluación y actualización continua  de los procedimientos en los servicios bibliotecarios, así como trámites administrativos internos, colaborando con la unidad
Responsable y Unidad Central en los procesos de simplificación administrativa.

Que el Personal Bibliotecario conozca los lineamientos y protocolos de seguridad a seguir en caso de riesgo a fin de salva guardar su integridad física, del
estudiante y demás usuario de las bibliotecas.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DESARROLLO BIBLIOTECARIO
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
COORD REG DE BIBLIOTECAS COATZA-MINDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

51905
111Fondo:

41101Proyecto:

de accidentes o siniestros.

Meta Mes CumplimientoUnidad de Medida

DESARROLLO BIBLIOTECARIO
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
COORD REG DE BIBLIOTECAS COATZA-MINDependencia:
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

51906
111Fondo:

41101Proyecto:

Destinar y enfocar los recursos financieros asignados a la dependencia para el ejercicio 2013, para proveer el suministro de los recursos materiales, insumos, servicios técnicos,
actualización, capacitación al personal, gestión administrativa, dar continuidad al mantenimiento preventivo-correctivo de todas las áreas de nuestra dependencia e
infraestructura, así como el mantenimiento menor de mobiliario y equipo, garantizando el funcionamiento de cada una de las áreas de servicio y de infraestructura física y
tecnología de la USBI Coatzacoalcos, y así garantizar un servicio de calidad a la comunidad universitaria y externa de la localidad que utiliza los servicios que se ofertan.

Proporcionar en el 2013, a traves de una licitacion el mantenimiento preventivo al sistema de Aire
Acondicionado Integral y Torres de enfriamiento de la USBI-Coatzacoalcos, con lo que se pretende
garantizar la operatividad diaria del equipo de aire acondicionado y así garantizar las condiciones
ambientales confortables al usuario que asisten a la biblioteca y de las dependencia que se albergan en la
USBI y así mismo como al personal de la USBI y demás dependencias, tomando en cuenta las medidas de
austeridad se considera 7 servicios durante todo el año en forma mensual debido a las limitaciones
presupuestales, con lo que se garantiza el mantenimiento preventivo mínimo esencial para evitar daño a la
maquinaria, considerando los altos costos que representa su mantenimiento.

Consolidar los servicios bibliotecarios, informáticos y de extensión de la USBI, mediante el
fortalecimiento de los procesos administrativos, que juegan un papel importante en el servicio de acceso a
las fuentes de información documental y digitalizados que se les brinda a usuarios de nuestra comunidad
universitaria, esto a través del suministro adecuado y oportuno durante todo el año del 100 % de los
materiales e insumos requeridos durante la operación, funcionamiento y desarrollo de los servicios
administrativos y académicos en la dependencia.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

7

100

servicio mensual /
licitacion

% de la necesidades

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Continuar durante el desarrollo del año 2013 la mejora y dignificación de los servicios bibliotecarios y las instalaciones e inmuebles que conforman la USBI-
Coatzacoalcos, con lo que fortaleceremos y reforzaremos los servicios de información bibliográfica y servicios informáticos educativos, que se ofrecen a la
comunidad universitaria y externa en el Campus Coatzacoalcos, lográndose a través de la aplicación oportuna de los recursos financieros para dar continuidad a los
trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo que nos permita la disponibilidad presupuestal para cubrir las necesidades vitales por prioridad en la
operatividad diaria de las instalaciones , mobiliario y equipo que se utilizan y conforman los servicios ofertados en la USBI Coatzacoalcos. 

En el periodo 2013, se mejorara y dignificar los servicios bibliotecarios e instalaciones que conforman la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de
Coatzacoalcos, en medida que lo permita la disponibilidad presupuestal, destinando el recurso financiero, con lo que fortaleceremos nuestros servicios ofertados
durante el año, a la comunidad universitaria y público en general que acude a la USBI Coatzacoalcos, pero sobre todo a los alumnos de la diferentes facultades del
campus que requieren la búsqueda de la información bibliográfica, documental, servicios informáticos, información Virtual, que  fortalece su aprendizaje y
formación académica.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DESARROLLO BIBLIOTECARIO
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
U.DE SERV. BIBLIOTEC.Y DE INF. COATDependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

51906
111

131

Fondo:

Fondo:

41101Proyecto:

Destinar recursos para viáticos al personal de confianza, funcionarios y autoridades, además del personal
académico, y personal de base, durante el año 2013, para realizar las gestiones y trámites administrativos
en unidad central (Rectoría) y en la diferentes Direcciones y demás dependencia. 

Destinar los recursos necesarios durante el año para realizar el mantenimiento correctivo y preventivo al
mobiliario, equipo e inmueble del área de la biblioteca, servicios informáticos, núcleo sanitario, área
administrativa, videoconferencia y áreas comunes de la USBI Coatzacoalcos, deacuerdo a la
disponibilidad presupuestal asignada a la dependencia.

Generar una cultura de seguridad entre la comunidad universitaria mediante simulacros, y capacitación
del personal del manejo de lesionados en caso de accidentes, así como garantizar con las demás
dependencias la instalar y conservación de señalización de acciones en caso de riesgos.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

100

100

1

% porciento

% de necesidades
vitales

capacitacion o
simulacro anual

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Destinar recursos para cubrir gastos de traslado para realizar gestiones administrativas inherentes al que hacer universitario, así como reuniones y talleres de
trabajo con la finalidad de ir descentralizando y mejorando los servicios y evaluar, analizar, corregir y actualizar los procedimientos y tramites Bibliotecarios
administrativos, estableciendo una buena comunicación y coordinación de los resultados de las evaluaciones y actualizaciones de los procedimientos bibliotecarios
administrativos con la Unidad Central (Dirección General de Bibliotecas) y la Unidad Responsable (Vice-Rectoría) para que se cumpla la normatividad.

Continuar garantizando el funcionamiento y servicio del inmueble e instalaciones, mobiliario y equipo, que utiliza los usuarios de la comunidad universitaria y
externos de la región, esto se lograra  brindado el mantenimiento preventivo-correctivo de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y el grado de ponderación de
todas las necesidades necesario y vital de forma oportuna durante el año, así como el acondicionamiento de las instalaciones para facilitar el proceso de
descentralización.

Que la comunidad universitaria conozca los lineamientos y protocolos de seguridad a seguir en caso de riesgo a fin de salva guardar su integridad física.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

DESARROLLO BIBLIOTECARIO
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

U.DE SERV. BIBLIOTEC.Y DE INF. COATDependencia:

3

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:
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51906
131Fondo:

41101Proyecto:

Continuar garantizando nuestros servicios de calidad e innovación, a la comunidad universitaria, que acude a la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de
Coatzacoalcos al uso de los diferente servicios que oferta, para alcanzarlo se pretende generar ingresos alternos a través de este proyecto autofinanciable, donde los recursos
financieros serán destinados para el suministro de insumos, materiales, servicios técnicos, actualización y capacitación al personal, gestión administrativa, dar mantenimiento
preventivo-correctivo al inmueble e infraestructura, así como al equipo, con el objeto de garantizar el funcionamiento de todos los servicios e instalaciones de la USBI
Coatzacoalcos, debido a que el presupuesto ordinario es insuficiente para cubrir todas las necesidades actuales y futuras.

Fomentar durnte el transcurso del año 2013 a la comunidad universitaria el interés y aprecio de la cultura
en sus diferentes expresiones, lo que ayuda a fortalecer su crecimiento educativo, a través de apreciación
del arte, música, danza, pintura y esculturas, promoviendo conciertos y exposiciones de las instalaciones
de la USBI Coatzacoalcos.

Destinar todo el año el 10% del ingreso que se va obteniendo durante el año, por este proyecto
autofinanciable a la Universidad Veracruzana para el apoyo académico y administrativo de acuerdo a la
normatividad vigente.

 Atender durante todo el año 2013, las necesidades de información, que requiere reprografía e
impresiones a través del acervo bibliográfico de la biblioteca de la USBI Coatzacoalcos, a los usuarios
que acuden diariamente.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

7

10

100

eventos durante el año.

% del total de los
ingresos

% del importe de
arrendamiento

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Apoyar en la promocionar y fomentar el interés a la cultura en sus diferentes expresiones, a la comunidad Universitaria del campus Coatzacoalcos

Asegurar la calidad y mejoramiento de sus procesos académicos y de gestión, así como la multidimensionalidad que comprende las funciones y actividades
universitarias, por lo que requiérela obtención de recursos, y sufragar los gastos de operación que son originados por la función y actividad de la misma.

Atender necesidades de información a través de los servicios de fotocopiado e impresiones de trabajos académicos y de investigación, a usuarios de la comunidad
universitaria y usuarios externos que acuden a hacer uso de los servicios de la USBI a través de la biblioteca.

Suministrar durante todo el año 2013, los materiales e insumos necesarios para el funcionamiento y el desarrollo de los servicios administrativos, académicos y
servicios informáticos, en la dependencia, así como destinar los recursos necesarios para la realizar las gestiones y reuniones en la unidad central en la ciudad de
Xalapa

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DESARROLLO BIBLIOTECARIO
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
U.DE SERV. BIBLIOTEC.Y DE INF. COATDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:
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51906
131Fondo:

41101Proyecto:

Destinar los recursos financieros necesarios durante el año 2013 deacuerdo a la disponibilidad
presupuestal, para poder cubrir el costo del suministro de material e insumos necesarios para el desarrollo
de los procesos administrativos, y estar en condiciones para brindar los servicios informáticos y garantizar
que las instalaciones estén en condiciones de operación, para los usuarios y alumnos que acuden a la
USBI Coatzacoalcos

Generar una cultura de seguridad entre la comunidad universitaria mediante simulacros, y capacitación
del personal del manejo de lesionados en caso de accidentes, así como garantizar con las demás
dependencias la instalar y conservación de señalización de acciones en caso de riesgos.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

100

1

% de los insumos y
materiales

evento

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Que la comunidad universitaria conozca los lineamientos y protocolos de seguridad a seguir en caso de riesgo a fin de salva guardar su integridad física.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

DESARROLLO BIBLIOTECARIO
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
U.DE SERV. BIBLIOTEC.Y DE INF. COATDependencia:

5

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:
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52201
111

131

Fondo:

Fondo:

14128Proyecto:

Elevar la calidad de la educación a fin de lograr un alto nivel educativo, que posibilite el acceso a un mayor bienestar, contribuyendo al desarrollo integral de los estudiantes,
ampliando sus competencias para la vida y favoreciendo su inserción en la sociedad del conocimiento.

Fortalecimiento, aseguramiento y mejora continua de la Calidad del Programa Educativo, a través de la
reacreditación del mismo, por los respectivos organismos evaluadores.

Fortalecer las líneas generales de investigación y dar continuidad a los trabajos iniciados en dos mil doce
los cuales posibilitan el desarrollo de los  cuerpos académicos de la Facultad de Trabajo Social. 

Realizar una campaña permanente de difusión con respecto a Protección Civil y salvaguarda de la
integridad física de la comunidad universitaria.

OCTUBRE   

NOVIEMBRE 

OCTUBRE   

1

1

1

Proyecto de
reacreditación

Programa permanente

Campaña

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Aseguramiento de la Calidad del Programa Educativo de Trabajo Social y mejora continua del mismo, mediante la evaluación externa de CIEES y de los
organismos reconocidos por COPAES para obtener la recreditación del PE.

Optimizar el crecimiento de las Líneas Generales de Investigación y desarrollo de los Cuerpos Académicos de la Facultad de Trabajo Social, a través del
Programa permanente de difusión de los resultados de trabajos de investigación, en beneficio del Programa Educativo, la comunidad estudiantil y la sociedad en
general, dando continuidad a los trabajos iniciados en dos mil once.

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la comunidad
universitaria. 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

TRABAJO SOCIAL
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC TRABAJO SOCIALDependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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52201
131

132

Fondo:

Fondo:

18503Proyecto:

Diseñar programas que direccionen la atención de necesidades de desarrollo institucional, reorientando la movilidad internacional de estudiantes para mejorar la calidad y
competitividad de los programas educativos,  efectuando esfuerzos que permitan ampliar la visibilidad regional, nacional, e internacional de las instituciones a partir de los
productos científicos desarrollados por sus docentes, investigadores y estudiantes, generando condiciones de participación equitativa que posibiliten la distribución de la
riqueza y el talento y garantizando la calidad del programa educativo.




5 estudiantes participen en el Verano de la Investigación NOVIEMBRE 5 estudiantes1

Meta Mes Cumplimiento

Impulsar  el interés de los estudiantes para participar en actividades científicas derivadas del verano de investigación en instituciones y centros de investigación a
nivel nacional  que fortalezcan  su formación profesional.

Unidad de Medida

Objetivo General

CURSO NIVELATORIO
EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC TRABAJO SOCIALDependencia:

1

Objetivo Particular



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
13/03/2013

02:07 PM

 988

Fecha:

Hora:
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52201
132Fondo:

14128Proyecto:

Replantear el quehacer de la educación ya que la evolución del mundo globalizado demanda la formación en un amplio conjunto de competencias genéricas relacionadas con la
capacidad de realizar trabajo en equipo, solucionar problemas, asumir responsabilidades y saber administrar el tiempo; es decir, saber organizar, planificar, coordinar y tomar
decisiones, esto redunda en mayores niveles de pertinencia social y económica de los programas educativos. 


Capacitar a la planta docente en el manejo de los  recursos tecnológicos y estrategias de aprendizaje  que
agilicen la puesta en marcha de cursos, diplomados,  y posgrados en la Facultad.

Realizar un diagnóstico sobre los principales problemas que obstaculizan la operación de las funciones
académicas.

3 estudiantes en movilidad por período a nivel nacional y 1 estudiante en movilidad por período a nivel
internacional.

Una Trabajadora Social que atienda profesionalmente a los alumnos en el Departamento
psicopedagógico.

OCTUBRE   

OCTUBRE   

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

3

1

Curso - Taller

Diagnóstico

estudiantes en
movilidad

Trabajador Social

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Capacitar a la planta docente en el manejo de los  recursos tecnológicos y estrategias de aprendizaje  que agilicen la puesta en marcha de cursos , diplomados y
posgrados en la Facultad.

Implementar actividades orientadas a la mejora de la calidad académica y sus procesos de gestión en los actores de la comunidad universitaria de la Facultad.

Impulsar a estudiantes destacados de la Facultad para que realicen durante un período escolar, movilidad académica estudiantil y/o intercambio académico en otras
Instituciones de Educación Superior a nivel nacional o internacional.

Para poder atender a los alumnos a través del Departamento Psicopedagógico es necesario contar con la colaboración y el reconocimiento formal por parte de la
Facultad de una Trabajadora Social que atienda las demandas que compete al propio Departamento.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

TRABAJO SOCIAL
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC TRABAJO SOCIALDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

52401
111Fondo:

46101Proyecto:

La  Administración  General de La UCS Y TS, contribuirá de manera decidida, eficiente y con calidad en las funciones administrativas, financieras y de gestión pertinentes,
necesarias que permitan la atención cabal de las demandas de la comunidad universitaria del Campus, fortaleciendo y manteniendo los estándares de calidad logrados para
obtener la reacreditación de los programas educativos que la integran, aplicando criterios de mejora continua y cultura ecológica o acciones sustentables para la conservación
del medio ambiente. 

Difundir a través de diferentes materiales de comunicación las modificaciones generales de los procesos
académicos administrativos con base a la descentralización universitaria.

Elaborar y operar un programa de mantenimiento continuo en las diversas áreas del campus con base al
diagnóstico de necesidades emitido por cada una de las entidades académicas

Ejecutar diversas campañas de información entre los integrantes de la comunidad universitaria que
permitan el desarrollo de una cultura del buen uso y recurso de los servicios de este Campus.

Proporcionar información confiable y oportuna de los Estados Financieros para conocimiento de la
comunidad universitaria de este Campus.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

1

1

Tríptico

Programa

Plan

Estado Financiero

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Difusión de las modificaciones establecidas en los diferentes procedimientos académicos administrativos derivados de la descentralización universitaria.

Desarrollar eficientemente los programas académicos creando con ello un mecanismo de mejoramiento de la infraestructura física y áreas verdes del Campus.

Implementar un plan  de conservación y ahorro de los diferentes servicios básicos del campus con la finalidad de generar cultura del buen uso y ahorro de los
mismos.

Fortalecer la cultura de transparencia y legalidad a través de la divulgación del informe financiero de ingresos y egresos de las entidades académicas que
conforman la Unidad.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ADMINISTRACION  ENTIDADES DOCENTES
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
UNID ACAD CS SALUD Y TSDependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:
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52402
111Fondo:

14161Proyecto:

Fortalecer la planeación estratégica con el personal  docente y administrativo de la facultad de odontología Campus  Minatitlán, que dé como resultado una integración de estos
en los sistemas de organización y desarrollo de los programas de desarrollo de la facultad  con el seguimiento y consecución  de los recursos y de la gestión académica o
administrativa oportuna  contemplada  en el programa operativo

Elaborar 1 programa operativo de sistemas  administrativos  y de gestión universitaria en las actividades
administrativas y académicas  de la facultad

Contar con los programas de las E.E.  del programa educativo de odontología desarrollados en el
proyecto aula, y aprobarlos en una comisión estatal de las facultades del estado, para contar con la
reingeniería del programa de licenciatura y remitirlo al consejo universitario para su aprobación.

Presentación de los 5 programas de posgrado de la facultad al PNPC 

Tener los horarios en tiempo y forma por cada semestre a partir del próximo, para darle a los estudiantes
espacios para realización otras actividades que permitan su desarrollo integral.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1

100

5

461

programa

% las E.E.

especialidades

alumnos beneficiados

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Implementar  un programa de trabajo que incluya la integración y participación del cuerpo docente y alumnado para la realización del programa operativo  de la
facultad

El aseguramiento del programa de cirujano dentista para acceder a la  recertificación de la facultad por el organismo acreditador CONAEDO

La inclusión de los   posgrados odontológicos (que se abrieron en el 2011) dentro del PNPC de CONACYT nos permitirá eliminar  el rezago educativo que
presentaba la institución en el área de las especializaciones, mejorando la oferta educativa de la facultad  para  que  transiten de manera coordinada los  estudiantes
de la licenciatura

Programación de horarios, los horarios  de la facultad no son aptos para un desarrollo integral del estudiante, ya que presenta desfase, dando como resultado
demasiadas horas libres entre clases, ocasionando que los estudiantes permanezcan en la facultad hasta 12 horas al día.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CIRUJANO DENTISTA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC ODONTOLOGIADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:
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52402
111

131

Fondo:

Fondo:

14161Proyecto:

Tener a 50% de estudiantes integrados para el 2013, en grupos deportivos y culturales.  2. Tener 12
equipos de trabajo integrados a las Investigaciones que se realicen en la facultad o facultades afines  de la
U.V. u otras instituciones.

contar con 1 doctorado en la disciplina.

Tener dos CA en formación registrados

Tener un sistema de tutorías que de resultados al 100%.

Contar con 1 manual y cursos de procedimientos en el Campus Minatitlán de la Universidad Veracruzana
para hacer frente a las contingencias naturales o provocadas.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

50

1

2

461

1

% DE ALUMNOS

doctorado

CA

alumnos

manual 

1

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Integrar a los estudiantes a las actividades deportivas, culturales y de investigación que se realicen en el campus, o en cualquier otro sitio. Las actividades
culturales, deportivas y de investigación están fuera de cuadro universitario ya que no se promueven adecuadamente en la entidad, no se cuenta con un coordinador
de actividades culturales ni deportivas y el proceso de investigación que se realizan en la facultad es individual

Mantener la actualización de la planta docente. Realizando maestrías y doctorados, así como cursos y diplomados que permitan un mejor desarrollo académico

Establecer Cuerpos Académicos  con LGAC claras y líneas de investigación odontológicas vinculadas a la problemática regional. El CA Salud Oral, registrado en
2003, perdió su registro y además era un CA en formación por lo que se debe buscar incorporar grados de doctorado en la planta docente para así buscar la
consolidación del CA.  Estamos sin cuerpo académico, por lo que se debe buscar el mecanismo para contar con 1 o 2 CA en la Facultad

Fortalecer el sistema tutorial. La tutoría como tal en la Facultad se da, pero es deficiente por el poco interés de los maestros y estudiantes, lo cual repercute en un
mal aprovechamiento de los procesos académicos.

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la comunidad
universitaria

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

CIRUJANO DENTISTA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC ODONTOLOGIADependencia:

5

6

7

8

9

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:
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52402
131Fondo:

34205Proyecto:

Proporcionar atención odontológica de calidad a los pacientes que acudan a tratamiento en las instalaciones de la Clínica Siglo XXI y dar un lugar  para la realización del
servicio social en todas las áreas del conocimiento odontológico.

aumentar en un 50% la afluencia de pacientes a la clínica siglo XXI para prestar un mejor servicio

Propuesta para la modificación  del plan de estudios de la carrera de Cirujano Dentista.

Contar con 2 convenios de servicio con empresas
Ampliar las actividades de vinculación con las diferentes instituciones

Mejor la infraestructura del equipo Odontologico en un 60%

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

50

1

2
2

60

% de pacientes

propuesta

convenios
vinculaciones

% Infraestructura

1

1

1
2

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Consolidar  el servicio social dentro del MEIF como una E. E. de desarrollo integrador, aplicando los saberes teórico - prácticos  de la carrera de cirujano dentista
dando la habilidad psicomotriz al futuro profesionista y prestar servicio odontológico de calidad.

Realizar la actualización del plan de estudios de la carrera de cirujano dentista.. 

Fortalecer  las actividades odontológicas de servicio, estableciendo convenios con empresas. 

Obtener  recursos financieros para el mantenimiento de la planta física,  infraestructura y compra  de tecnología de punta para el mejor desarrollo de las actividades
odontológicas, investigación, movilidad académica y estudiantil

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CLÍNICA SIGLO XXI
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
FAC ODONTOLOGIADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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52402
131

132

Fondo:

Fondo:

41204

13104

Proyecto:

Proyecto:

Transitar en el menor tiempo posible el programa educativo de Cirujano Dentista.

Fortalecer la calidad del Programa  académico de Cirujano Dentista a través del mejoramiento de su planta física hacia espacios dignos, sustentables  y equipamiento  que
permee hacia la calidad de los egresados de la carrera,  fortalecido por los beneficios de la Innovación académica con PROYECTO AULA y la MULTIMODALIDAD, con
solida formación de excelencia  Intercultural,  capacitados hacia la investigación

Aumentar el  números de créditos cursando experiencias educativas intersemestrales correspondientes al
plan de estudios.
Mejorar  los horarios y la programación académica para atender las necesidades del estudiante en el
próximo periodo lectivo Posterior al periodo Intersemestral

Permite lograr  un cambio en la estructura de la Clínicas Dentales, se busca aplicar el talento de todos los
estudiantes a la identificación de nuevas formas de realizar el trabajo clinico, su preparación técnica debe
capacitarlo para esta tarea primordial, y así garantizar una atención  satisfactoria y de calidad.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

360

360

5

alumnos

Alumnos

clinicas

1

2

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Disminuir el tiempo de estancia de los estudiantes en la facultad en los periodos lectivos, mejorando así la eficiencia terminal de los alumnos dentro del  programa
educativo de Cirujano Dentista.

La atención odontológica correcta enfatiza la prevención y rehabilitacion del paciente en las clinicas odontologicas de la facultad, dando una cooperación dinamica
entre los pacientes y los estudiantes,  además que los  avances científicos y conceptos nuevos deben ser aplicados a las necesidades de salud de todas las personas a
ser tratadas

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL

PROTESISTA DENTAL

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC ODONTOLOGIADependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

52402
132Fondo:

14161Proyecto:

Fortalecer la calidad del Programa  académico de Cirujano Dentista a través del mejoramiento de su planta física hacia espacios dignos, sustentables  y equipamiento  que
permita el desarrollo de las actividades académicas de calidad para los estudiantes,  fortalecido por los beneficios de la Innovación tecnológica y académica con la educación
basada en competencias (proyecto aula y la multimodalidad), con solida formación de excelencia  Intercultural,  capacitados hacia la investigación

Elaborar un programa de descentralización de adquisición de materiales y equipo odontológico

Tener la modificación del plan de estudios en el 2013, para lograr una mejor proyección a la carrera de
Cirujano Dentista

Tener los horarios en tiempo y forma por cada semestre a partir del próximo, para darle a los estudiantes
espacios para realización otras actividades que permitan su desarrollo integra

Contar con equipos de tecnología avanzada para el desarrollo de las actividades académicas en la

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

1

50

50

50

programa

%

%

%

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Coadyuvar a la descentralización de   los procesos y procedimientos administrativos con los que se conduce la Facultad de Odontología Campus Minatitlán, con el
objetivo de hacerlos  más eficaces y eficientes, permitiendo el fortalecimiento de las actividades de laboratorio y clínicas, que son el campo de desempeño para el
desarrollo de las actividades académicas del estudiante, donde adquiere las habilidades y destrezas psicomotrices para su desarrollo como profesionista, aclarando
que además es un medio de servicio y de vinculación con los sectores sociales que dan la oportunidad de realizar investigación, fortaleciendo a la institución, al
proyecto aula, al perfil de los egresados y  a los posgrados.

Revisión del plan de estudios para su adecuación y mejora.  Desde el año 2003  se implemento el MEIF y no se ha revisado el programa para ver su idoneidad con
el momento actual. 

Programación de horarios. Los horarios  de la facultad no son aptos para un desarrollo integral del estudiante, ya que presenta desfase, dando como resultado
demasiadas horas libres entre clases, ocasionando que los estudiantes permanezcan en la facultad hasta 12 horas al día.

Fomentar el uso de las tecnologías en la aplicación odontológica.EL fortalecimiento tecnológico de las clínicas odontológicas, los laboratorios y las aulas permitirá
al docente y alumnos desarrollar las expectativas propuestas en los programas de estudio, estando así en la punta del iceberg de los avances de la ciencia y
tecnología, asegurando la educación que queremos para nuestros futuros profesionistas. 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

CIRUJANO DENTISTA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC ODONTOLOGIADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

52402
132Fondo:

14161Proyecto:

Facultad.

Que el 100% de la  población estudiantil conozca y tenga  las herramientas para que su estancia y transito
dentro de la Facultad sea optimo. 

Elaboración de un  programa  de: ahorro de energía, cuidado del agua, cuidado del medio ambiente, aire
saludable, espacios agradables, reciclaje de basura, mejoramiento de áreas verdes, que permitan impulsar
en la facultad de odontología campus Minatitlán una cultura de la sustentabilidad

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

100

100

%

%

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Establecer las estrategias para el desarrollo integral y permanencia optima de los estudiantes en la institución.

Implementación de un Sistema Institucional de manejo ambiental

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

CIRUJANO DENTISTA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC ODONTOLOGIADependencia:

5

6

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

52403
111Fondo:

13105Proyecto:

Lograr la mejora continua en la formación integral del estudiante del TSU para la adquisición de conocimientos, hablidades, destrezas y valores  que se requieren en su
profesión.

Dar el mantenimiento oportuno a las áreas de infraestructura y equipamientos, así como conservar la
dotación de insumos necesarios que se requieren para la operatividad del programa.

Un estudio de riesgos de exposición en el campus.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

PROGRAMA

ESTUDIO

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Conservar el más alto grado de calidad  en el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de TSU en Radiología, con la finalidad de obtener su mejor
desempeño profesional en cumplimiento a los estandares de la atención que brindan los profesionales de la salud.

Fortalecer las acciones de sustentabilidad en el universitario del campus de ciencias de la salud, con un análisis de riesgos de exposición y seguridad vial.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

RADIOLOGIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC MEDICINADependencia:

1

2

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

52403
111Fondo:

14160Proyecto:

Asegurar el desempeño académico y la trayectoria de nuestros estudiantes en un aprendizaje por competencias para el desarrollo de habilidades, actitudes y valores que le
permitan alcanzar un mayor desempeño profesional para una mejor inserción en el mercado laboral.

Lograr la asistencia con un mínimo de 10 profesores a eventos académicos.

Lograr la asistencia de por lo menos 30 estudiantes de forma selectiva segun sus necesidades para que
participen en los eventos académicos acordes a su formación.

Atender al 100% las necesidades de mantenimiento de infraestructura y dotación de insumos que permitan
las mejores condiciones de operatividad del programa, logrando su conservación dentro de los estandares
de calidad del COMAEM

Un estudio de riesgos de exposición en el campus.
Un programa de capacitación en el manejo de RPBI

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

10

30

100

1
1

PROFESORES

ESTUDIANTES

POR CIENTO

estudio
PROGRAMA

1

1

1

1
2

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Elevar la calidad en la docencia mediante la asistencia a cursos, congresos y eventos académicos disciplinares y pedagógicos para su profesionalización académica

Fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje con la asistencia de los estudiantes a congresos, talleres, seminarios y foros  que se realizan dentro y fuera de la
institución en el ámbito nacional.

Mantener la infraestructura y equipamientos que permitan las mejores condiciones de operatividad del programa.

Fortalecer las acciones de sustentabilidad en el universitario del campus de ciencias de la salud, con un análisis de riesgos de exposición y seguridad vial.

Integrar una brigada de rescate para dar respuesta en caso de siniestros dentro del campus universitario, y crear el equipo rojo que contienen los medicamentos de
uso en caso de urgencias que requieran el soporte básico de vida, todo ello en respuesta coordinada a resguardar la integridad física de la comunidad del campus.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MEDICO CIRUJANO
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
FAC MEDICINADependencia:

1

2

3

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

52403
111

131

Fondo:

Fondo:

14160

34202

Proyecto:

Proyecto:

Brindar la atención médica y servicios de laboratorio de calidad de la consulta de medicina general del primer contacto médico-paciente para la población regional solicitante.

Una brigada permanente formada por los estudiantes de la Facultad de medicina con inclusión de
estudiantes de las otras Facultades del campus
Creación del equipo rojo que contenga los medicamentos de uso en caso de emergencias que ocurran
dentro del campus

Brindar al 100% de atención médica a la población que solicita nuestros servicios de atención médica y
de Laboratorio.

Atender al 100% de la población demandante del servicio en una cultura de calidad

Vinculación del servicio de la atención médica del modulo y laboratorio de examenes clinicos con las
empresas de la región.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

1

100

100

1

BRIGADA

EQUIPO ROJO

POR CIENTO

POR CIENTO

VINCULACION

1

2

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Cumplir con el examen de salud integral del estudiante para un diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y mejorar los hábitos de salud de la población atendida
aprovechando este espacio para la supervisión y mejora del nivel de competencias que estan desarrollando nuestros estudiantes en los campos clinicos de primer y
segundo nivel de la región, haciendo extensivo este servicio al campus de Coatzacoalcos, estableciendo un módulo de primeros auxilios.

Proporcionar la atención médica oportuna y de calidad a la población del entorno regional más necesitada

Concertar la vinculación con el sector empresarial privado, para ofertarles el examen periodico y anual en la especialidad de medicina del trabajo.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MEDICO CIRUJANO

CONSULTA Y SERVICIOS DE LABORATORIO

FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC MEDICINADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

52403
131

132

Fondo:

Fondo:

41204Proyecto:

Apoyar a los estudiantes para mejorar su trayectoria académica.

Ofertar 20 cursos intersemestrales a estudiantes de la carrera de Médico Cirujano y de otros PE DICIEMBRE 20 CURSOS1

Meta Mes Cumplimiento

Mejorar la eficiencia terminal de los estudiantes de la carrera de Médico cirujano

Unidad de Medida

Objetivo General

MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
EVENTOS AUTOFINANCIABLES

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC MEDICINADependencia:

1

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

52403
132Fondo:

14160Proyecto:

Para conservar el programa de médico cirujano en los mas altos niveles de calidad del Programa de Médico Cirujano, la Facultad de Medicina esta considerando los estandares
del organismo acreditador de CIEES, COMAEM y los lineamientos de la Norma ISO 9001-2008, motivo por lo que se requiere conservar en condiciones optimas de
operatividad su infraestructura y equipamientos para el buen funcionamiento del proceso enseñanza-aprendizaje en el aula, dando cumplimiento a sus procesos académicos-
administrativos puntualmente y  en forma prioritaria a los proyectos institucionales que nos permitiran conservar el posicionamiento de esta Facultad.
En este proceso de enseñanza-aprendizaje la Facultad de medicina deberá de articular la docencia con la investigación, internacionalización, interculturalidad, vinculación con
los diversos sectores sociales gubernamental y privado, fortaleciendo los lazos con los hospitales regionales. De esta vinculación es primordial lograr que el Hospital Civil
Regional de Minatitlán, acepte el proyecto de formar el Hospital Escuela dado los avances que se tienen a la fecha del proyecto de la revista de la Facultad de Medicina y el
Hospital Civil de Minatitlán, lo que servirá para un posicionamiento institucional en el ámbito de la salud.


Presupuestar los viaticos para 8 asistentes del COMAEM  para la verificación

Implementar el sistema de Gestión de calidad de la Norma ISO 9001-2008 en consideración a los
estandares del COMAEM.

100% del mantenimiento y habilitación de la infraestructura de por lo menos 11 espacios fisicos

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

8

1

11

asistentes

SISTEMA

ESPACIOS FISICOS

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Continuar con la gestión ante el COMAEM para la visita de verificación, la cual se establecerá  para el mes de Abril del año 2013.

Recibido el documento que avale la Acreditación de la Facultad de medicina campus minatitlán, se implementará el proceso de calidad  reglamentado en la Norma
ISO 9001-2008, mediante las acciones del departamento de Gestión de Calidad de esta Facultad con el soporte de nivel central y regional; solicitando a la
Universidad Veracruzana el apoyo de instructores para la capacitación de todo el personal de la Facultad en los procesos ISO 9001-2008.

Dar el mantenimiento en forma oportuna  a los equipos y espacios de enseñanza-aprendizaje de la Facultad y  remodelar uno de estos espacios  para habilitarlo
como  aula de simulación para que opere en las diferentes experiencias educativas del área clínica.


 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MEDICO CIRUJANO
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC MEDICINADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

52403
132Fondo:

14160Proyecto:

Implementación al 100 % el proyecto aula  en 268 Experiencias Educativas.

Realizar la difusión inmediata y el seguimiento al 100% de por lo menos 5 proyectos institucionales.

Dar cumplimiento al procedimiento de Planeación estratégica para el fortalecmiento de las academias.
Un informe anual académico- financiero de los resultados de la Gestión Directiva.
Un sistema de Inventario actualizado

Que el 100% de las 268 Experiencias Educativas del programa de médico cirujano se encuentren
actualizados.
Lograr la asistencia por lo menos de 10 docentes a eventos académicos de impacto al programa de médico
cirujano.

Contar con un cuerpo académico registrado.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

268

5

1
1
1

268

10

1

EXPERIENCIAS
EDUCATIVAS
PROYECTOS
INSTITUCIONALES

PROCEDIMIENTO
INFORME
SISTEMA

EXPERIENCIAS
EDUCATIVAS
DOCENTES

CUERPO
ACADEMICO

1

3

1
2
4

1

2

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Vigilar el desempeño de las academias  y de las comisiones que esten a cargo de los proyectos institucionales en esta Facultad, logrando el cumplimiento al 100%
de su operatividad.

Fortalecer la planeación estratégica de la Facultad de Medicina mediante la participación de la comunidad académica y estudiantil para la toma de decisiones en
forma colegiada,   manteniendo informada a la comunidad de los avances en la gestión y de los mobiliarios inventariados de la Facultad de Medicina.

Vigilar el cumplimiento del proceso de actualización del programa de estudio de médico cirujano y lograr la participación de los docentes en eventos académicos
para su profesionalización pedagógica y disciplinar.

Fortalecer el programa de Médico Cirujano con la reestructuración del cuerpo académico para su registro ante la SEP y coadyuvar con la creación de la revista de
la Facultad de Medicina para fomentar los trabajos de investigación que requiere el programa, así como continuar con la gestión de vinculación en la creación del
Hospital Escuela. 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

MEDICO CIRUJANO
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC MEDICINADependencia:

4

5

6

7

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

52403
132Fondo:

14160Proyecto:

Conservar actualizados el 100% de los convenios especificos con los hospitales de la región .

Lograr un máximo de asistencia de 5 intercambios internacionales y 10 nacionales de alumnos
Implementar un procedimiento para la entrega de reconocimientos de los Campos Clínicos de 1er. y
2o.Nivel

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

100

5
1

% CONVENIOS
ESPECIFICOS
INTERCAMBIOS
PROCEDIMIENTO

1

2
3

Meta Mes Cumplimiento

Fortalecer el programa de médico cirujano mediante la vinculación con los Hospitales de la región para la operación de campos clínicos así como la asistencia a
eventos académicos estudiantiles  para obtener el aprendizaje en el nivel de competencias profesionales.

Unidad de Medida

MEDICO CIRUJANO
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
FAC MEDICINADependencia:

8
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 1,003

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

52404
111

132

Fondo:

Fondo:

14164Proyecto:

Mantener la calidad y competitividad del programa educativo de licenciatura en enfermería, a través de la habilitación de la plantilla académica, rehabilitación de los espacios
físicos, mejora de los procesos de gestión, fomento de la investigación, vinculación, difusión de la cultura y el cuidado sustentable, atendiendo las demandas en la formación
integral del estudiante que garantice la calidad de su práctica profesional.

Mantener al 100% la calidad del programa educativo
Apoyar al 100% la movilidad del personal de confianza y personal de base
Realizar al 100% la movilidad del personal para el cumplimento de las actividades administrativas
Apoyar al 100% las actividades administrativas de la entidad

Mantener al 100% la condiciones físicas de las instalaciones de la entidad.

Aplicar un programa integral de la UCS y TS de protección civil  para resguardar la integridad física de la
comunidad universitaria.

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

1
1
1
1

1

1

programa
Viaje
programa
programa

programa

programa

2
3
4
5

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Facilicitar todos los procesos administrativos para mejorar el funcionamiento de la entidad.

Mejorar las instalaciones universitarias (aulas, laboratorios, talleres y centros de cómputo, etcétera), para crear ambientes de aprendizaje acorde con las
necesidades institucionales.

Elaborar, coordinar y ejecutar con las facultades del Campus un programa integral de protección civil para beneficio de la comunidad universitaria. 

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ENFERMERIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

FAC ENFERMERIADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

52404

52701

132

131

Fondo:

Fondo:

18503

45106

Proyecto:

Proyecto:

Formar enfermeros de nivel técnico trabajadores de las instituciones de salud de la región al nivel de licenciatura, mediante un curso intensivo de nivelación académica con
duración de 18 meses.

Coordinar con eficiencia y oportunidad los Centros Regionales de Informática Coatzacoalcos y Minatitlán, que permita garantizar el correcto funcionamiento de los equipos de
cómputo, tanto hardware como software y equipo de proyección, para satisfacer la demanda de servicios informáticos de las entidades académicas y administrativas de la
región.

Apoyar al 100% las funciones de la entidad.

Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo a todas las computadoras del centro de cómputo
Minatitlan.

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

100

Curso

% de computadoras
atendidas

1

1

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Obtener mediante la oferta del curso de nivelación académica recursos económicos que permitan a la facultad cumplir con sus funciones sustantivas.

Responder a la demandas de servicios informáticos de la comunidad universitaria en la región, en apoyo a el area administrativa, la práctica docente y al desarrollo
integral de los estudiantes.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

Objetivo General

CURSO NIVELATORIO

SIST INT COMP ACAD RED INST TELECOM

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

FAC ENFERMERIA

CTRO REG INFORMATICA MINA

Dependencia:

Dependencia:

1

1

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

52901
111

131

Fondo:

Fondo:

41101Proyecto:

Ser el proveedor y gestor de los recursos de información académica en apoyo a los planes y programas de estudio; contribuir en el logro de las funciones sustantivas de la
Universidad mediante el fortalecimiento de la infraestructura, la gestión por la calidad para mejorar los servicios bibliotecarios y el desarrollo de habilidades en el manejo de
información académica.

Ofrecer una gama de recursos  informativos y servicios de información que contribuyan  al logro de los
objetivos institucionales.

Disponer de espacios y personal capacitado para el buen desempeño de las funciones sustantivas de la
dependencia.

Generar una cultura de seguridad entre la comunidad universitaria mediante simulacros y señalización de
acciones en caso de riesgos.

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

12

11

2

cursos

Mantenimientos

campañas de seguridad

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Desarrollar medios y mecanismos que garanticen el uso efectivo de la información en sus diversos formatos, así como promover y fortalecer  el hábito lector en la
comunidad universitaria.

Ofrecer servicios de calidad y brindar espacios que faciliten el aprendizaje y la investigación.

Que la comunidad universitaria conozca los lineamientos y protocolos a seguir en caso de riesgo a fin de salva guardar su integridad física.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

DESARROLLO BIBLIOTECARIO
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

U.DE SERV,BIBLIOTEC. Y DE INFORM.Dependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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 1,006

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

52901
131Fondo:

53204Proyecto:

Disponer de un servicio de fotocopiado que permita la reprografía del acervo documental a solicitud de los usuarios, así como  la documentación oficial para los procesos
administrativos de USBI Minatitlán.

Atender las necesidades de información, reprografía e impresión de materiales a todos los usuarios de
USBI Minatitlán.

DICIEMBRE ****copias1

Meta Mes Cumplimiento

Atender necesidades de información a través de la reprografía, e impresión de materiales a usuarios de USBI Minatitlán.

Unidad de Medida

Objetivo General

FOTOCOPIADO ESTUDIANTIL
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
U.DE SERV,BIBLIOTEC. Y DE INFORM.Dependencia:

1

Objetivo Particular
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 1,007

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

53501
111Fondo:

13119Proyecto:

Contribuir a la formacion de profesionales técnicos en manejo de vida silvestre, articulando sus actividades prácticas con las comunidades y organizaciones que trabajan en la
región, desarrollando su formacion profesional en beneficio de la reserva de la biosfera de los Tuxtlas, Ver. 

Lograr que el 100% de las actividades docentes se desarrollen en un ambiente optimo.

Establecer dos acuerdos o convenios de vinculacion con el sector productivo y social.

Aplicar al menos dos acciones de sustentabilidad.

Elaboracion de un convenio de participacion entre la facultad y dependencia como Proteccion Civil,
Bomberos, Cruz Roja, Hospital Regional y Policia Federal Preventiva.

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

100

2

2

1

%

convenios.

acciones

convenio

1

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Aprovechamiento óptimo de Instalaciones en el desarrollo de la docencia e investigacion. 

Establecer convenios o acuerdos de vinculación con los sectores productivos, social y ambiental de la región. 

Promover la cultura de la sustentabilidad.

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinacion de acciones para resguardar la integridad fisica de la comunidad
universitaria.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

MANEJO DE VIDA SILVESTRE
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
ING SIST PROD AGROPECUARIADependencia:

1

2

3

4

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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 1,008

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

53501
111Fondo:

14183Proyecto:

Incrementar la calidad del programa educativo de Ingeniero en Sistemas de Produccion Agropecuario, a traves de la evaluación y actualización del mismo, para formar
profesionales con un alto conocimiento de la problemática regional y sentido de sustentabilidad, aplicando las estrategias de enseñanza aprendizaje que favorezca al estudiante.

Favorecer que el 100% de las actividades docentes se lleven a cabo en instalaciones adecuadas.

Firmar un acuerdo de colaboracion entre UVI y FISPA para la realizacion de trabajos de interes conjunto
en la region.

Lograr la aceptacion de por lo menos dos estudiantes y un academico por periodo en programas de
movilidad de la UV. 

Diseño e incorporacion del 100% de la experiencias educativas bajo la propuesta de Proyecto aula.
Diseñar un proyecto integrador por periodo para el sistema Escolarizado.
Realizar el diseño de Manuales de Practicas para las Experiencias Educativas del sistema de educacion a
Distancia. 

NOVIEMBRE 

JUNIO     

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 

100

100

100

100
100
100

%

%

%

%
%
%

1

1

1

1
2
3

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Impulsar proyectos que articulen la docencia-investigacion en el desarrollo de las experiencias educativas.

Fomentar la vinculacion con la UVI para desarrollar proyectos de investigacion y vinculacion comunitaria con enforque intercultural.

Fomentar la movilidad nacional e internacional de estudiantes y académicos de la FISPA.

Fortalecer la innovacion academica en la Fispa, en el marco del proyecto aula con el soporte tecnológico Eminus, en las modalidades del Sistema Escolarizado y
Sistema a Distancia.

Fortalecer el sistema de educacion a distancia a traves de la innovacion educativa y la multimodal.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ING. EN SIST. DE PROD. AGROPECUARIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO
ING SIST PROD AGROPECUARIADependencia:

1

2

3

4

5

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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 1,009

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

53501
111

132

Fondo:

Fondo:

14183Proyecto:

Realizar un estudio diagnóstico sobre la situación actual de la modalidad a distancia.
Capacitar a 5 profesores en sobre Multimodalidad educativa. 

Consolidar tres redes de docencia-investigacion-vinculacion

Contar con el plan de estudios actualizado al 100 %
Concluir al 100% la elaboracion de los cuestionarios que seran aplicados a los empleadores.

Consolidar el programa institucional de tutorías mediante el seguimiento puntual de su normatividad.
Contar con el programa conoce tu universidad, adecuándolo a las necesidades de la FISPA.
Contar con un programa de apoyo y servicios a los estudiantes en desventaja ( económica, de salud, de
origen étnico, con capacidades diferentes, etc. )
Contar con un programa de fortalecimiento de la identidad universitaria y del profesional Fispa. 

Elaboracion de un convenio de participacion entre la facultad y dependencia como Proteccion Civil,
Bomberos, Cruz Roja, Hospital Regional y Policia Federal Preventiva.

SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

AGOSTO    
FEBRERO   

NOVIEMBRE 
JUNIO     
NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

100
5

100

100
100

100
100
100

1

1

%
profesores capacitados

%

%
%

%
%
%

programa

convenio

1
2

1

1
2

1
2
3

4

1

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecer las actividades de docencia-investigacion-vinculacion a través de líneas de investigación y provectos de vinculación.

Asegurar la calidad de los Programas Educativos de la FISPA, con base en las recomendaciones realizadas por CIEES.

Atender, dar seguimiento y apoyar a los estudiantes durante su trayectoria universitaria, considerando sus necesidades y diferencias, fomentando también una
identidad humana y profesional sólida.

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinacion de acciones para resguardar la integridad física de la comunidad
universitaria.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

ING. EN SIST. DE PROD. AGROPECUARIA
FONDO DE OPERACION ORDINARIO

APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

ING SIST PROD AGROPECUARIADependencia:

6

7

8

9

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular
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 1,010

Fecha:

Hora:

Hoja:Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2013

53501
132Fondo:

14183Proyecto:

Fortalecer el desarrollo de las actividades académicas de los estudiantes y profesores cumpliendo con las metas programadas por las academias y por área de conocimiento y
periodo en beneficio de la formación integral de los estudiantes. 

Lograr que el 100% de las prácticas institucionales y actividades de vinculación se cumplan
satisfactoriamente. 

Lograr que el 100% de las actividades de docencia se realicen en instalaciones adecuadas. 

Lograr que el 70% de los estudiantes participen en actividades deportivas

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

100

100

70

%

%

%

1

1

1

Meta

Meta

Meta

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Fortalecimiento de los programas y redes de docencia - investigación (REDIV) y las líneas estratégicas de Docencia - Investigación - Vinculación (LEDIV).

Aprovechar de manera óptima las instalaciones de la facultad en el desarrollo de las actividades académicas. 

Impulsar las actividades complementarias en beneficio de la formacion integral de los estudiantes.

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Objetivo General

ING. EN SIST. DE PROD. AGROPECUARIA
APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
ING SIST PROD AGROPECUARIADependencia:

1

2

3

Objetivo Particular

Objetivo Particular

Objetivo Particular


