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Evaluación del papel de las Instituciones de Educación 

Superior en el desarrollo regional 

 

1. Panorama de la región 

 

Veracruz comprende una larga franja de tierra de bordes irregulares delimitada por el 

mar y montañas. El Estado está dividido en 212 municipios agrupados en 10 regiones: 

Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Montañas, 

Papaloapan, Tuxtlas y Olmeca. Según el último censo disponible, el Estado estaba 

étnicamente formado por un 35.06% Indígena, 37.97% Mestizo, 26.97% Blanco; 

mayoritariamente descendientes de españoles, franceses e italianos. 

Veracruz cuenta con una población de 7 millones 275 mil habitantes distribuidos en 

una superficie de más de 72,815 Km2 que es atravesada por la Sierra Madre oriental; 

la distancia de norte a sur es de aproximadamente 800 Km. existiendo 21,757 

localidades con menos de 2,500 habitantes, con localidades en condiciones de 

desarrollo específicas, pueblos  indígenas y zonas con Muy Alta (49 municipios) y Alta 

marginación (98 municipios), con accesos carreteros y camineros complicados, e  

insuficientes  servicios de  telefonía,  telégrafos  e Internet.  

Veracruz colinda con siete Estados de la República: al Norte con Tamaulipas, al Sur con 

Oaxaca y Chiapas, al Oriente con el Golfo de México, al Poniente con San Luis Potosí, 

Hidalgo y Puebla y al Sureste con Tabasco. 

Contrario de lo que ocurre en Veracruz, se puede mencionar que la mayoría de las 

entidades de la República pueden considerarse “estados-ciudades”, es decir, la 

población, los factores de la producción y los principales servicios se concentran en 

una zona metropolitana, comúnmente  situada  alrededor  de  las  capitales  estatales,  

en  donde  es  difícil  encontrar  otros centros de población con una presencia 

relevante en términos poblacionales y de otras variables productivas destacables.  

 

Por  otra  parte,  el  paisaje  topográfico  veracruzano  agrega  otros  elementos  que 

contribuyen  a  elevar  la  complejidad  de  su  sistema  general  de  comunicaciones 

( esencial para las actividades comerciales, de servicios a la población, de educación y 
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salud);  una  buena parte del  territorio  está  compuesto por  lagunas, meandros,  ríos, 

pantanos,  cerros, montes, montañas, planicies bajas  y  llanuras  surcadas por 5 de  las 

principales  cuencas hidrológicas el país y más de 40 ríos que serpentean por toda  la 

geografía estatal. 

 

Base económica y social 

Apuestas del Estado: 

1. Logística  
 

 Carreteras en el sentido transversal para facilitar el intercambio entre el 

Golfo y el Altiplano, longitudinalmente, para el movimiento de mercancías 

entre los Estados Unidos de Norteamérica y los países centroamericanos.  

 

 Puertos de clase mundial: Coatzacoalcos, Veracruz y Tuxpan. 

 

2. Agroindustria 
 

 Citricultura 

 Arroz 

 Café 

 Azúcar 

 Ganadería de doble propósito 

 Acuacultura  

 Avicultura 

 Frutales (piña, mango) 

 Se busca disminuir la participación de intermediarios rurales 

 

 

 

3. Turismo 
 

 Crear un nuevo modelo turístico sustentable: “Siete Regiones de Veracruz”. 

 Posicionar la marca “Veracruz”. 

 Promover productos turísticos, no destinos. 

 

4. Manufactura y petroquímica 
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 Aumentar la productividad y competitividad de la industria existente. 

 Atraer empresas manufactureras de alto contenido tecnológico. 

 Desarrollar cadenas productivas. 

 Expandir la industria de proceso. 

 Consolidar y ampliar el agrupamiento industrial del sector siderúrgico. 

 

Prioridades   

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 establece como prioridades: 

 Garantía de libertades y respeto a los derechos humanos. 

 Combate a la pobreza e impulso al bienestar social. 

 Mejoramiento de los servicios públicos. 

 Conservación y aprovechamiento racional del medio ambiente. 

 Eficiencia y calidad, así como productividad y competitividad en todas las 

actividades públicas y privadas. 

 Distribución equitativa en el desarrollo urbano. 

 Gobernabilidad y articulación entre los órdenes de gobierno. 

 Planeación del desarrollo. 

 Desarrollo educativo, cultural y cívico. 

 

La revisión de los Programas Operativos Anuales garantiza que las obras y acciones 

presupuestadas y ejecutadas coincidan con los objetivos de la planeación. 

 

 

Proyectos Transversales 

Gobierno Eficiente 

 Creación de la Oficina Virtual de Hacienda con uso de TIC’s. 

 Transparentar  compras estatales vía Internet. 

 Desregulación municipal mediante la asesoría del Gobierno del Estado. 

 Incorporar a Presidentes Municipales en el Consejo Estatal de Mejora 

Regulatoria. 

 Promover la instalación de Centros de Apertura Rápida de Empresas (CARE).  
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 Incentivar a los inversionistas nacionales y extranjeros. 

 Institucionalizar el seguimiento y evaluación de los planes sectoriales. 

 Fortalecer los sistemas de medición en la administración pública a través de 

indicadores. 

 

Salud 

 Implementar sistema de salud de carácter universal.  

 Atención médica virtual a comunidades alejadas con servicios de 

telemedicina, teleeducación y equipamiento médico-periférico. 

 

Educación 

 Adecuar la oferta educativa y de capacitación por competencias.  

 Consolidar núcleos de investigación a partir de la atracción y retención de 

investigadores de alto nivel. 

 

Pymes 

 Desarrollar a las PYMES respecto a las necesidades del mercado. 

 Consolidar la política de micro créditos para proyectos productivos 

rentables.  

 

Seguridad Jurídica 

 Digitalizar en 90% los procedimientos de impartición de justicia laboral. 

 Equipar con computadoras e internet a las 15 Juntas Especiales y de 

Conciliación Permanentes. 

 

Acciones estratégicas puntuales: 

Turismo 

 Construir el bulevar Boca del Río-Antón Lizardo, para el desarrollo de la 

Riviera Veracruzana. 

 Desarrollar el Plan Estatal de Señalización Turística. 

 

Logística 
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 Corredor transístmico. 

 Integrar puertos con parques logísticos, tecnoparques y recintos fiscalizados 

en los puertos: Coatzacoalcos, Veracruz y Tuxpan. 

 Impulsar el túnel sumergido en el Municipio de Coatzacoalcos. 

 Desarrollar centros de servicio en Tuxpan, Veracruz y Coatzacoalcos. 

 Aumentar el número de kilómetros de autopistas de 500 a 1,200 para el año 

2010. 

 Concesionar y adjudicar tramos carreteros. 

 Modernizar aeropuertos y rutas ferroviarias (Coatzacoalcos y Salina Cruz). 

 

Agroindustria 

 Aprovechar las ventajas para la exportación de floricultura a Florida. 

 Sanear cuerpos de agua, perforar y equipar pozos con fines de riego y 

abrevaderos. 

 Promover nacional e internacionalmente a los productos veracruzanos y 

otorgar financiamiento. 

 Impulsar la sanidad e inocuidad fitosanitaria para atender plagas en frutales, 

cítricos, café, caña de azúcar y pastos, otros. 
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Acciones para Fortalecer Estado de Derecho 

Seguridad ciudadana 

 Hacer efectivo el derecho a la defensa de la población veracruzana, para lo 

cual se creó el Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública. 

 Creación de la Agencia Veracruzana de Investigaciones, para la atención e 

investigación de ciertos delitos de impacto social por medio de grupos 

especializados. 

 Generar información detallada para la georeferenciación del delito y 

generación de mapas criminógenos. 

 Desarrollo de más acciones preventivas en materia de delitos violentos y 

patrimoniales. 

 

Poder judicial y procuración de justicia 

 Incorporar los juicios orales sumarios a través de la Reforma al Código de 

Procedimientos Penales. 

 Modernizar la procuración de justicia a través del proyecto Justicia XXI, que 

tiene como propósito digitalizar la investigación ministerial. 

 Incorporación y actualización de equipamiento e infraestructura informática 

en la Procuraduría de Justicia. 

 Reforzar la presencia del Ministerio Público, mediante el reordenamiento, 

especialización e incremento de la capacidad de la Procuraduría de Justicia, 

incluyendo nuevos inmuebles. 

 

Registro público 

 Contar con un registro público moderno que garantice la seguridad jurídica 

gracias a la nueva Ley del Registro Público de la Propiedad. 

 Dar mayor certeza y seguridad jurídica a las transacciones inmobiliarias, a 

través de la digitalización que se ejecuta en las 25 oficinas registrales del 

Estado mediante el Sistema Integral de Gestión Registral. 

 

Transparencia 
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 Promulgación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y creación del Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información. 

 Dar prioridad al combate a la corrupción y fomento a la transparencia a 

través del programa “Manos Limpias y Cuentas Claras”. 

 

Competitividad regional 

El Titular del Ejecutivo del Estado expresó en días pasados su satisfacción ante la 

información dada a conocer por el Instituto Mexicano para la Competitividad, en la 

cual Veracruz figura con un avance de cinco posiciones en materia de crecimiento 

económico. Nuestro Estado ha pasado de la posición 27 a la 22. 

El IMCO destaca a Veracruz en su apartado de entidades que crecieron más gracias a 

su avance de cinco posiciones, señala que nuestro Estado sobresale por su crecimiento 

económico (economía estable y dinámica), atribuible a sus mayores exportaciones y 

turismo.  

Veracruz está clasificado como un Estado de avance medio (4-9%).  

Resultados (posiciones) de Veracruz por indicador: 

  Indicador              Posición 

I. Sistema de derecho confiable y objetivo    28 

II. Manejo sustentable del medio ambiente    29 

III. Sociedad incluyente, preparada y sana    28 

IV. Economía estable y dinámica     15 

V. Sistema político estable y funcional    25 

VI. Mercados de factores eficientes     22 

VII. Sectores precursores de clase mundial    18 

VIII. Gobiernos eficientes y eficaces       7 

IX. Aprovechamiento de las relaciones internacionales  31 

X. Sectores económicos en vigorosa competencia   25 

 

 

Lecciones aprendidas 
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Del análisis a los resultados estadísticos emergen cuatro lecciones contundentes y 

claras: 

La primera y más importante, es que las entidades más competitivas de México son 

también las más integradas a la economía global. El boleto de entrada reside en contar 

con los recursos fundamentales para aprovechar las oportunidades globales: capital 

humano calificado acompañado de infraestructura física, tecnológica y de 

telecomunicaciones. 

La segunda lección es que las entidades más competitivas son también las que cuentan 

con las agendas prioritarias más enfocadas y alineadas con las ventajas propias de la 

entidad. La visión estratégica y planes prioritarios para alcanzarla, suelen ser mucho 

más específicos y se refieren a aspectos donde la entidad efectivamente cuenta con 

ventajas tangibles. 

La tercera lección se refiere a la necesidad de mayor coordinación entre entidades 

para coordinar sus aspiraciones compartidas. 

La cuarta conclusión es que los aspectos en donde más rezagos tienen las entidades 

son aquéllos que están más influenciados por el pobre desarrollo de nuestras 

instituciones. 

Las deficiencias en nuestra red de instituciones que son la regla en los tres poderes y 

en los tres órdenes de gobierno se traducen en mayores costos para la competitividad. 
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Resultados generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendencias regionales 

 Las entidades más competitivas se encuentran en la zona Norte del país. 

 En la zona del Sur-Sureste sólo dos de los nueve estados se encuentran 

entre los primeros 20 lugares. 

 En las zonas del Centro y Centro-Occidente se encuentran tanto entidades 

altamente competitivas como entidades muy rezagadas. 

 Entidades con desempeño alto: Distrito Federal, Nuevo León, Baja California, 

Chihuahua y Aguascalientes. 

 Las principales fortalezas de los cinco estados más competitivos son:  

 Sectores precursores de clase mundial (alta penetración del 
sistema financiero y de la telefonía); 
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 Sectores económicos en vigorosa competencia (mayor cantidad 
de empresas grandes, empresas certificadas con ISO 9000 y 
empresas de clase mundial);  

 Aprovechamiento de las relaciones internacionales (mayor 
comercio internacional e inversión extranjera directa neta, 
mayor tráfico de llamadas de larga distancia internacional);  

 Sociedad incluyente, preparada y sana (bajas tasas de 
analfabetismo y un mayor porcentaje de su población 
económicamente activa con estudios superiores y de posgrado). 

 Desempeño bajo: Hidalgo, Guerrero, Chiapas, Tlaxcala y Oaxaca. 

 ¿Quiénes avanzaron más?: Sinaloa, San Luis Potosí y Veracruz, avanzaron 

cinco posiciones cada uno. Los primeros dos destacan por las mejoras en 

variables institucionales (Gobiernos eficientes y eficaces y Sistema de 

derecho confiable y objetivo), mientras que Veracruz sobresale por su 

crecimiento económico (Economía estable y dinámica), atribuible a sus 

mayores exportaciones y turismo. 

 

Resultados (posiciones) de Veracruz por índice 

I. Sistema de derecho confiable y objetivo 

 

 
Posición Índice Variación en  

 2006 2003 Posiciones 

Veracruz 28 26 -2 

 

Este subíndice califica la existencia y observancia generalizada de reglas claras y 

libertades suficientes para un desempeño económico vigoroso y ordenado. Para ello, 

incorpora los principales aspectos de certidumbre jurídica en la interacción libre y 

equitativa entre individuos, empresas, instituciones y demás participantes en la 

economía y la sociedad como base fundamental para incentivar la inversión y la sana 

competencia. Además de los aspectos que reflejan la calidad y eficiencia del sistema 

judicial, este subíndice incorpora aspectos fundamentales acerca de la definición clara 

de los derechos de propiedad (incluida la propiedad intelectual). Ver pp. 24-26. 
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II. Manejo sustentable del medio ambiente 

 

 
Posición Índice Variación en  

 2006 2003 Posiciones 

Veracruz 29 28 -1 

 

Este subíndice califica tanto el estado de conservación ambiental como la tasa de 

degradación de los principales activos ambientales y la interacción de éstos con las 

actividades productivas y de consumo. Por ello, este indicador considera el estado 

general de la sustentabilidad y el ambiente como condiciones indispensables para 

generar crecimiento y desarrollo sostenible en largo plazo. Ver pp. 27-29. 

 

III. Sociedad incluyente, preparada y sana 

 

 
Posición Índice Variación en  

 2006 2003 Posiciones 

Veracruz 28 29 1 

 

Este subíndice califica el bienestar y las capacidades de la fuerza laboral como una 

aproximación de la calidad del capital humano de los estados en términos de su 

escolaridad y condiciones generales de salud y bienestar. Además, incorpora aspectos 

fundamentales de igualdad de género e ingreso, así como algunas consideraciones 

sobre la cobertura de servicios básicos. Ver pp. 230-32. 

 

IV. Economía estable y dinámica 

 

 
Posición Índice Variación en  

 2006 2003 Posiciones 

Veracruz 15 16 1 

 

El subíndice se refiere al clima propicio y estable que ofrece certidumbre a 

inversionistas, empresas e individuos para planear y tomar las decisiones de corto y 

largo plazos que, en suma, determinan el desempeño económico y la competitividad 

de la economía. Este componente incorpora medidas de riesgo relacionadas con el 

endeudamiento, público y privado, así como, en alguna medida, riesgo implícito en la 

variabilidad de la economía de cada entidad. Ver pp. 33-35. 
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V. Sistema político estable y funcional 

 

 
Posición Índice Variación en  

 2006 2003 Posiciones 

Veracruz 25 29 4 

 

Este subíndice califica la calidad del sistema político a través de aspectos básicos como 

legitimidad, estabilidad y efectividad del sistema político. Así, se incluyen indicadores 

que incorporan medidas de estabilidad, participación ciudadana, efectividad de los 

órganos legislativos y concentración política. En esta nueva versión contiene un 

indicador sobre la posibilidad de ampliar el período de gobierno de los Presidentes 

Municipales. Ver pp. 36-38. 

 

VI. Mercados de factores eficientes 

 

 
Posición Índice Variación en  

 2006 2003 Posiciones 

Veracruz 22 20 -2 

 

Con el fin de tener una base de comparación de los costos, este subíndice califica la 

eficiencia con la cual los mercados de los principales insumos para la producción 

surten a las actividades productivas (industria y servicios) de mano de obra, 

energéticos, recursos financieros y bienes de capital. Para cada uno de ellos, el 

subíndice incluye indicadores en relación con su costo y productividad media. Ver pp. 

39-41. 

 

VII. Sectores precursores de clase mundial 

 

 

 
Posición Índice Variación en  

 2006 2003 Posiciones 

Veracruz 18 17 -1 

 

 

Se definen los sectores de transportes, de telecomunicaciones y al financiero como 

precursores. ya que se estima son sistemas que deben de existir para que se cree y 
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desarrolle la economía de una región, estado o país; este concepto se agudiza aún más 

si consideramos que hoy las economías se encuentran sumergidas en un entorno 

global. Ver pp. 42-44. 

 

VIII. Gobiernos eficientes y eficaces 

 

 
Posición Índice Variación en  

 2006 2003 Posiciones 

Veracruz 7 7 0 

 

 

Este subíndice califica el desempeño del gobierno en tres ejes fundamentales cuya 

intervención afecta el potencial competitivo de los países: (i) el costo de hacer 

negocios asociado a trámites e interacción con autoridades; (ii) calidad de la regulación 

sectorial y promoción a la competencia y; (iii) la suficiencia y eficiencia del gasto 

público. Ver pp. 45-47. 

 

IX. Aprovechamiento de las relaciones internacionales 

 

 
Posición Índice Variación en  

 2006 2003 Posiciones 

Veracruz 31 31 0 

 

Este subíndice califica en qué medida los estados capitalizan su relación con el exterior 

para ser competitivos. Los principales aspectos que incluye este subíndice se refieren 

al turismo, comercio exterior y flujos de capitales a través de indicadores que reflejan, 

tanto el volumen de los flujos económicos como la facilidad con que éstos fluyen. Ver 

pp. 48-50. 

 

X. Sectores económicos en vigorosa competencia 

 

 
Posición Índice Variación en  

 2006 2003 Posiciones 

Veracruz 25 26 1 
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Este subíndice califica la capacidad de los sectores económicos de México para 

competir con éxito en la economía global. Los principales aspectos que incorpora se 

refieren a la capacidad innovadora y de adaptación a la nueva economía de las 

empresas mexicanas. De igual forma, incluye indicadores relacionados con el uso 

eficiente de los recursos no renovables. Ver pp. 51-53. 

 

Hallazgos en conjunto 

En esta sección se analiza la información que enviaron los estados a partir de un 

cuestionario conformado por cinco reactivos: 

 Visión de competitividad. 

 Acciones prioritarias para alcanzar su visión. 

 Principales frenos que encuentran a su competitividad. 

 La elaboración y el seguimiento de su agenda. 

 Las principales acciones para fortalecer su Estado de derecho. 

Las acciones prioritarias de alta tecnología son las que más ventajas muestran y se 

concentran en los estados del norte del país. Cerca de 23 estados lo consideran su 

prioridad y de estos 13 tiene una ventaja comparativa. La zona Norte, se consolida en 

este sector. 

Seis de los nueve estados de esta región muestran ventajas relativas para el desarrollo 

de tecnologías de la información, biotecnología, nanotecnología, industria 

farmacéutica y aeroespacial. 

Los sectores que la mayoría de los estados consideran estratégicos son el industrial 

(84%) y el turístico (75%). Paradójicamente son los sectores menos consolidados. Sólo 

once de los 27 estados que buscan el desarrollo de su sector industrial y diez de 24 que 

buscan el turístico, muestran claras ventajas relativas. Por lo tanto, queda la tarea de 

mejorar la infraestructura y educación a nivel superior en los estados, para poder 

fortalecer dichos sectores. 

En el sector turístico el país comienza a especializarse en distintas ramas del turismo 

como: cultural, de playa, negocios, ecoturismo y religioso. Los estados con mayores 

ventajas son: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Jalisco, 

Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán. En lo innovador destacan tres estados 
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que incursionan en el turismo de salud (Nuevo León, Michoacán y Jalisco) y dos 

entidades que buscan explotar el turismo religioso (Oaxaca y Jalisco). 

Urge coordinar proyectos de infraestructura para evitar inversiones redundantes. De 

los 22 estados que incluyen a logística como una de sus prioridades (puertos secos, 

centros multimodales, infraestructura portuaria y de cruces fronterizos, entre otros) 

sólo diez tienen una ventaja comparativa (Aguascalientes, Colima, Baja California, 

Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Morelos, Querétaro, Sinaloa y Veracruz). Sin embargo, 

en algunos proyectos estatales la coordinación regional es necesaria para evitar 

duplicar esfuerzos y lograr mejores resultados. 

En cuanto a agricultura, ninguno de los 23 estados que la consideran una prioridad, 

salvo Baja California Sur, menciona el uso de nuevos cultivos u organismos 

genéticamente modificados para detonar su productividad. Aunque muchos estados se 

refieren al uso de invernaderos, tecnificación de riego y en general más inversión en 

tecnología, sólo Baja California Sur hace referencia a la reconversión hacia cultivos más 

eficientes en consumo de agua. Este es un tema clave para elevar la baja productividad 

agrícola de las entidades y para revertir el mal uso del agua en el sector. Por ello, es 

importante tomar acciones concretas en las agendas de competitividad, especialmente 

para las 12 entidades que tienen una ventaja comparativa: Colima, Sinaloa, Chihuahua, 

Jalisco, Sonora, Morelos, Coahuila, Nayarit, Baja California, Tabasco, Tamaulipas y 

Veracruz. 

Las prioridades de la industria química se dividen en dos bloques. El primero que 

apuesta a la industria petroquímica (Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz), 

mientras el segundo se enfoca a la industria para el sector farmacéutico (Guanajuato, 

Morelos y Estado de México). 

 

Principales obstáculos para la competitividad 

Entre los obstáculos que frenan la agenda de competitividad de los estados se 

encuentran algunos de carácter general, otros que se refieren a problemas con el 

gobierno federal y unos más con gobiernos municipales. 

Generales 

 Cambios constitucionales. Cerca del 81% de los estados coinciden en 

cambiar los siguientes aspectos de la Constitución: 
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 Reforma energética (38% de dichos estados). Entre los 
principales problemas que subrayan son: Los precios de energía 
eléctrica, gas natural y combustóleo son poco competitivos. 

 Coordinación Fiscal (23% de dichos estados). Proponen reformar 
la ley de Coordinación Fiscal. 

 Reforma Laboral (15% de dichos estados). Entre los principales 
problemas mencionan: La actual ley es obsoleta para el mercado 
laboral actual, carece de flexibilidad para adaptarse a prácticas 
competitivas. 

 Reforma educativa (15% de dichos estados). Las entidades 
mencionan el rezago educativo como un problema central y 
sugieren: Una reforma integral al sistema educativo. 

 Falta de cultura de competitividad (Cerca de una tercera parte de los 

estados). La solución propuesta por la mayoría de los estados es una mayor 

promoción de la competitividad mediante talleres, conferencias y mesas 

redondas sobre el tema. 

 Falta de coordinación entre el poder federal, estatal y municipal (20% de los 

estados). Se plantea:  

 Crear un Programa Nacional para la Competitividad, liderado por 
el gobierno federal y donde todos los estados tengan voz y voto. 

 Mayor coordinación entre los estados en materia de 
competitividad vía la CONAGO. 

 Mayor coordinación entre los Comités de Competitividad en la 
Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados con los 
Estados. 

Federales 

En cuanto a obstáculos relacionados con el poder ejecutivo federal, los estados 

señalan: 

 Recursos insuficientes. Veinte estados consideran que hay más necesidad de 

recursos. Entre las principales demandas destacan mayores recursos para 

los programas de: PYMEs (7 estados), infraestructura (3 estados) y ciencia y 

tecnología (2 estados). 



18 

 

 Poca equidad en la distribución de recursos. Seis estados consideran que 

reciben menos dinero en proporción a lo que aportan, o que deberían 

recibir mayores recursos por su situación en desventaja. 

 Retraso en la asignación de recursos de los programas federales. Cinco 

entidades coinciden en la demora en la distribución de los mismos. Entre los 

principales programas destacan:  

 Demora en la repartición del dinero del Fondo PYME y de 
programas de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa) sobre todo “Procampo” que a 
veces llega a tener más de 6 meses de retraso. 

 Disminuir la contaminación de empresas paraestatales como PEMEX y CFE 

mediante una mejor aplicación de la ley y más recursos para combatirla. 

Este tema preocupa en particular a Veracruz. 

Municipales 

En cuanto a los obstáculos municipales, los estados señalan como los más importantes: 

 La poca o mala regulación en los municipios para obtener permisos, 

licencias, escrituras, entre otros, para la apertura de empresa. 

 La mayoría coincide en impulsar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas 

(SARE). 

 Falta de capacidad en funcionarios municipales. La mayoría de estos estados 

sugiere mayor capacitación a funcionarios municipales, promover un 

servicio civil de carrera y disminuir la rotación de los funcionarios. 

 

Construyendo las agendas del futuro 

Las agendas de competitividad son un instrumento clave para planear, ejecutar y dar 

seguimiento a los principales proyectos de competitividad de los estados. 

Todos los estados cuentan con una agenda de competitividad o bien un plan dentro 

del cual incluyen aspectos y proyectos de competitividad. 

Cerca de la mitad de las entidades (15) ya han creado comités o alianzas para la 

competitividad con cierta autonomía para dar seguimiento y garantizar continuidad de 

sus agendas. Los estados que cuentan con dichos comités son Baja California Sur, 
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Chihuahua, Colima, Estado de México, Distrito Federal, Hidalgo, Jalisco, Morelos, 

Oaxaca, Quintana Roo, Querétaro, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

Para determinar la viabilidad de las agendas del futuro se utilizan cuatro criterios: 

 Solidez social: Lo que se comparó en este rubro es qué tan participativos 

fueron los procesos de elaboración de las agendas, así como su organización 

y estructuración. 

 Solidez técnica: Aquí se mide la metodología que utilizaron las entidades 

para organizar, priorizar y encontrar cuáles son los proyectos a integrar en la 

agenda actual y en la futura. Este aspecto es el menos sofisticado de las 

agendas. 

 Seguimiento y evaluación: Las entidades coinciden en la necesidad de 

monitorear y evaluar de forma transparente, tanto institucional como 

metodológicamente, los progresos de unos estados con respecto a las 

metas. Muchas consideran importante tener un grupo amplio de 

responsables de esta tarea y metodologías no sólo para evaluar sino para 

cambiar proyectos en el tiempo. 

 Blindaje: Este es el otro factor donde las agendas se encuentran 

especialmente rezagadas. Más de una tercera parte de las entidades no 

cuenta con mecanismos que garanticen la continuidad de los temas 

agendados. 

 

Estado de Derecho 

Las prioridades se agrupan bajo cuatro temas neurálgicos: 

 Combate a la inseguridad. 

 Mejora a la procuración de justicia. 

 Mejora de los registros públicos. 

 Combate la informalidad y la piratería. 

Para avanzar en competitividad a nivel nacional e internacional es necesario redoblar 

esfuerzos para mejorar el sistema de procuración de justicia. Los programas deberían 

de ir de la mano con muchas de las aspiraciones estratégicas de competitividad de los 

estados. Sin embargo, sólo 10 estados (Chihuahua, DF, Estado de México, Michoacán, 
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Morelos, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz) las mencionan 

dentro de sus proyectos transversales en sus agendas de competitividad. 

La ampliación de las capacidades de los individuos contribuye directamente al 

crecimiento, al bienestar y al desarrollo social. A su vez, promover la igualdad de 

oportunidades es un imperativo social. Sólo así será posible lograr que más 

veracruzanos tengan una vida digna y satisfactoria. Por ello, el apoyo del Estado se 

centra en combatir directamente la pobreza y en facilitar que los individuos 

desarrollen sus capacidades para que mejoren sus condiciones de vida mediante un 

esfuerzo compartido. Para participar plenamente en las actividades productivas los 

ciudadanos deben contar con un nivel mínimo de bienestar. Una educación de calidad 

y equitativa facilita a los individuos que su esfuerzo se traduzca en mayores ingresos y 

les permite una mayor libertad de elección. Sin lugar a dudas, la salud es también una 

condición necesaria para una vida satisfactoria, personal y profesionalmente. 

 

Crecimiento elevado de la productividad   

El nivel de adopción y desarrollo de tecnología depende, entre otros factores, de la 

rentabilidad de los proyectos de inversión y del nivel educativo de las personas. Sólo 

tiene sentido adquirir la maquinaria y equipo más avanzados si puede recuperarse la 

inversión y ésta puede ser utilizada por individuos suficientemente capacitados y 

flexibles. Asimismo, para desarrollar nuevas tecnologías es necesario contar con 

científicos e ingenieros capaces de descubrir lo nunca antes imaginado. La adquisición 

y desarrollo de la tecnología de punta permite a las empresas mantener su 

competitividad tanto a nivel nacional como internacional. 

 

 

Además de las acciones necesarias para lograr una mayor rentabilidad de la inversión e 

incrementar el nivel de educación, es necesario seguir estrategias y líneas de política 

específicas para promover el avance tecnológico. Las estrategias orientadas a alcanzar 

un mayor nivel de desarrollo científico y tecnológico se instrumentarán con base en los 

siguientes lineamientos: 

 

 Continuar con el proceso de apertura comercial y atracción de inversión 

extranjera directa. Aranceles más bajos permiten adquirir maquinaria y 
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equipo avanzados a menores costos, mientras que la inversión extranjera 

directa transfiere al país aquellas tecnologías que no están a la venta. Dado 

que tomará tiempo alcanzar niveles de innovación propia comparables con 

los de los países más industrializados, la adopción de tecnologías avanzadas 

es un primer paso para cerrar esta brecha. 

 

 Proveer de un mayor apoyo directo a la investigación en ciencia y tecnología 

para el descubrimiento de nuevas ideas, así como garantizar una adecuada 

propiedad intelectual, dado el valor elevado de las ideas nuevas en un 

entorno propicio. 

 

 Crear un vínculo estrecho entre el sector público, la academia y el sector 

empresarial. Sólo así podrán plasmarse exitosamente los nuevos 

conocimientos en procesos productivos. Cabe notar que, en muchos países, 

el sector privado juega un papel tanto o más importante que el sector 

público en el desarrollo y aplicación de nuevas ideas. 

 

 Facilitar el financiamiento de las actividades de ciencia, innovación y 

tecnología. Para ello no basta el financiamiento público. Un elemento clave 

es el desarrollo de nuevas opciones de financiamiento con recursos privados 

que permitan la creación de nuevas empresas, así como permitir la 

adquisición, adaptación y desarrollo de nuevas tecnologías. 

 

 

Frenos locales a la Competitividad  

La extensión y características geográficas de nuestro Estado elevan los costos de la 

infraestructura de comunicaciones y transportes, dificultando la prestación de 

servicios básicos a la población que vive dispersa. 

 

La mala regulación y la falta de transparencia son factores que inhiben la 

competitividad, por lo cual se propuso al Congreso del Estado la iniciativa de una 

reforma para implementar la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado, a fin de 

establecer una empresa en un plazo no mayor de 72 horas. 
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En el sector agropecuario se detectan varias dificultades, por lo que se propone: 

 Elevar sus niveles de calidad, por medio de infraestructura, maquinaria y 

tecnología. 

 Desarrollar una producción asociada para ofrecer volúmenes a precios 

competitivos. 

 Mejor preparación para manejo sustentable de los sistemas de riego. 

 Atender heterogeneidad del medio rural por parte del Gobierno Federal. 

 Eliminar restricciones normativas de los recursos municipalizados para 

invertir en el campo. 

 Capacitar al personal municipal involucrado en aspectos de desarrollo 

agropecuario. 

 Solucionar la calendarización de los programas federales que operan 

SAGARPA, FIRCO, ASERCA y Alianza para el Campo, bajan sus recursos casi a 

fin de año y se requiere sean ejercidos antes del cierre del ejercicio, lo cual 

los vuelve inoperantes.  

 Considerar los calendarios agrícolas en la programación financiera. 

 Frenos con relación a la Federación 

 

Recursos 

 Varias contingencias ambientales que afectan la reasignación de recursos 

para eventos no programados. 

 Poco presupuesto para el desarrollo, implementación y certificación de 

sistemas de gestión de la calidad en la actividad ministerial. 

 Desabasto de insumos médicos, infraestructura médica y personal. 

 Inequidad en la distribución de los recursos públicos para programas de 

salud. 

 Desarrollo municipal sin apoyo de los recursos federales. 

 Poca facilidad para acceder al crédito para los pequeños productores; una 

solución es el aumento de programas que ofrezcan capital semilla.  

Infraestructura 

 Falta de tarifas energéticas competitivas. 
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 Altos costos de PEMEX por contaminación y elementos de riesgo reales y 

crecientes. 

Programas federales 

 Se requieren reglas de excepción que permitan realizar transferencias a fin 

de atender contingencias en los fondos del fideicomiso FOSEG. 

 Rezagos en las actividades relacionadas con el Sistema de Información sobre 

Seguridad Pública; no es suficiente el avance de la Plataforma México. 

 Centralización de los reglamentos de los programas sociales. 

 Obstáculos operativos en el Programa de Apoyo al Empleo. 

 

Legislación 

 Se necesitan cambios en el cuerpo de los convenios de coordinación en 

materia de seguridad que la Federación signa con las entidades federativas 

y Municipios. 

 Entidades federativas sin participación en las Reglas de Operación del 

SUBSEMUN. 

 Licencia Nacional de Portación de Armas para el IPAX. 

 

Municipios 

Administración (capacidades) 

 Insuficiente acceso a las nuevas tecnologías de la información. 

 Falta sensibilidad de las autoridades municipales para atraer inversión. 

 Se requieren planes regionales para dar solución a proyectos sustentables 

de mayor alcance. 

 Pocos recursos descentralizados para los Municipios. 

 Normas de transparencia poco rígidas para combatir el mal uso de los 

recursos públicos. 

 Poca infraestructura para atender con eficacia la agenda de competitividad. 

 Mejores políticas para el fomento del empleo de conformidad con la 

dispersión y diversidad geográfica. 

 

Coordinación 
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 Escasa coordinación intermunicipal para impulsar macroproyectos que 

tengan un mayor número de beneficiarios. 

 Instituciones como el Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública no 

tienen suficiente apoyo. 

 Poco conocimiento en los Ayuntamientos de la importancia de los derechos 

humanos. 

 Poca participación de los sectores sociales y empresariales en las actividades 

vinculadas con la seguridad y la procuración de justicia. 

 Diversidad política interfiere en las estrategias específicas de prevención y 

promoción a la salud. 

 Servidores públicos sin mentalidad de cambio. 

 Los recursos del Ramo 33 sólo consideran la apertura de caminos 

municipales, es necesario considerar un porcentaje para su conservación. 

 

Urbanización 

 Procesos de invasión y de asentamientos irregulares en zonas de alto riesgo. 

 

 

En materia de desarrollo de parques industriales se cuenta con 15 centros ubicados 

como lo muestra el cuadro siguiente: 
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Con referencia al nivel de empleo y su desarrollo, el anexo de total de asegurados 

permanentes en el IMSSS, muestra un crecimiento sostenido: 

 

 
 

 

Los niveles de desempeño abierto trimestral se presentan en el siguiente cuadro: 
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En materia de apoyos a la actividad económica el Fideicomiso relacionado con el 

medio empresarial, es el instrumento de apoyo con el que se canalizan recursos al 

sector empresarial: 
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La actividad portuaria se centra en tres principales puertos de altura: 

 

 
 

 

Los movimientos de carga han tenido comportamientos estables: 
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En el estado se gestionan proyectos en diferentes sectores para apoyar la actividad 

económica: 
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A través del World Trade Center y recintos como el Agro-centro se han registrado 

operaciones comerciales: 
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2. Características del sistema de educación superior 
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El sistema estatal de educación superior tecnológica 

Objetivos 

 Formar profesionales e investigadores que contribuyan al desarrollo económico 

y social de la región, del estado y del país. 

 Realizar la investigación científica y tecnológica que permita el mejor 

aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales y a la elevación 

de la calidad de vida de la comunidad. 

 Impulsar y consolidar programas de desarrollo de la educación tecnológica en 

la Entidad. 

 Promover la cultura regional y nacional. 

 

 

Institutos Tecnológicos Descentralizados  por estado para el ciclo escolar 2008-2009 
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Universidades Tecnológicas por estado para el ciclo escolar 2008-2009 

 

Estado No.  Estado No. 

Puebla 6   Tabasco 2 

Edo. de México 5   Quintana Roo 2 

Hidalgo 5   Yucatán 2 

Coahuila 4   Querétaro 2 

Nuevo Leon 4   Baja California 1 

Guanajuato 4   Zacatecas 1 

Tamaulipas 4   Michoacán 1 

VERACRUZ 3   Chiapas 1 

Nayarit 3   Campeche 1 

Sonora 3   Morelos 1 

Chihuahua 2   San Luis Potosi 1 

Jalisco 2   Colima 1 

Aguascalientes 2   Tlaxcala 1 

Guerrero 2   Total 66 
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Universidades Politécnicas por estado para el ciclo escolar 2008-2009 

 

 

 

Matrícula de Educación Superior Tecnológica en el Estado  

La matrícula del Sistema Estatal de Educación Tecnológica represento en el ciclo 2008-

2009 el 14.38% de la matricula total de Educación Superior en el Estado y el 24.41% de 

la matricula de instituciones publicas. 

 

Licenciatura 

2004-

2005 

2005-

2006 

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

Autónomo  43,845   46,271   47,445   49,737     53,542  ? 

Educación Tecnológica 

Estatal 
 15,977   17,519  18,809  20,390   23,808  30,362 

Educación Tecnológica 

Federal 
19,808   19,714  19,325  18,869     20,159  ? 

Educación Particular 49,372   53,177   53,379   55,932     68,037  ? 
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Total  128,414  135,845  137,614   143,219  165,546 30,362 

 

Crecimiento de la matrícula del Sistema Descentralizado de Educación Superior 

Tecnológica 

En el presente sexenio se ha duplicado la matricula de Educación Superior Tecnológica 

 

 

 

Carreras que ofrece el Sistema de Educación Superior Tecnológica estatal 

 

Ingenierías (22)                (75%) 

Licenciaturas (3)                       (15%) 

Técnico Superior Universitario (10)     (10%) 

Posgrado (13) 
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Programas Acreditados por  el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 

Ingeniería (CACEI) 

 

Plantel  Programa Acreditado 

Misantla 

Lic. En Informática 

Ing. Industrial  

Ing. en Sistemas Computacionales  

Poza Rica  

Ing. Industrial  

Ing. Electromecánica  

Ing. Sistemas Computacionales  

Xalapa 
   Ing. Industrial  

   Ing. en Sistemas Computacionales  

Coatzacoalcos 
   Ing. Bioquímica 

   Ing. Mecanica 

Tierra Blanca  

Ing. En Electrónica 

   Ing. en  Sistemas  Computacionales 

   Ing. en Industrias  Alimentarias  

Álamo Temapache 
   Ing. en Industrias  Alimentarias 

   Ing. en Sistemas  Computacionales 

Acayucan Ing. Bioquímica 

UTCV  

(Nivel I de las CIEES)  

 TSU en Comercialización   

 TSU en Tecnologías de la Información 

y Comunicación 

Tantoyuca 

  Ing. en Agronomía 

  Ing. en Electrónica 

  Ing. Industrial 

  Ing. en Sistemas Computacionales 

Cosamaloapan 
  Ing. Industrial 

  Ing. Electrónica 
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Becas PRONABES 

Concepto Numero 

Total de becas en el país 258,883 

Becas asignadas al Estado de Veracruz 24,672 

Becas asignadas al Sistema Estatal de Educación Superior Tecnológica 12,152 
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La Red de Incubadoras de Empresas del Estado de Veracruz A.C. REINCUVER 

Organismo estatal presidido por el titular de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez 

Zamora, contándose actualmente con 14 centros de incubación, los cuales han bajado 

un total de $17,575,406.00 beneficiando a 227 empresas y generando un total de 

1,432  empleos directos 

 

NOMBRE DE LA 

INSTITUCION   

NO. DE EMPRESAS 

BENEFICIADAS  

NO. DE 

EMPLEOS 

CREADOS  

TOTAL  

ITS San Andrés Tuxtla  15 60 $2,294,160.00 

ITS Misantla  15 60 $935,520.00 

ITS Tantoyuca  15 60 $781,021.00 

ITS Cosamaloapan  15 60 $1,078,195.00 

ITS Panuco  15 60 $958,063.00 

ITS Poza Rica  20 80 $711,269.00 

ITS Tierra Blanca  15 60 $1,463,961.00 

ITS Alamo Temapache  15 60 $1,167,097.00 

ITS Las Choapas  20 80 $1,612,113.00 

ITS Acayucan  15 60 $1,282,509.00 

ITS Perote  15 60 $1,073,507.00 

ITS Jesús Carranza  5 20 $1,241,094.00 

UT del Sureste  27 180 $1,375,963.00 

UT del Centro  20 80 $1,600,934.00 

TOTAL 227 908 $17,575,406.00 
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Fortalezas del Sistema Descentralizado de Educación Superior Tecnológica 

 

 Atención a Alumnos en lugares de pobreza extrema y de alta marginación social.  

  Los Institutos y Universidades Tecnológicas están incorporados  a la Asociación 

Nacional de Facultades y Escuela de Ingeniería ANFEI. 

 En el mes de abril del 2009, se declaró una reserva ecológica bajo el sustento 

del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica. Dicha reserva conmemora a la 

Independencia de México y fue nombrada “Reserva del Bicentenario”. 

 El ITS de Tantoyuca fue galardonado con el “V Premio Iberoamericano a la 

Excelencia Educativa 2008”,  en la ciudad de  Sao Paulo Brasil 

 El ITS de Misantla obtuvo el Primer lugar en categoría “C” de la Convención 

Nacional de Investigación  Aplicada y Desarrollo Tecnológico, obtenido por los 

Dres. Graciela Hernández y Noel Iván Toto con el proyecto “Interferometría  

dinámica de fase”. 

 El ITS de Cosamaloapan obtuvo el primer lugar con el Proyecto ASPERCEL, en el 

concurso de XI de Emprendedores, en su categoría Nacional, el proyecto  

consiste en un bomba de aspersión que logró esta hazaña en la categoría “A” 

de “Industrias Manufactureras de Transformación de  Productos. 

 El ITS de Pánuco obtuvo el tercer lugar en el XXII Evento Nacional de 

Creatividad (en su fase nacional), realizado en el Instituto Tecnológico de 

Chihuahua, con el proyecto: “Sistema coeficiente para el aprovechamiento de 

los productos derivados del sistema forestal con árbol de NIM.” en marzo del 

2008 

 El ITS de Tierra Blanca recibió del Gobierno del Estado de Veracruz el Premio 

Veracruzano a la Calidad 2008, Además del reconocimiento por tercer año 

consecutivo como empresa socialmente responsable. 

 El Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, recibió de parte de CONACyT un 

monto de 22.5 millones. Para el desarrollo del proyecto de Manejo de Residuos 

Sólidos del Municipio de Teocelo. 

 El ITS de las Choapas obtuvo el Primer Lugar en el XIV Evento Nacional de 

Emprendedores 2008 en la fase nacional con el proyecto Plasti  Tec. S.A de 
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C.V.” en la categoría de fabricación de  sustancias químicas  y productos 

químicos. 

 El ITS de Acayucan cuenta con Laboratorio de Biotecnología Vegetal único en su 

tipo en México, ademas  de que dispone de un banco de germoplasma de la 

gracias al apoyo de CONAFOR.  

 El ITS de Huatusco obtuvo el primer lugar en el concurso Nacional de 

Creatividad en la fase regional que se celebró en la Ciudad de Apizaco, Tlaxcala, 

con el proyecto BAMBUTECH. 

 El ITS de Perote logró el financiamiento para la Instalación de una planta piloto 

para la producción de alcohol de papa en el Fondo Mixto de Fomento a la 

Investigación Científica y Tecnológica CONACyT por un monto de 1.5 millones 

de pesos. 

 La UT del Centro creó el Centro Evaluador Acreditado, dicha área coordinará la 

certificación a profesores de la SEP del estado de Veracruz en la norma de 

“Elaboración de documentos” mediante herramientas de cómputo.  

 Los Planteles del Sistema Estatal de Educación Tecnológica cuentan con un 

consejo y un comité de vinculación, lo que les permite conocer las necesidades 

del entorno. 

 Contar con las H. Juntas Directivas y H. Consejos Directivos como máximos 

Órganos de Gobierno, donde el director o rector rinde cuentas en forma 

trimestral. 

 El ITS de Xalapa recibió el reconocimiento 2008 expedido por la Secretaría de 

Educación Pública por tener el 70% de la matrícula cursando programas de 

buena calidad, además obtuvo un cuarto lugar nacional en el Premio Santander 

SERFIN. Enero 2008. 

 El Instituto Tecnológico de Coatzacoalcos fue catalogado en Reader’s Digest 

México, como una de las mejores 100 instituciones de educación superior  del 

país 

 El ITS de Poza Rica obtuvo el 1er. Lugar en tres ocasiones en el Concurso Estatal 

de Matemáticas y 2do. Lugar en el Concurso Internacional de Matemáticas en 

la Universidad Camilo Cienfuegos de Matanzas, Cuba además del  
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2do. Lugar en el IV Concurso Nacional de Minirobótica, organizado en el 

Instituto Politécnico Nacional. 

 Hasta el ciclo anterior han egresado 14,185 alumnos, de los cuales se han 

titulado 8,523 lo que representa un índice de titulación del  60.1% 

 El Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan cuenta con el Proyecto 

IBEROEKA, en convenio con la Universidad de Almería España y el grupo 

IBERCONS, ha construido estructuras de tres módulos de invernaderos 

totalmente equipados. Con el objetivo de desarrollar investigación en la 

producción de hortalizas para la zona de la cuenca del Papaloapan. Los 

resultados del proyecto en cada cultivo son de 200 t/ha de jitomate, 80 t/ha de 

papaya y 140 t/ha de chile habanero. Mientras que en campo abierto, el 

promedio de estos tres cultivos es de 20 t/ha.  

 Del 2005 a la fecha gracias a los convenios con instituciones Internacionales, el 

sistema estatal de educación tecnológica, ha enviado a 152 alumnos a realizar 

estadías técnicas a países como Ecuador, Brasil, Alemania, Colombia, Polonia 

Perú, Suiza, España, Panamá, Portugal, Bélgica, Argentina, Finlandia, Croacia, 

Canadá, Francia Ghana, Italia, Noruega Bangladesh, A su vez se han recibido a 

48 jóvenes de estos países como intercambio académico   

 

Papel de las IES en los tiempos actuales 

Además del compromiso entre los sectores involucrados en este proceso de cambio, 

requiere del vigoroso respaldo económico  del Gobierno. Hoy sin duda alguna, la 

solución del desafío financiero es una condición  elemental para avanzar en la 

dirección que queremos. Los tiempos no son favorables, y se va a requerir de nuevas 

dosis de creatividad y flexibilidad y de mejorar nuestras capacidades de iniciativa y 

convencimiento para sensibilizar a los poderes del Estado de la importancia que tiene 

reforzar el gasto público que se invierte en el proyecto de educación superior de la 

nación.  
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Retos 

En el proceso de la consolidación de la educación superior se requiere construir 

esquemas de colaboración entre los Institutos Tecnológicos y las demás instituciones 

de educación superior del estado, que contemplen mecanismos para la movilidad, el 

intercambio académico, la formación y superación del profesorado y la realización de 

proyectos conjuntos de investigación e innovación tecnológica. 

Se establece como prioridad, la formación de alianzas estratégicas con instituciones 

educativas y de investigación de diferentes países del mundo para participar, de 

manera activa, organizada y responsable, en el Espacio Común de la Educación 

Superior, en el que las redes de colaboración establecidas se proyectarán más allá de 

las fronteras nacionales, para inscribirse en el contexto mundial de los sistemas 

educativos.  

La ampliación de la cobertura implica también el incremento del número de 

estudiantes atendidos en programas acreditados y reconocidos por su calidad, por lo 

que la Dirección Educación Tecnológica asume el compromiso de impulsar, de manera 

decidida y constante, la consolidación de un número cada vez mayor de Instituciones 

Tecnológicas de alto desempeño.  

En la ampliación de la oferta educativa se abrirán nuevas carreras que actualmente son 

demandadas en virtud del grado de desarrollo científico y tecnológico, así como, por 

los grandes desafíos que afronta la humanidad en cuanto a la alimentación, salud y la 

preservación del medio ambiente.  

Se buscara consolidar los consejos de vinculación mediante la apertura una serie de 

oportunidades para la configuración de proyectos compartidos entre los Institutos 

Tecnológicos y los diferentes sectores sociales.  

La construcción de una agenda educativa a partir del proceso de vinculación será un 

área de especial interés que permitirá, además de diversos escenarios para las 

residencias profesionales de los estudiantes de ingeniería, la generación de proyectos 

de inversión, la creación de empresas y una estrecha colaboración con el sector 

productivo en ámbitos tales como la consultoría empresarial, la capacitación para y en 

el trabajo, el desarrollo de proyectos de innovación y prototipos orientados al soporte 

tecnológico de la industria.  
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3. Contribución de la investigación al desarrollo regional 

En la Universidad Veracruzana se lleva a cabo investigación en un total de1: 

24 Institutos 

3 Laboratorios 

6 Centros  

1 Museo 

Facultades 

 
Respuesta a las demandas y necesidades regionales 

La Universidad Veracruzana tiene entre sus objetivos principales el apoyo a núcleos de 

población que permitan su desarrollo. El programa de Trabajo de esta Casa de Estudios 

tiene como objetivo principal la distribución social del conocimiento, lo cual incide 

directamente sobre el desarrollo regional. En sus documentos guía se establece que la 

Universidad se abocará a: 

Generar conocimientos para su distribución social a nivel local, estatal, 
regional, nacional e internacional. Atender las demandas de la sociedad, 
de los diversos niveles de gobierno y de los sectores productivos. 
Contribuir a la solución de los principales problemas que enfrenta el 
estado de Veracruz. 
 

Las otras instituciones se caracterizan por tener unidades en diversas regiones del 

estado, lo que permite un acercamiento a los problemas de la zona donde se asientan. 

Algunos de los investigadores están comprometidos en proyectitas en los que realizan 

estudios sobre áreas geográficas o comunidades con enfoques integrales. 

 

En qué medida la actividad de investigación se desarrolla con base en las 
características de las regiones.  

La UV opera en 5 distintos campus, en cada uno de los cuales se tienen diferentes 

vocaciones regionales. 

Campus Xalapa 

                                                 
1
 Ver listado al final de la sección. 
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Concentra la mayoría de las disciplinas y actividades de investigación: Ciencias sociales, 

Administración, Educación, Historia, Letras, Antropología, Filosofía, Química, Alimentos, 

Psicología, Salud, Neuroetología, Biología, Biotecnología, Artes, Economía, Física, 

Inteligencia Artificial, Agronomía, Birremediación, Ciencias de la tierra, Derecho y 

Estadística. 

 
Campus Veracruz 

Nanotecnología, Ingeniería, Veterinaria, Medico-Biológicas, Medicina Forense, Ciencias 

Marinas. 

 
Campus Córdoba-Orizaba  

Química, Horticultura, Medicina tradicional, Control, Enfermedades tropicales, 

Biotecnología y Calidad del agua. 

 
Campus Poza Rica-Tuxpam  

Mamíferos acuáticos, Cultivos tradicionales (vainilla), ecosistemas lagunares y marinos 

y Migración. 

 
Campus Coatzacoalcos-Minatitlán  

Energía, Ecosistemas lagunares y marinos 

El resto de instituciones se caracteriza por atender problemas propios de la región 

donde se encuentran. 

 

Qué otros socios regionales participan en este proceso. ¿Existen vínculos 
establecidos con los otros actores?  

Al paso del tiempo, la Universidad Veracruzana ha logrado establecer convenios y 

colaboraciones con diversas Instituciones, grupos sociales, organizaciones no 

gubernamentales, otras. A continuación se mencionan algunas de las más importantes. 

Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) 

Fondo Mexicano para la Naturaleza 

Instituto de Ecología, A. C. 

IMTA 

Herbarios: Instituto de Biología de la UNAM, Universidad de California en Berkeley y en 

Riverside 
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Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 

IES de México y de otros países 

Gobiernos estatales y Gobierno federal.  

Organización People and Plants International (PPI) 

Fundaciones (Ford, Overbrook, Both Ends, otras) 

Botanical Research Institute of Texas (BRIT) 

Agencia Española de Cooperación Internacional 

Primate Specialist Group  

Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

Petróleos Mexicanos (PEMEX). Agencia mexicana del petróleo 

Comisión Federal de Electricidad (CFE). Agencia mexicana de producción y distribución 

de energía 

Organización Panamericana de la Salud 

Tenaris Tamsa  

Laboratorios Farmacéuticos 

En el estado de Veracruz diversas instituciones nacionales cuentan con unidades de 

investigación para atender problemas regionales. 

El Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología (COVECyT) impulsa trabajos que 

atiendan demandas municipales e intermunicipales. De igual manera, busca involucrar 

empresas para llevar a cabo desarrollos tecnológicos que sean útiles a las regiones. En 

este caso están los programas relacionados con cuencas hidráulicas, los de pesquerías 

en el Golfo de México o la constitución de clusters en regiones del estado basados en 

vocaciones históricas. Asimismo, se financian investigaciones para elaborar mapas de 

riesgo climatológico, sísmico o de salud. 

En 2009 el COVECyT ha establecido los Fondos Mixtos Municipales de apoyo a la 
ciencia y tecnología, precisamente para atender problemas regionales. 
 

¿Tienen las oficinas de transferencia de tecnología de la Universidad 
Veracruzana un papel regional, nacional o internacional?  

No existe una oficina de transferencia de tecnología en la Universidad Veracruzana; los 
casos de transferencia de tecnología que se han concretado obedecen más bien a 
esfuerzos aislados incluso de los propios investigadores que se vinculan con 
organizaciones, grupos sociales y productores en diversas áreas. Sin embargo, la 
Dirección General de Investigaciones cuenta con una Unidad de Gestión de Proyectos 
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que asesora a aquellos académicos en trámites o procedimientos  encaminados a la 
transferencia.  
En general, el COVECyT hace patente que no existe transferencia de tecnología 
importante entre las IES y las empresas. 
 

Qué mecanismos emplean las IES para vincular las empresas locales y otros 
empleadores con socios internacionales. 

No existe en las IES un programa de internacionalización importante. Las relaciones 
con otras instituciones se llevan a cabo, sobre todo, a iniciativas individuales. Algunas 
de éstas son apoyadas a través de convenios. En otras ocasiones son dejadas a la 
capacidad de gestión individual de cada investigador. Existe un importante número de 
convenios que son “letra muerta”. 
 

Qué previsiones se adoptan para responder a los requerimientos regionales 
de tecnología e innovación de las PYMES y otro tipo de empresas ¿Se hace en 
colaboración con otras instituciones fuera de la Universidad Veracruzana, 
cuáles? Qué relación existe entre estas otras instituciones y las empresas 
regionales.  

No se tiene en la Universidad una política para responder a las necesidades de las 

PYMES. 

Actualmente, la Universidad cuenta con una amplia cooperación con diversas 

instituciones de educación superior en el país con las que se han establecido convenios 

de colaboración entre diversos grupos de investigación. Asimismo se tiene 

colaboración con buen número empresas regionales desde PYMES hasta grandes 

empresas transnacionales, tal es el caso de las empresas TENARIS-TAMSA y NESTLE. Lo 

mismo sucede con PEMEX, CFE. 

En 2008, con participación del Gobierno Federal, el COVECyT lanzó un programa de 

apoyo a las empresas y a las IES para llevar a cabo proyectos tecnológicos y de 

innovación. El aspecto regional se ha empezado a tomar en cuenta a partir de 2009. 

Los resultados de estos programas aún no se pueden evaluar. Sus resultados serán 

revisados por árbitros externos para determinar si son sujetos de apoyo. 

 

Qué mecanismos existen para recompensar y reconocer la investigación 
regional, tradicionalmente fuera del circuito del arbitraje de las revistas 
internacionales.  

No existe un mecanismo como tal en la UV.  
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Se recompensa y reconoce la investigación regional sin distinción de la que se publica 

en revistas internacionales con arbitraje mediante un programa de estímulos y un 

bono anual a los académicos con el reconocimiento del PROMEP (SEP). 

El COVECyT  ha estado impulsando la integración de proyectos para atender problemas 

y aprovechar condiciones similares que pueden se materia de estudio en la región sur-

sureste del país.  

Los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología de la región sur-sureste se encuentran 

en 2009 comprometidos en la elaboración de un gran proyecto regional dirigido a la 

resolver la asimetría que existe en infraestructura para la investigación entre las zonas 

centro y norte de la República con el sur. 

 

Qué mecanismos existen para recompensar y reconocer la investigación 
regional, tradicionalmente fuera del circuito del arbitraje de las revistas 
internacionales.  

No existe un mecanismo  

Se recompensa y reconoce la investigación regional sin distinción de la que se publica 

en revistas internacionales con arbitraje mediante un programa de estímulos y un 

bono anual a los académicos con el reconocimiento del Programa de Mejoramiento del 

Profesorado (PROMEP, de la Secretaría de Educación Pública, SEP) 

 
Condiciones de promoción de la investigación y la innovación 

Qué marco legal nacional apoya el trabajo de investigación e innovación de 
las IES (incluyendo la asociación con la industria). Cuáles son los principales 
incentivos y obstáculos en la relación entre las IES y la industria en este 
terreno.  

La Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica promueve programas 

de apoyo a la investigación e innovación en las IES como es el caso del Programa de 

Mejoramiento del Profesorado, así como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

mediante sus propias convocatorias, así como las establecidas con los Gobiernos 

estatales y Secretarías de Estado. 

Véase las políticas específicas del consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología 

(COVECyT) en el apartado correspondiente. 
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Las IES en México han creado desde hace tiempo Unidades de Vinculación. Algunas ha  

sido exitosas en interesar a los investigadores a ofrecer sus desarrollos tecnológicos. 

Igualmente, las gestiones de esas oficinas han permitido establecer contratos con 

algunas industrias para atender problemas particulares. Sin embargo, la vinculación 

aún sigue siendo una tarea que no ha tenido el alcance y el impacto que se pensó 

alcanzarían. 

En general, la vinculación con las empresas ha sido limitada porque estas últimas 

desconfían de las IES, sea porque consideran que sus relaciones con ellas no ofrecen 

suficientes garantías o porque juzgan los desarrollos te4cnológicos mexicanos 

inferiores a los que pudieran conseguir en el extranjero, sin importar el hecho de que 

en sus compras de tecnología adquieren a veces procesos francamente obsoletos. 

Por otro lado, las legislaciones universitarias ponen limitaciones a la realización de 

contratos con las empresas. 

En el caso de la UV su programa de vinculación ha sido exitoso en lo referente a la 

atención de problemas en las comunidades, pero limitado en cuanto a su asociación 

con empresas. Su programa con las Pymes ha sido más bien de establecimiento de 

relaciones de orden formal, sin concretarse en acciones reales de apoyo tecnológico. 

 

De qué manera apoya la Universidad Veracruzana la innovación y el 
intercambio de conocimiento entre investigadores e industria (grandes, 
pequeñas y públicas). De qué manera apoya a las empresas locales a 
vincularse con socios locales internacionales. ¿Existen políticas nacionales o 
regionales que impulsen este papel para las IES? Qué tipo de acuerdos de 
capital de riesgo existen entre empresas e investigación en la Universidad 
Veracruzana. 

Trabajamos en una política institucional al respecto. A la fecha lo hacemos mediante 

acciones aisladas que nacen de iniciativas individuales o de pequeños grupos. 

A través de la Dirección de Vinculación General 

En la región sur-sureste, dada la composición de empresas con predominancia de 

establecimientos pequeños, las asociaciones con socios internacionales son difíciles. 

Sería necesario desarrollar un amplio programa dirigido a la conformación de cadenas 

productivas destinadas a proporcionar insumos a las grandes empresas, tanto las 

establecidas en el estado como en otras partes del país, para que se diera aliento a 
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negocios que ahora subsisten gracias a la reducida comercialización de productos cuya 

calidad es reducida. Tales cadenas productivas alentarían el desarrollo tecnológico 

mediante aportaciones de las IES y en forma progresiva permitirían la conversión de 

sus procesos productivos a esquemas más competitivos. 

Las empresas de mayor envergadura como la transnacional TAMSA tienen, dado su 

carácter, un efectivo programa de asociación con industrias extranjeras. 

No existe programa alguno de capital de riesgo al cual puedan recurrir IES y empresas. 

 

Qué tipo de políticas o programas existen (financiamiento) para impulsar la 
investigación de cooperación entre la Universidad Veracruzana, industria y 
organismos públicos. ¿Existe intercambio de personal de investigación entre 
este tipo de instituciones? 

Recientemente el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), junto con el 

COVECyT abrieron un programa en este sentido, en el cual se impulsan las relaciones 

entre las IES y las industrias, incluyendo la posibilidad de que investigadores de las IES 

pasen períodos de residencia en las empresas. 

Para lograrlo será necesario un período largo e, incluso, modificar las legislaciones 

vigentes en muchas universidades. 

Convocatorias de la UV por fondos concursable (2007, 2008 y 2009). 

Poco pero existe. Está limitado por un gran número de restricciones administrativas. 

 
Qué mecanismos se han desarrollado para comercializar la base de 
conocimiento de investigación de la UV, así como para promover el 
intercambio de tecnología entre la Universidad Veracruzana y los terceros 
interesados. Incluya: Contratos de investigación, colaboración y consultoría. 
Transacciones de propiedad intelectual. Promoción de empresas de base 
tecnológica, incubadoras, parques científicos y conglomerados científicos. 
Enseñanza, entrenamiento, capacitación y movilidad laboral. 

Actualmente se cuenta con diversos convenios y colaboraciones: 

1. Desarrollo de sensores para magnetismo residual en los tubos de acero. 

Tenaris-TAMSA / Centro de Micro y Nanotecnología de la UV. 

2. La Acreditación Ambiental para cumplimiento de Términos y Condicionantes de 

Proyectos Estratégicos de Gas, en el Activo Integral Veracruz. PEMEX 
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3. Aseguramiento de términos y condicionantes en materia de impacto y riesgo 

ambiental de proyectos petroleros e implementación de medidas de manejo, 

prevención, mitigación, compensación y/o restauración en el activo de 

producción Veracruz. PEMEX Perforación y Exploración / Instituto de Ingeniería 

de la UV. 

4. Manejo, rehabilitación y reforestación del manglar: fauna asociada. Rescate de 

flora y fauna silvestres durante la construcción del oleoducto y gasoducto en la 

zona Los Cocodrilos de Minatitlán, Veracruz, del Instituto de Neuroetología en 

colaboración con PEMEX. 

5. Riqueza, diversidad y distribución de Anfibios, reptiles y mamíferos en las áreas 

protegidas del estado de Veracruz, del Instituto de Neuroetología en 

colaboración con CONACYT-SEMARNAT. 

6. Monitoreo del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano: segunda etapa, 

del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías (ICMP) en colaboración con 

CONABIO.  

7. Plan de Manejo de las lagunas Mandinga y Tamiahua, ICMP en colaboración 

con SAGARPA. 

8. Indicadores para el ordenamiento de la pesquería de pulpo Octopus vulgaris en 

el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. ICMP-SEMARNAT. 

 

Los contratos de investigación, colaboración o consultoría en otras instituciones se 

presenta en forma muy limitada. 

Las transacciones de propiedad intelectual no existen. 

En cuanto a la promoción de empresas de base tecnológica el COVECyT  tiene un 

programa de establecer seis clusters en igual número de regiones en el estado: 

1. Química aplicada y anticorrosión en Coatzacoalcos-Minatitlán. 

2. Desarrollo de cítricos en Poza Rica-Tuxpan. 

3. Salud en el puerto de Veracruz. Este programa está en una etapa avanzada con 

la iniciación de labores de un centro sobre enfermedades infecciosas. 

4. Pesquerías en Veracruz-Boca del Río 

5. Biotecnología agrícola y pecuaria en Xalapa-Puente nacional 

6. Polímeros en Córdoba –Orizaba. 
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Es necesario crear un programa de capacitación y formación de técnicos de alto nivel 

orientado por la demanda de las empresas. La Secretaría de Educación del estado 

cuenta con un programa incipiente de certificación de competencias laborales. Aún es 

temprano para evaluar sus resultados. 

El gobierno federal y el estatal, con los Fondos Mixtos para la ciencia y la Tecnología, a 

partir de 2007 han empezado a dedicar cantidades importantes de dinero para apoyar 

esta clase de actividades. A la fecha se han comprometido 160 millones de pesos para 

financiar investigaciones y desarrollo tecnológicos, y se cuenta con un fondo que se ha 

ido acrecentando. Todavía es temprano para evaluar resultados. 

En la región existe una gran desvinculación entre IES en todo aspecto de desarrollo e 

innovación tecnológica. Tampoco hay mecanismos de diseminación de su ID. Y el único 

programa de financiamiento al desarrollo tecnológico fue abierto recientemente por 

CONACYT y COVECyT y dispone de 80 millones de pesos. 

Existe en la Universidad Veracruzana también un Centro de Innovación y Desarrollo 

Empresarial, cuya misión es articular recursos científicos y tecnológicos de la 

Universidad Veracruzana para que la distribución social del conocimiento contribuya a 

la competitividad empresarial, el desarrollo regional y sectorial a través del diseño, la 

innovación y el desarrollo tecnológico como servicios tecnológicos dirigidos a la micro 

y pequeña empresa, así como el fomento a una cultura emprendedora en Veracruz 

mediante la incubación y aceleración de negocios. 

En el 2025 se espera Contar con una Red Universitaria de Servicios a los Sectores 

Productivos articulada, funcional y competitiva que logra impulsar a las pequeñas y 

medianas empresas, el desarrollo empresarial y las capacidades productivas de las 

regiones  universitarias en Veracruz como un modelo de vinculación universidad 

empresa exitoso. 

 

APÉNDICE 
 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN EN LA UV 
Instituto de Antropología 
Instituto de Artes Plásticas 
Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada (INBIOTECA) 
Instituto de Ciencias Básicas 
Instituto de Ciencias de la Salud  
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Instituto de Contaduría Pública  
Instituto de Filosofía 
Instituto de Genética Forestal  
Instituto de Ingeniería 
Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales 
Instituto de Investigaciones Biológicas  
Instituto de Investigaciones en Educación 
Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas 
(IIESCA) 
Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES) 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 
Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias 
Instituto de Investigaciones Médico Biológicas 
Instituto de Investigaciones Psicológicas 
Instituto de Medicina Forense 
Instituto de Neuroetología  
Instituto de Psicología y Educación 
Instituto de Salud Pública 
Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías  
Instituto de Investigaciones Multidisciplinarias (Antes CEVIM)  
 
LABORATORIOS INVESTIGACIÓN Y SERVICIO 
Laboratorio de Alta Tecnología de Xalapa (LATEX) 
Laboratorio de Alta tecnología de Orizaba (LATO) 
Unidad de Servicios de Apoyo a la Resolución Analítica (SARA) 
 
CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
Centro de Investigación en Documentación sobre la Universidad (CIDU) 
Centro de Investigaciones Tropicales 
Centro de Ciencias de la Tierra 
Centro de Investigaciones en Micro y Nanotecnología Veracruz 
Centro de Estudios sobre la Cultura y la Comunicación  
Centro de Estudios sobre el Derecho y la Globalización   
Museo de Antropología de Xalapa 



56 

 

4. Contribución del proceso de enseñanza aprendizaje al mercado 
laboral y la formación de habilidades 

 

Ubicando el proceso de aprendizaje 

De qué forma se apoya la institución en las características de la región para 
enriquecer la enseñanza aprendizaje. 

La Universidad Anáhuac exhorta a sus docentes a que sean más sensibles a la 

necesidad de dar a los alumnos una educación donde se contemple la dimensión 

interdisciplinar, intercultural e internacional. 

Los programas académicos contemplan una visión interdisciplinar cuyo objetivo central 

es el desarrollo de habilidades, actitudes y valores relacionados que desarrollen 

sensibilidad ante las ventajas de vivir en un estado con una riqueza natural única. Los 

alumnos desarrollan a lo largo de 8 semestres un proyecto que incluye un diagnóstico 

situacional de las necesidades del entorno cuyo resultado es un proyecto de 

implantación que responda a las necesidades detectadas en ese diagnóstico. 

 

Qué cursos están dirigidos a las necesidades regionales. 

Véase el siguiente cuadro resumen para el caso de la Universidad Anáhuac: 

 

Programas y cursos 
dirigidos a las 
necesidades 
regionales. 

Necesidades 
regionales a las que 

responden estos 
programas y 

mecanismos para 
transferir tecnología  y 

ubicar personal 
altamente capacitado 

en la economía 
regional. 

Número de 
alumnos 

inscritos por 
semestre 

Porcentaje de 
alumnos con 
actividades 

relacionadas con la 
solución a 

necesidades 
regionales. 

Maestría en 
Política, Gestión y 
Derecho Ambiental 

*Satisfacción total de 
la necesidad regional, 
local y extranjera en 
materia del Política 
nacional e 
internacional, Gestión 
y desarrollo de 
procesos ambientales 

De 20 a 45 
alumnos ya que 
se imparte de 
forma 
simultánea en 
las 
instalaciones de 
la Universidad 

100% 
Cabe destacar que al 
ser un programa de 
índole original y no 
existir similar en el 
país, se ha 
convertido en un 
programa de 
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así como de la práctica 
del esta área del 
derecho ambiental. 
*Programa de 
posgrado único a nivel 
Nacional.   
*Formación de 
profesionales 
capacitados para 
gestionar con 
eficiencia y eficacia el 
manejo de los recursos 
naturales por medio de 
las políticas 
proponiendo 
soluciones en el área 
ambiental, tanto en el 
sector privado como 
en el de la 
Administración Pública, 
Municipal, Estatal y 
Federal. 
 

Anáhuac 
Cancún 

capacitación 
constante para el 
personal de distintas 
instituciones de 
Gobierno y no 
Gubernamentales 
así como de 
personas del 
extranjero; a fin al 
100% con el área 
ambiental; como 
involucradas en el 
que hacer y práctica 
de la gestión y la 
política ambiental 
utilizando al máximo 
la herramienta del 
derecho que 
constantemente se 
actualiza tanto en el 
país como a nivel 
Internacional 

Maestría en 
Administración 
Pública 

Formación de líderes 
con excelencia 
académica y 
compromiso social. 
La mayor parte de 
nuestros alumnos 
trabajan dentro de la 
Administración Pública 
local, lo cual enriquece 
la experiencia 
académica y 
contribuye a la 
focalización de retos 
regionales que son 
analizados dentro del 
aula.  
 

25 alumnos en 
promedio 

100% 
Todos nuestros 
alumnos se insertan 
como funcionarios 
activos de la 
Administración 
Pública local, ya sea 
porque de origen lo 
son, o bien porque 
dentro del aula 
generan redes de 
colaboración con 
sus compañeros, lo 
cual culmina en su 
inserción a la 
administración 
pública.   

Maestría en 
Comercio 
Internacional y 
Derecho de la 
Integración 

Formamos 
profesionales con 
amplios conocimientos 
de los mercados 
internacionales y sus 
procesos de expansión 
y desarrollo, tanto a 

15 50% de alumnos 
trabajarán en nichos 
dedicados al 
desarrollo regional y 
nacional, como 
aduanas, y el otro 
50% en negocios 
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nivel global como 
específicamente 
regional. Asimismo, 
son egresados capaces 
de visualizar las 
oportunidades de 
negocios desde 
Veracruz hacia el 
mundo.  

personales que 
generan empleos.  

Diplomado en 
Administración de 
Asistencia Social 

Creación de redes de 
colaboración los 
alumnos son miembros 
de asociaciones de 
asistencia social. 
Responsables de 
programas que 
benefician a la 
población más 
vulnerable del estado 
de Veracruz. 
Se  ha dado 
capacitación a 
empleados del DIF 
estatal y municipal 

25 90% trabajan en 
asociaciones civiles 
o en el área de 
Asistencia Social en 
empresas 
particulares, el resto 
tiene proyectos para 
iniciar alguna 
institución de este 
tipo    

Escuela de 
comunicación 

Brinda la experiencia 
para proponer 
estrategias de 
desarrollo empresarial 
en comunicación 
organizacional, 
mercadotecnia y 
publicidad; todo ello 
pensando en el nuevo 
líder que requiere 
herramientas de 
administración para 
responder a las 
necesidades 
regionales. 

  

Escuela de Derecho Los egresados de los 
programas de Derecho 
tienen un amplio 
campo de trabajo, libre 
ejercicio de la 
profesión, el notariado 
o la correduría pública, 
la judicatura, la 
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asesoría jurídica tanto 
privada como hacia el 
sector público, la 
función pública dentro 
de cualquiera de los 
tres niveles de 
gobierno, las 
relaciones 
internacionales, por 
mencionar sólo 
algunas. 

Escuela de 
Dirección y 
Administración de 
Empresas  

Los egresados de la lic. 
en dirección y 
administración de 
empresas tienen un 
amplio curriculum en 
las áreas de mercados 
regionales y del 
extranjero, así como en 
el manejo de pequeñas 
hasta grandes finanzas 
lo que permite 
desarrollar desde la 
micro a la gran 
empresa sea cual fuere 
su giro y su lugar de 
establecimiento 

23 alumnos en 
promedio, 
teniendo una 
desviación 
estándar entre 
un 3 a 5 
alumnos 

100% 

Mentoring Permite el intercambio 
de experiencias entre 
los profesionales que 
ejercen su carrera y los 
estudiantes que aún 
continúan en su 
proceso de formación. 
Permite la 
participación de los 
profesionales a través 
del intercambio 
generacional logrando 
con ello jóvenes más 
cercanos a la realidad, 
mucho más 
propositivos con el 
entorno regional que 
encontrarán al finalizar 
sus estudios 
universitarios. 

Este programa 
es realizado por  
60-80 alumnos 
en cada 
periodo de 
verano 

100% 
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Programa de 
Conferencias 

Mediante este 
programa tienen 
acercamiento con 
diversos temas 
impartidos por 
especialistas, mismos 
que les permiten 
ampliar su visión del 
entorno, 
especialmente porque 
son abiertos a toda la 
comunidad estudiantil.  

Entre 150 a 200 
alumnos por 
conferencia 

100% 

 

Cuenta la institución con programas para potenciar la capacidad 
emprendedora de los estudiantes con las habilidades para aprovechar las 
ventajas regionales. 

La Universidad Anáhuac lo sintetiza de la siguiente manera: 

 

Programas para 
potenciar las 

ventajas 
regionales 

Formas en que 
se integran a los 
estudiantes a la 

región. 

Cursos, 
alojamiento, 
voluntariado 

Mecanismos para 
monitorear y 

acreditar 
actividades 

extracurriculares 
Mentoring Asisten durante un 

periodo de mes y 
medio a tiempo 
completo con un 
mentor o 
profesional de 
cualidades 
reconocidas que 
comparta su 
experiencia con el 
alumno. 

Estancia de seis 
semanas a tiempo 
completo con un 
Mentor 

Es de carácter 
obligatorio, se lleva a 
cabo un monitoreo de 
las actividades que 
son realizan por estos 
estudiantes, llevan 
además un proceso 
de evaluación por 
parte del mentor.   

Programa de 
conferencias 

Se invita a 
especialistas en 
diversos temas de 
impacto que 
permitan al alumno 
conocer más el 
entorno en el que 
se moverá.  

Las conferencias 
son impartidas por 
especialistas  

Este ciclo comprende 
alrededor de 15 
conferencias por 
semestre, 
monitoreando la 
asistencia mediante 
un reporte por parte 
del alumno.  

PROGRAMAS DE 
LICENCIATURA: 

En todas las 
carreras se 

*Materia 
integradora 

La oficina de 
seguimiento a 
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Proyectos 
empresariales a 
través de materia 
integradora 

desarrolla un 
proyecto de 
implantación a lo 
largo de la carrera 
relacionado con 
optimizar los 
recursos de la 
región. 

*Apostolados: 
SOÑAR 
DESPIERTO; 
DOCTOR SONRISA; 
MEGAMISIONES. 
* Intercambios 
nacionales e 
internacionales 

egresados cuenta con 
una base de datos 
actualizada donde se 
tiene registro de las 
actividades de los 
egresados. (Anexo) 
En el caso de los 
pregraduados las 
oficinas de Mentoring 
Intercambio 
Académico; Centro de 
Lenguas, entre otras 
dan seguimiento a 
prácticas 
profesionales, 
movilidad y 
certificación de los 
idiomas a nivel 
internacional.  

POSGRADO Networking. Con el 
fin de lograr una 
estructura de 
colaboración entre 
egresados y los 
distintos sectores 
empresariales; 
gubernamentales y 
de asistencia social. 

*Todos los 
programas de 
maestría 
*Diplomados 
 

Las coordinaciones de 
cada programa 
mantiene contacto 
directo 
 

CEEMA: Proyecto 
de investigación: 
“Gestión integral 
de la Cuenca La 
Antigua” y 
desarrollo de 
proyectos en el 
Parque Nacional 
Cofre de Perote.  

Realización del 
practicum por 
parte de los 
alumnos nacionales 
y extranjeros. 
 
Como parte de los 
beneficios 
obtenidos de la 
financiación del 
proyecto por 
USAID, 4 alumnos 
mexicanos 
realizaron su 
maestría en la 
Universidad de 
Vermont y 6 
alumnos más 
fueron becados en 

Los alumnos 
nacionales y 
extranjeros 
realizan sus 
investigaciones al 
amparo de los 
convenios de 
colaboración 
académica que la 
UAX mantiene con 
el Gund Institute 
de la Universidad 
de Vermont y la 
University of 
Southern 
California. 

Se designa un tutor 
local y uno de la 
universidad de origen 
para dar seguimiento 
a los avances del 
proyecto.  
Los alumnos 
visitantes de USC en 
la Maestría en 
Administración 
Pública que 
participaron en el 
proyecto del Parque 
Ecológico Cofre de 
Perote ganaron este 
año un reconocido 
premio en USA por su 
labor en el área de 
política pública.  
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la UAX en la 
Maestría de 
Política, Gestión y 
Derecho 
Ambiental. 

 

De qué manera los programas educativos reflejan y buscan generar 
soluciones creativas a cuestiones regionales en el mediano y largo plazos, más 
que enfrentar las demandas de capacitación de corto plazo. 

El diseño curricular en el Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) de la Universidad 

Veracruzana (UV) realiza un análisis de las necesidades sociales desde sus 

manifestaciones individuales, hasta las que se observan en los contextos regional, 

nacional e internacional. Los proyectos curriculares resultantes equilibran la relación 

entre pertinencia regional e internacionalización. Adicionalmente, se realiza un análisis 

del campo profesional, concepto este último que trasciende la noción del mercado 

laboral e involucra la responsabilidad social que adquieren la institución y sus 

egresados en distintos escenarios sociales, sea que en estos se ofrezca remuneración o 

no. 

 

Por su parte en la Universidad Anahuac el punto se atiende de la siguiente manera: 

 

Programas educativos Soluciones creativas a 
cuestiones regionales 
en el mediano plazo 

Soluciones creativas a 
cuestiones regionales 

en el largo plazo 
Centro de Economía, 
Energía y Medio Ambiente 
(CEEMA) 

Aplicación de proyectos de 
investigación optimizando 
las áreas de expertise de la 
universidad y sus redes 
para mejorar la calidad de 
vida en algunas 
comunidades. 

Generar metodologías que 
puedan ser replicables a 
otras comunidades con 
características y 
problemáticas similares. 
 
Establecer líneas de 
investigación que permitan 
vincular los conocimientos 
teóricos de las licenciaturas 
y posgrados con la 
problemática regional. 

Maestría en 
Administración Pública 

Excelencia en el perfil 
docente para que los 
egresados sean sensibles y 

Los egresados tienen 
posibilidad de estudiar 
modelos de organización 
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competentes ante las 
necesidades regionales al 
desempeñarse mejor en 
sus cargos públicos o 
profesionales.  
Los egresados contarán no 
sólo con mayores 
conocimientos, sino con 
mejores herramientas para 
el trabajo en equipo.  
 

pública que los confronta 
con su propia realidad 
laboral y de vida, lo cual los 
compele a pensar y 
repensar las posibilidades 
de cambio que ellos 
mismos pueden impulsar, 
no sólo a nivel personal, 
sino institucional. Los 
egresados podrán ser 
profesionales capaces de 
inspirar a otros para lograr 
un cambio sustantivo 
dentro de sus puestos de 
trabajo.  

Diplomado en 
Administración de 
Asistencia Social 

Estrategias para 
recaudación de fondos 
para implantación de 
proyectos. Vinculación con 
redes nacionales e 
internacionales. 

Creación de un Programa 
de Maestría en 
Responsabilidad Social 

Maestría en Política, 
Gestión y Derecho 
Ambiental.  

Programa único a nivel 
nacional. Capacitación 
constante y actualizada en 
materia ambiental 
haciendo inca pie en temas 
como la situación jurídica y 
protección del elemento 
agua; del ordenamiento 
territorial así como de la 
protección de la 
biodiversidad, haciendo 
uso del implemento de 
políticas, tanto forestales 
como de conservación. 
Tocando temas como la 
contaminación e impactos 
ambientales para poder 
amalgamar los criterios e 
implemento de las buenas 
prácticas de este 
programa.  

*A largo plazo forma parte 
de la responsabilidad social  
que debe de tener toda 
institución y programa a su 
interior de preocuparse en 
la creación y fomento 
cultura ambiental. Creación 
de conciencia a nivel 
empresarial. ambiental; 
político 
Fuente de capacitación y 
formación  de PEMEX, CFE; 
sector gubernamental  

 

Cuenta la institución con programas para potenciar la capacidad 
emprendedora de los estudiantes con las habilidades para aprovechar las 
ventajas regionales. 
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La Universidad Anáhuac lo lleva a cabo de la siguiente manera: 

 

Programas que apoyan 
a las asociaciones y 

coaliciones voluntarias 
de expertos regionales 

alrededor de 
prioridades regionales 

estratégicas 

Mecanismo para 
hacerlo 

Datos estadísticos 

Proyecto de investigación: 
“Gestión Integral de  la 
cuenca de la Antigua” 

Realización de proyectos 
ejecutivos para mejorar la 
calidad de vida en algunas 
comunidades del Parque 
Nacional Cofre de Perote. 

Aplicación de encuesta 
sobre calidad de vida en 
algunos municipios 
asentados en la Cuenca La 
Antigua, en los ámbitos 
urbano y rural. 

Programa de Maestría en 
Política, Gestión y Derecho 
ambiental 

  

Diplomado en 
Administración de 
Asistencia Social 

Promueve el conocimiento, 
difusión, profesionalización, 
rentabilidad económica y 
social, vinculación y 
práctica de la 
responsabilidad social en 
las empresas, gobierno y 
organizaciones de la 
sociedad civil en el estado 
de Veracruz. 

 

Relaciones Estudiantiles Juventud misionera 
Megamisiones 
Soñar Despierto 

 

 

 

 

Qué mecanismos existen para monitorear y acreditar actividades extra 
curriculares. 

El Sistema Institucional de Tutoría (SIT). En el Área de Formación de Elección Libre 

(AFEL), una de las cuatro áreas de formación que componen la estructura curricular de 

la mayoría de los planes en la UV, los estudiantes cursan experiencias educativas con 
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valor curricular en espacios distintos a los de su programa educativo (PE) y con 

académicos formados en diversas disciplinas como el arte, la cultura y el deporte. 

 

En qué medida apoya la institución en las regiones las asociaciones y 
coaliciones voluntarias de expertos regionales alrededor de prioridades 
regionales estratégicas. 

Existe en la UV el apoyo a la formación de redes de trabajo regionales, nacionales e 

internacionales, por lo que los programas de cooperación académica tienen la 

finalidad de promover la realización de proyectos conjuntos, la inclusión temporal o 

permanente de expertos en la vida académica de las diferentes entidades con el 

objetivo de impactar positivamente en la solución de problemas regionales prioritarios. 

 

Reclutamiento de estudiantes y empleo regional 

Cuál es la política para el “reclutamiento regional” de estudiantes. Qué 
mecanismos existen para incrementarlo. Qué acuerdos regionales de 
reclutamiento regional existen entre las IES 

En la Universidad Anáhuac se lleva a cabo a través de la siguiente mecánica: 

 

Política institucional 
para el reclutamiento 

regional de 
estudiantes. 

Mecanismos para 
incrementar el proceso 

de reclutamiento 

Acuerdos regionales 
de reclutamiento 

entre la IES 

Departamento de 
seguimiento a egresados 

PROMOCION ¿? 

Maestría en 
Administración Pública 

Firma de convenios 
interinstitucionales que 
benefician a los funcionarios 
públicos del Estado de 
Veracruz aplicando 
descuentos en las 
colegiaturas. (SEFIPLAN, SAT, 
LEGISLATURA, CFE).  

 

Maestría en Comercio 
Internacional y Derecho de 
la Integración  

Firma de convenios 
interinstitucionales que 
benefician a los funcionarios 
públicos del Estado de 
Veracruz aplicando 
descuentos en las 
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colegiaturas. (SEFIPLAN, SAT, 
LEGISLATURA, CFE). 

Diplomados Firma de convenios de 
colaboración con colegios, 
instituciones públicas y 
privadas. 
Realización de conferencias, 
talleres y eventos que 
promuevan la cultura  

 

 

En qué medida atrae la institución talento externo a la región: nacional y 
extranjero. Qué mecanismos tienen disponibles para integrar nuevo ingreso 
externo a la región 

Los programas de movilidad estudiantil y aquellos de colaboración académica en los 

ámbitos nacional e internacional, promueven la participación de estudiantes y 

académicos de alto nivel en las diferentes áreas de la Universidad Veracruzana.  

Para el caso de los académicos, los programas de incorporación de investigadores 

repatriados y retenidos promueve la formación de cuadros académicos renovados, con 

perfiles mucho más específicos y con una visión más amplia de las necesidades 

globales en materia de generación de conocimiento. 

 

En la maestría en Administración Pública en la Universidad Anáhuac 20% del 

profesorado proviene de universidades extranjeras vía convenio. Participan profesores 

de University of Southern California y de la Universidad de Santiago de Compostela. En 

la maestría en Comercio Internacional y Derecho de la Integración cuentan con 

titulación doble, junto con la Universidad de Alcalá en España. 

 

En qué medida la institución se reconoce como parte de una cadena de oferta 
educativa regional. 

A través de diferentes redes de la región sur sureste del país la UV asume una 

identidad común en la cuanto a la problemática social y económica de la región, por lo 

que la oferta educativa en las IES de tal zona tiende a mostrar sinergias en cuanto al 

desarrollo de competencias académicas y proveer capital humano capaz de atender 

necesidades de mediano y largo plazo en la región. 
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En la Universidad Anáhuac este apartado lo sintetizan de la siguiente manera: 

 

Mecanismos para 
establecer 

comunicación con el 
sector empresarial: 

PYMES y sector 
público. 

Mecanismo para 
recabar información 

del mercado de 
trabajo para 

monitorear el flujo de 
egresados al mercado 

laboral y quienes 
participan en este 

proceso. 

Iniciativas para la 
formación de 
empresas de 

egresados con el fin de 
mantenerlos en la 

región. 

El Mentoring es un 
excelente programa de 
vinculación empresarial, 
permite a los alumnos 
acercarse a los ámbitos 
empresariales mediante su 
estancia de apoyo, se 
acercan a la realidad con 
propuestas mucho más 
viables. 

El Mentoring es también 
una oportunidad de que 
las empresas conozcan a 
nuestros estudiantes, que 
participen en su formación 
y experiencia profesional, 
logrando en muchos casos 
oportunidades de empleo 
para muchos de los 
egresados  

Este programa Mentoring 
permite una trasferencia 
de experiencias entre 
generaciones vinculando 
profesionales y futuros 
egresados, posibles 
candidatos a continuar con 
los proyectos regionales 

El Programa de conferencia 
permite invitar diversas 
personalidades y 
especialistas de 
corporaciones y cámaras 
empresariales 
manteniendo con ello su 
vinculación con la 
universidad 

  

El proyecto Innova y Crea 
también es una 
oportunidad de 
acercamiento entre los 
alumnos y posibles 
empresarios y cámaras 
generadoras de inversión  a 
nuevos proyectos. 

Mediante Innova y Crea se 
logra recabar información 
de los negocios existentes 
así como tendencias de 
preferencias de apertura 
de nuevos negocios. 

El proyecto Innova y Crea 
está totalmente dirigido a 
la generación de 
oportunidades de 
negocios, despierta en los 
alumnos el interés por 
presentar propuestas 
viables que den solución a 
posibles problemas o 
necesidades regionales.  

A través de la realización 
de ateliers y la creación del 
“Foro del Río”, a través del 
CEEMA  

Con los ateliers se 
generaron foros de 
discusión con la 
participación del sector 
empresarial, instituciones 

Participación activa de 
alumnos  de licenciatura y 
posgrado en los ateliers, 
con el objetivo de darles a 
conocer la realidad de la 
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públicas y académicas. región, así como las áreas 
potenciales de inversión. 

Maestría en Comercio 
Internacional y Derecho de 
la Integración: a través de 
la firma de convenios de 
colaboración conjunta con 
empresas para otorgar 
descuentos sobre 
colegiaturas a los 
empleados que opten por 
uno de nuestros programas 
de posgrado. 

  

Programa mentoring Generación de encuestas 
de salida y entrevistas con 
los egresados del 
programa y con los 
mentores 

En base a los resultados del 
programa generar las ideas 
que constituirán el 
proyecto integrador, el 
cual tiene que ser 
sustentable y reconocido 
en la región como 
generador y propulsor de 
empleo y economía 

 

 

Promoción del aprendizaje a lo largo de la vida y la educación continua 

Cómo están organizados la educación continua y el desarrollo profesional. P. 
ej. La educación liberal de los adultos, o los cursos especializados para el 
desarrollo profesional. 

En la Veracruzana, para el caso de la formación continua y para el desarrollo 

profesional se ha construido el Programa de Formación de Académicos (ProFA), el cual 

parte de las necesidades de formación de los académicos para, mediante el mismo 

procesos antes descrito, identificar los saberes que deben desarrollar para cumplir 

satisfactoriamente con su función de académicos, en congruencia y pertinencia con los 

principios y fines institucionales. 

 

La Universidad Anáhuac tiene un programa de diplomados y especialidades en 

licenciatura que atiende estas necesidades profesionales. 
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Qué mecanismos tiene disponibles para incrementar el acceso a educación 
superior de segmentos poblacionales tradicionalmente subrepresentados: 
minorías étnicas, adultos que vuelven a la escuela, capacidades diferentes. 
Qué mecanismos existen para promover la equidad de género en la ES.  

La UV tiene un Programa Educativo para población indígena con enfoque intercultural 

en cuatro sedes del estado.  

Existe un programa de apoyo a estudiantes indígenas cuyo fin es promover y facilitar la 

integración y trayectoria universitaria de estudiantes indígenas, además del 

otorgamiento de apoyos económicos a estos estudiantes de esta condición que lo 

requieren para garantizar su permanencia en la escuela. 

Recientemente se creó un programa de atención y apoyo a universitarios 

discapacitados. 

 

Nuevas formas de oferta educativa 

A la luz de la oferta educativa multi-territorial, qué mecanismos emplean para 
asegurar la coherencia institucional. 

La presencia de la UV se extiende a lo largo del Estado de Veracruz en cinco regiones: 

Coatzacoalcos-Minatitlán, Orizaba-Córdoba, Poza Rica-Tuxpan, Veracruz-Boca del Río y 

Xalapa. Actualmente se ofertan 69 opciones profesionales (OP), de las cuales 37 se 

ofertan en una sola región, el resto de ellas se oferta en dos o más de las cinco 

regiones, lo que da lugar a una oferta de 149 programas educativos (PE). En los casos 

de las OP con varios PE es necesario establecer dinámicas de trabajo que garanticen 

por un lado, la atención a las características regionales y, por otro, el apego al 

curriculum institucional establecido para cada una de las profesiones. Esto se logra a 

través de la conformación de cuerpos colegiados en cada una de las regiones, los 

cuales conforman uno mayor a nivel estatal, en cuyo seno se comparten y toman unas 

y otras decisiones. De modo que, cualquier producto académico es el resultado de la 

participación de los académicos involucrados. 

 

La Universidad Anáhuac, por su parte tiene establecidos los siguientes mecanismos: 
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Mecanismos para 
promover la oferta 

flexible de educación: 
campus satélites, redes 
de acreditación; cursos 

on-line; centros de 
extensión 

Mecanismo para 
asegurar la 
coherencia 

institucional a la luz 
de la oferta 

educativa multi-
regional 

Formas en las que la 
UAX hace uso de las 
TICS para ampliar la 

oferta educativa. 
Tensiones entre las 

formas presenciales y 
virtuales. 

Oficina de posgrados en el 
Puerto de Veracruz. 
Actualmente se imparten las 
siguientes maestrías: 
Comunicación corporativa y 
mercadotecnia, Economía y 
Negocios, Comercio 
Internacional y Derecho de la 
Integración, así como 
diversos diplomados.  

  

Oferta de cada licenciatura y 
manejo del programa 
moodle para la 
administración de las 
materias de licenciatura 

Revisión y supervisión 
continua de los 
programas académicos 
en moodle 

 

 

Mejorando el sistema regional de enseñanza 

En qué medida existe una visión coherente del sistema educativo de su 
institución a nivel interregional. En qué medida reconoce la necesidad de 
desarrollar una oferta educativa con base regional. 

Es cada vez más evidente la necesidad de plantear ofertas educativas regionales, sin 

embrago, hasta el momento existen limitaciones federales para ello, pues la Secretaría 

de Educación Pública establece que una opción profesional debe desarrollar un mismo 

plan de estudios independientemente de la región en que se oferte. 

Institucionalmente se han adoptado estrategias curriculares que permiten definir un 

proyecto curricular en aspectos generales que posteriormente permitan la definición 

de los matices regionales en cada uno de los PE, considerado en la flexibilidad de la 

estructura curricular del Modelo Educativo. 

 

Qué procedimientos existen actualmente para la colaboración regional entre 
IES al respecto. 
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A nivel tecnológico existe armonización porque la oferta depende en lo fundamental 

de la Secretaría de Educación estatal. Sin embargo, no se coordinan con la oferta 

federal tecnológica. Y la oferta a nivel universitario no cuenta con mecanismos de 

coordinación de oferta educativa armonizada regionalmente. 

 

Qué mecanismos tienen disponibles para asegurar la transferencia y 
acreditación que garantice una transferencia flexible entre instituciones 
educativas en el nivel superior. 

En la Universidad Veracruzana, en materia de movilidad estudiantil, la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y el Espacio 

Común para la Educación Superior (ECOES), actúan como marco para la transferencia 

de créditos y de revalidación de experiencias educativas entre las principales IES 

nacionales. Esto se logra gracias a los convenios nacionales de intercambio y las 

propuestas de transferencia de créditos de dichas asociaciones como el documento del 

Sistema de Acreditación y Transferencia de Créditos Académicos SATCA de la ANUIES. 

Actualmente se realizan en la UV trabajos de análisis de dos propuestas específicas 

para la asignación y transferencia de créditos: el Sistema de créditos académicos para 

América Latina y el Caribe (SICA-ALC) y el Sistema de Asignación y Transferencias de 

Créditos Académicos (SATCA). Hasta el momento no se ha tomado una decisión 

respecto de cuál será el sistema más conveniente para UV. Sin embargo, es claro que 

el sistema de créditos vigente, derivado de los acuerdos tomados por las instituciones 

asociadas a la ANUIES en la Asamblea de Tepic, celebrada el 27 de octubre de 1972, 

resulta inadecuado para ponderar el trabajo que el estudiante realiza para aprender. 

 

Qué otros vínculos existen entre universidades y otras instituciones de 
educación superior 

Destaca la intensa actividad que la UV mantiene con organizaciones de educación 

superior nacionales e internacionales: Organización Universitaria Interamericana 

(OUI)-Región México, Hispanic Association of Colleges and Universities (HACU), 

Asociación Mexicana para la Educación Internacional (AMPEI), Asociación Internacional 

de Universidades (IAU) —por sus siglas en inglés—, la Unión de Universidades de 
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América Latina (UDUAL) y el Consorcio para la Colaboración en Educación Superior de 

América del Norte (CONAHEC, por sus siglas en inglés).  

En el mes de junio de 2008, la Universidad Veracruzana firmó importantes convenios 

de colaboración con dos de las más prestigiadas instituciones de educación superior de 

la República Popular China: las Universidades de Estudios Extranjeros y de Estudios 

Internacionales de Beijing. 



73 

 

 

5. Contribución de las IES al desarrollo social, cultural y ambiental. 

Desarrollo Social 

La atención a la salud en la Universidad Veracruzana, tanto a la comunidad 

universitaria como al público en general opera de la siguiente forma: 

 

Programa de Brigadas Universitarias en Servicio Social (BUSS) 

Protección y fomento a la salud humana de las comunidades marginadas. Participan 

principalmente académicos y estudiantes de las disciplinas de Medicina, Odontología, 

Bioanálisis, Nutrición, Enfermería. 

 

Servicios del Hospital Escuela de Ginecología y Obstetricia (1997) 

Brindar atención médica a aquellas personas que no cuentan con la asistencia de 

alguna de las instituciones oficiales y servir de campo clínico y de investigación a los 

estudiantes de los diferentes programas educativos y que en este terreno ofrece la 

Institución. Se promueven convenios con diversas instituciones de los sectores social y 

de salud, favoreciendo la ampliación de la cobertura universitaria en asistencia social. 

Servicios brindados: 
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La Universidad Anáhuac cuenta con diversos proyectos para mejorar la calidad de vida 

en las comunidades aledañas al Parque Nacional Cofre de Perote, a través del CEEMA. 

El CEEMA trabaja de manera coordinada con instituciones públicas, privadas y con la 

comunidad local. 

 

Vinculación con la comunidad con la colaboración de programas educativos de 
licenciatura y posgrado 

Se realizan acciones de vinculación a la comunidad apoyados por 11 programas 

educativos de nivel técnico y licenciatura: Técnico Radiólogo, Médico Cirujano, 

Química Clínica, Enfermería, Nutrición, Química Farmacéutica Biológica, Psicología, 
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informática y Arquitectura. El tipo de vinculación consiste en: prácticas clínicas, 

internado de pregrado y servicio social.  

 

Cursos de educación continua 

Se imparten un promedio de 20 cursos de educación continua al año en el Hospital 

Escuela. Estos cursos son sobre: Factores psicológicos de la obesidad, Tamiz neonatal 

prueba rápida y tradicional, Actualización en salud materno infantil, Introducción a la 

metodología de la investigación clínica, Bases de la obstetricia clínica, Tamiz neonatal 

tradicional y ampliado, Reanimación neonatal y Capacitación en alimentación y manejo 

de un servicio de alimentación hospitalaria. 

Tres posgrados mantienen colaboración con el Hospital: Maestría en Salud Pública, 

Maestría en Administración de Sistemas de Salud y la Especialización en 

Odontopediatría. El tipo de vinculación consiste en prácticas de campo, trabajos de 

investigación y residencia administrativa. 

 

Prácticas clínicas 

 

  

 

Actividades del Instituto de Salud Pública 

Objetivo fundamental: la formación y actualización de recursos humanos a nivel de 

posgrado y el desarrollo de la investigación en el campo de la Salud Pública. El instituto 

desarrolla proyectos que permiten el análisis de la situación de salud en el Estado 

abarcando: 1) los factores condicionantes de la salud, 2) el comportamiento que 

asumen las causas de morbilidad y mortalidad, 3) la investigación en torno a los 

recursos para la salud como respuesta social organizada y 4) la investigación clínica, 
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microbiológica y biomédica aplicada a los principales problemas de Salud Pública en el 

Estado de Veracruz en sus diversos ámbitos de estudio. 

 

Servicios del Centro de Atención Integral para la Salud  del Estudiante Universitario 

(CENATI) 

El CENATI promueve el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de los estudiantes 

universitarios. Se encarga de analizar de manera permanente las condiciones de salud 

de los estudiantes universitarios, diseñando e implementando estrategias orientadas a 

la prevención y atención de los problemas relacionados con su salud. 

 

Proyectos y actividades de vinculación realizados por la entidades académicas y 
registrados en el Sistema de Información para la Vinculación Universitaria (SIVU) 
 

Registros de actividades del Área Académica de Ciencias de la Salud en materia de 

vinculación 

Por región 

 

 Xalapa 
Veracruz 

– Boca Río 

Orizaba - 

Córdoba 

Poza Rica 

- Tuxpan 

Coatzacoalcos 

- Minatitlán 
Total 

Entidades 11 10 3 4 4 32 

Proyectos y 

Actividades 
173 135 50 50 65 473 

Académicos 371 272 60 58 61 822 

Estudiantes 1357 1408 1277 440 780 5262 

             Fuente: SIVU 

 

 

 

Proyectos y actividades de vinculación por entidad 
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Xalapa
Veracruz - 

Boca del Río

Cordoba - 

Orizaba

Poza Rica - 

Tuxpan

Coatzacoalcos - 

Minatitlan
ESCUELA DE ENFERMERIA 10 10
FAC. DE ENFERMERIA 29 18 45 23 47 162
FAC. DE MEDICINA 7 18 4 3 32
FAC. DE NUTRICION 14 9 23
FAC. DE ODONTOLOGIA 17 25 1 4 5 52
FAC. DE PSICOLOGIA 18 14 22 54
FAC. DE BIOANALISIS 1 16 17
FAC. DE EDUCACION FISICA 

DEPORTE Y RECREACION
9 9

HOSPITAL DE GINECOLOGIA 17 17
INST. DE SALUD PUBLICA 22 22
INST. DE CIENCIAS DE LA SALUD 10 10
INST. DE INVESTIGACIONES 

PSICOLOGICAS
8 8

INST. DE PSICOLOGIA Y 

EDUCACION
30 30

CENTRO DE ESTUDIO Y 

SERVICIOS EN SALUD
11 11

INST. DE INVESTIGACIONES 

MEDICO BIOLOGICAS
6 6

INST. DE MEDICINA FORENSE 9 9
UNIDAD ACADEMICA DE 

CIENCIAS DE LA SALUD
1 1

TO TAL 173 135 50 50 65 473

Entidades Total

Proyectos y Actividades

 

Fuente: SIVU 

 

Los mecanismos empleados por la UV para hacer del conocimiento de la población sus 

servicios son principalmente: 

Convenios y gestión con ayuntamientos 

Catálogo de servicios del Sistema de Información para la Vinculación 

Universitaria (SIVU) 

Mediante una red de 108 coordinadores de vinculación, la UV actúa de intermediaria 

entre los distintos actores académicos y representantes de los sectores público, 

productivo y social. 

Convenios con paraestatales y grandes empresas 

 

Desarrollo cultural 

La Universidad Veracruzana brinda asesoría y transfiere conocimientos a los distintos 

grupos étnicos y culturales de la región son mediante talleres didácticos a la 

comunidad que realizan las entidades y dependencias del Área Académica de Artes, la 

Dirección de Vinculación General mediante sus brigadas, así como por los talleres 

libres de artes los cuales se encuentran ubicados en las 5 regiones de esta casa de 

estudios. Asimismo esta casa de estudios cuenta con la Dirección de Extensión Cultural 

la cual está conformada por las áreas de editorial, comunicación universitaria, Radio y 
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Televisión Universitaria y grupos artísticos. Actualmente la Universidad cuenta con un 

registro en el SIVU de 372 proyectos de vinculación de cultura y recreación 

emprendidos por las entidades y dependencias de esta casa de estudios. 

La Universidad Veracruzana cuenta principalmente con la Dirección de Educación Física 

desde donde se promueve el deporte entre la comunidad universitaria mediante 

diversos programas. Actualmente se brinda instrucción en los siguientes deportes: 

 

Atletismo Judo 

Ajedrez Karate do 

Baloncesto  Levantamiento de pesas 

Béisbol Natación 

Fútbol rápido Tae kwon do 

Fútbol asociación  Tenis  

Gimnasia aeróbica  Tenis de mesa  

Iniciación deportiva a través de 

gimnasia 
Voleibol de sala  

Softbol Voleibol de playa 

 

Asimismo se realiza promoción deportiva en los siguientes rubros: 

1. Torneo Nuevos Valores: Detecta talentos entre alumnos de nuevo ingreso.  

2. Torneos Interiores: Se lleva a cabo en las diferentes facultades 

(departamentos). El equipo ganador se hace merecedor a representar a su 

facultad en el torneo interfacultades.  

3. Torneos Interfacultades: Es un selectivo regional por facultad y deporte. Los 

mejores equipos de cada facultad, de los diferentes deportes, compiten 

entre sí para coronarse campeones.  

4. Semanas Deportivas: Actividades y torneos de participación masiva 

programadas en coordinación con las mesas directivas estudiantiles.  

5. Torneos de Empleados: Se desarrollan a solicitud de los empleados, 

académicos y cualquier grupo de trabajadores de la U.V.  
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6. Festival Deportivo Estatal Universitario: Encuentro de selecciones de las 

diferentes regiones de la Universidad Veracruzana. Se realiza cada dos años 

para elegir al representativo de la Universidad en las Competencias 

Estatales.  

 

La Universidad Veracruzana cuenta con la Dirección de Extensión Cultural la cual apoya 

directamente la divulgación de la ciencia y de la cultura mediante sus áreas de editorial, 

comunicación universitaria, Radio y Televisión Universitaria y grupos artísticos. 

Cada año se lleva a cabo la Feria Internacional del Libro Universitario, con la 

participación de empresas editoriales y en la cual se realizan diversas actividades tales 

como presentaciones artísticas, conferencias, talleres y exposiciones. 

Adicionalmente, la UV cuenta con la Dirección General de Bibliotecas de la cual 

dependen  cinco Unidades de Servicios Bibliotecarios e Informáticos, una en cada 

región, con el objetivo de asegurar la obtención de niveles de calidad y suficiencia en 

los servicios bibliotecarios y de información a fin de apoyar adecuadamente los 

programas educativos así como los de investigación, difusión y extensión de la 

Universidad Veracruzana. 

Además, mediante el uso de las tecnologías de información, se creó la  Biblioteca 

Virtual, la cual contiene digitalizados en sus bases de datos: libros, revistas, 

publicaciones, tesis y documentos históricos a disposición del público en general. 

 

Por su parte, la Universidad Anáhuac tiene convenios de colaboración con las 

instancias culturales regionales como el Instituto Veracruzano de cultura (IVEC) para 

difundir los diplomados relacionados con la cultura entre otros sectores. Regularmente 

esta institución tiene participación en los diversos campeonatos deportivos de la 

región. También lleva a cabo el desarrollo de talleres en diversos ámbitos culturales y 

artísticos. 

Sus programas se encuentran abiertos al público en general a muy bajo costo. 

 

Sostenibilidad ambiental 

Plan de Desarrollo Sustentable de la UV 
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Este plan establece el desarrollo de acciones conjuntas universidad-sociedad para el 

desarrollo sustentable del estado de Veracruz. 

 

Observatorio del Agua del Estado de Veracruz 

Organismo cuya finalidad consiste en evaluar, planear y desarrollar acciones de gestión 

para el manejo integral de cuencas en el estado de Veracruz, con una perspectiva del 

desarrollo sustentable, con base en un sistema complejo de información. 

 

Participación de la UV en proyectos de ecología y medio ambiente 

Referente participante con Ecología y 

Medio Ambiente 

Xalapa Veracruz-

Boca del Río 

Orizaba-

Córdoba 

Poza Rica-

Tuxpan 

Coatza.-

Mina. 
Total 

1. Proyectos y actividades 195 61 59 57 35 407 

2. Entidades UV 36 15 8 11 6 76 

3. Académicos 243 140 92 124 68 667 

4. Estudiantes 826 354 678 363 258 2479 

 

Proyectos y actividades de vinculación en el tema de Ecología y Medio 

Ambiente registrados en el SIVU 

Por área y región 

Área/Región Xalapa 
Veracruz-

Boca del Río 

Orizaba-

Córdoba 

Poza Rica-

Tuxpan 

Coatza.-

Mina. 

Total 

Técnica 60 10 25 31 2 128 

Humanidades 20 1 7 6 4 38 

Económico-Administrativa 5 3 0 0 0 8 

Ciencias de la Salud 10 19 3 5 6 43 

Biológico-Agropecuaria 87 22 24 15 21 169 

Artes 5 - - - - 5 

Extensión y difusión cultural 3 6 0 0 0 9 

Área Administrativa 5 0 0 0 2 7 

Total 195 61 59 57 35 407 
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Proyectos y actividades de vinculación en el tema de Ecología y Medio 

Ambiente registrados en el SIVU 

Por región 
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Proyectos y actividades de vinculación en el tema de Ecología y Medio 

Ambiente registrados en el SIVU 

Por área  
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Cada año, alguna de las entidades de la UV lleva a cabo la Celebración del Día del 

Medio Ambiente, así como la implementación de programas institucionales tales como 

el Programa del Medio Ambiente del cual derivan proyectos específicos. 
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El Área Académica Biológico Agropecuaria ha tomando el tema del cuidado del medio 

ambiente como una de sus tareas sustantivas y promovido algunos convenios tales 

como: 

 Evaluación, Manejo y Rehabilitación de flora y fauna afectada por derrame 

del gasóleo del oleoducto de 30” Nuevo Teapa – Salina Cruz, (UV – PEMEX). 

 Subestación Eléctrica Puerto Real Switcheo (Sf6), Línea De Transmisión 

Puerto Real Entronque Ciudad Del Carmen – Concordia Línea 1 Y Línea De 

Transmisión Puerto Real Entronque Ciudad Del Carmen – Concordia Línea 2, 

(UV – CFE). 

 Monitoreo de las Condiciones Ambientales y Seguimiento, Evaluación y 

Validación del Cumplimiento de Términos y Condicionantes de Proyecto 

Regional Ogarrio – Magallanes. (UV – PEMEX). 

 

Con la finalidad de tener un mayor impacto en la solución de problemas presentados 

en el Estado, la Universidad Veracruzana emprende proyectos y programas de 

vinculación de carácter multidisciplinario e institucional, es decir con la participación 

de varias disciplinas de los 5 campus, aprovechando la distribución geográfica de esta 

casa de estudios.  Algunos proyectos multidisciplinarios-institucionales que se han 

registrado en el SIVU son:  manejo interinstitucional de la basura, Foros hacia el 

desarrollo sustentable, campañas sobre el cuidado del agua y el medio ambiente, 

programa de educación ambiental, festival del medio ambiente, Celebración del día 

mundial del medio ambiente, talleres de reciclaje, expoecología, patio limpio, 

ecoambiente, protector infantil del agua, día internacional del agua, recolección de 

pilas, entre los más importantes. 

 

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) a través de la Subsecretaría de Desarrollo 

Urbano y Ordenamiento Territorial, promueve la integración de una Red Nacional de 

Observatorios Locales, que integran, de forma permanente, información de utilidad 

para la labor de los gobiernos locales (estados y municipios).  

Acorde con esta iniciativa la U.V. promueve la integración de una Red de Observatorios 

Locales, y en junio del 2005 se firma un Convenio de colaboración con la presencia de 

la representación en México de ONU-Hábitat, el Gobierno del Estado de Veracruz y la 
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Universidad Veracruzana dentro del proyecto: “Desarrollo Territorial y del Hábitat en 

el Estado de Veracruz, a través de la Planeación y Gestión Estratégica”. Aborda tres 

ejes temáticos: 

•Observatorios urbanos 
•Desarrollo Económico Local 
•Políticas Públicas 

 

Los Observatorio Metropolitanos son instancias que se ocupan de monitorear la 

dinámica territorial-Ambiental, Económico-Social y urbana-Territorial, a través de 

seleccionar, recolectar, manejar, aplicar indicadores y estadísticas sintetizar y 

sistematizar la información para medir y dar seguimiento a las condiciones urbanas de 

las ciudades. que pertenecen a las ocho zonas metropolitanas Estatales bajo la 

perspectiva del tiempo y el Espacio. 

 

La Universidad Anáhuac creó del Programa “Conciencia Verde”, por parte del Centro 

de Economía, Energía y Medio Ambiente (CEEMA), el cual consta de tres fases: 1. 

reciclaje de PET; 2. captación de pilas, y 3.producción de composta con desechos 

orgánicos. 

Los recursos generados por la venta de PET serán canalizados para apoyo en la compra 

de  mobiliario y material didáctico de escuelas públicas ubicadas en la periferia de la 

ciudad. 

Tiene asimismo el  Patronato del Parque Natura. Este parque es una reserva natural de 

bosque protegida por ley, dentro del desarrollo urbano. Ofrece la oportunidad de crear 

un espacio multifuncional: conservación natural racional, recreación y esparcimiento 

para todas las edades, pulmón para la ciudad, lugar de integración y convivencia de los 

xalapeños y de todos los veracruzanos en su ciudad capital, valor agregado para el 

turismo. Ofrece de igual manera la oportunidad de lograr colaboración de parte de 

muchas entidades públicas y privadas. 

 

Conclusión 

Una de las características evidentes del territorio veracruzano es el desarrollo desigual 

de sus diversas regiones, en donde se localizan comunidades con altos grados de 
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marginación. El principal  objetivo  del desarrollo sustentable  es buscar equilibrar el 

desenvolvimiento local de las comunidades urbanas y rurales, y así, contribuir al 

rompimiento de los desequilibrios ambientales, sociales y económicos. 

Por ello, existe una gran colaboración entre la Universidad y los municipios para el 

desarrollo social, cultural y ambiental. Algunas de estas colaboraciones se dan en el 

marco de la “Red de Investigación para el Desarrollo Urbano-Rural en municipios de 

alta marginación del estado de Veracruz”. La de investigación que atiende es Medio 

Ambiente y Desarrollo sustentable.  

El objetivo de esta Red es impulsar la colaboración entre los académicos de diversos 

cuerpos académicos de la UV y las entidades de las regiones participantes en el 

fortalecimiento de las líneas de generación relacionadas con la gestión del medio 

ambiente y desarrollo urbano sostenible, principalmente a través de: 1) la 

investigación situacional diagnóstica realizada en diversos municipios, conjuntando y 

comparando resultados-indicadores de los contextos urbano-rurales más marginados 

del Estado Veracruz; 2) así como también, evaluar el impacto de la planeación 

(estrategias de desarrollo) propuesta en las localidades seleccionadas; y 3) por otro 

lado, se busca  conformar  nuevas metodologías  para la aproximación desde la 

planeación y ordenamiento urbano  a las diversas problemáticas de los centros de 

población del Estado de Veracruz. 

 

Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas relacionadas con el desarrollo 

social, cultural y ambiental de la región 

 

Resultados de la región Orizaba-Córdoba 

 

Fortalezas  Oportunidades  

 

 • Localización geográfica.  

 • Extensión territorial y reserva territorial: 

788.37 Km2  

 • Clima: clima templado húmedo y sub 

húmedo-tropical  

 

• Turismo, Ecoturismo , Promover inversión  

• Ser centro de comercio y servicios  

• Existencia de mano de obra calificada  

• Centralizar y fortalecer servicios de emergencia en 

un solo edificio, Elevada concentración urbana, 
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 • Agricultura:  

 • Educación: (32 planteles en 9 municipios de 

nivel medio superior)  

 • Turismo: . Condiciones favorables para 

establecer negocios  

 • Capital humano: Tamaño de población: 

564,655; PEA: 212,468; Mano de obra 

calificada; Estructura para la formación y 

capacitación del capital humano; La mayoría 

de la población de la región es de 30 años  

 • Capital económico:  

 • Vías de comunicación: Vías Férreas; 

Carreteras; Medios de telecomunicación  

 • Cultura y deporte: Se cuenta con centros 

deportivos, lugares de esparcimiento, museos, 

teatros,  

 • Educación vial a niños y jóvenes  

 • Sector comercial desarrollado  

 • Seguridad y protección Civil: Comandancias 

de policía; Central de bomberos; PFP  

 • Disponibilidad de infraestructura industrial 

pesada  

 • Patrimonio histórico cultural (museos, 

biblioteca, teatros, casa de la cultura, zonas 

arqueológicas, centros sociales)  

 

Aprovechar la situación geográfica  

• Vocación Agrícola y forestal, Producción alternativa 

,  

• Sistema de transporte metropolitano y movilidad 

urbana.  

• Exportaciones y comercialización de productos  

• Programas gubernamentales, Transparencia 

gubernamental  

• TLC Oportunidad para el azúcar, Tecnificación del 

campo (Caña y Café)  

• Corredor industrial Para nuevos proyectos  

• Situación geográfica estratégica y vías de 

comunicación  

• Desarrollo y promoción de centros turísticos y 

turismo alternativo  

• Desarrollo de comercio organizado a los márgenes 

de la autopista  

• El desarrollo que trae el nuevo campus de la UV  

• Nueva y diversificada oferta educativa,  

• Aprovechar sustentablemente los nacimientos de 

agua  

• La barranca de Metlac como preservación  

• Generación de empresas verdes, Desarrollo de 

proyectos productivos  

• Planeación del crecimiento urbano  

• Coordinación de los cuerpos policíacos y el ejercito  

• Disminución de corrupción de las autoridades  

• Creación de empleos de calidad  

• Vinculación sector educativo y empresarial  

• Generación de desarrollos industriales  

• Aumento de competitividad de las empresas, 

Acceso a financiamientos  

• Promover la innovación y desarrollo tecnológico en 

las empresas  

• Fortalecimiento de mercados y desarrollo de 

proveedores  

• Promover un trabajo intersectorial  

• Vinculación del sector privado con el sector 
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educativo  

• Fortalecimiento de la actividad industrial  

 

 

Debilidades  

Burocratismo en la gestión ante los diferentes niveles de gobierno; problemas ambientales, 

Reducida extensión territorial en determinados municipios (Ejemplo: Orizaba, Río Blanco y Cd. 

Mendoza), La población no participa en programas de los Ayuntamientos, Falta de 

transparencia por parte de las autoridades municipales, Ausencia de servicio médico forense, 

Falta de libramiento para transporte de carga vialidad en algunos municipios, Clima variable 

que afecta la actividad agropecuaria, Topografía mixta, Desempleo, Migración (Emigración e 

Inmigración), Deficiente drenaje pluvial debido al uso de la red domiciliaria, Baja 

infraestructura deportiva, Desintegración intermunicipal porque no existen objetivos comunes, 

Ausencia de planes intermunicipales, Analfabetismo, Ausencia de inversión debido a la falta de 

políticas públicas, Contaminación ambiental (residuos sólidos, desechos industriales y 

desagües de la red de alcantarillado habitacional) ,Falta de capacitación para el trabajo, 

Desorganización vial y transporte, Alcoholismo , Perdida de competitividad económica, Falta 

de concientización del pensamiento ecologista ,Crecimiento urbano desordenado, Salarios 

bajos, Falta de planeación del desarrollo económico, Diversidad de credos, Autoridades 

municipales no preparadas, No transparencia por parte de las autoridades municipales, Capital 

en unas cuantas manos, Sindicatos, Zona de alto riesgosa (industria, zona industrial), Falta de 

continuidad en los programas municipales , Fragmentación de la administración municipal. 

Amenazas  

Se identificaron las siguientes: Desempleo, Explosión demográfica, Riesgos latentes por ductos 

de PEMEX, Deforestación, Fenómenos naturales (Sismos, inundaciones, barrancadas), 

Incendios forestales, Sindicalismo dividido, Alta marginación rural, Desorden urbano, 

Corrupción, Desregulación del TLC, Sistema de salud insuficiente, Contaminación ambiental, 

Competencia comercial desleal, Polarización social, Cambios de gobierno, Sobreexplotación de 

los recursos naturales, Pobreza extrema , Inseguridad, Control de fauna nociva (Perros, gatos 

callejeros, ratas etc), Crecimiento desordenado, Proliferación de fraccionamientos irregulares, 

Paso de migrantes, Inestabilidad social, Cambio climático, Crecimiento demográfico, Caída de 

los precios del petróleo, Políticas gubernamentales restrictivas, Migración de mano de obra 

calificada, Asignación de recursos con criterio político, Narcomenudeo, Cierre de empresas. 
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Resultados de la región Veracruz-Boca del Río 

Presentación de la integración de la Matriz FODA regional  

 

Fortalezas  Oportunidades  

 

 • Oferta de Educación Superior  

 • Recursos naturales  

 • Atractivos naturales para el turismo  

 • Cultura propia  

 • El mar  

 • Gastronomía  

 • El Puerto de Altura  

 • Ubicación geográfica  

 • Diversidad genética  

 • Patrimonio cultural  

 • Alto Desarrollo Económico Regional  

 • Centro de comunicación nacional  

 • Capacidad para construir obra de infraestructura  

 • Infraestructura hotelera, infraestructura educativa y 

gastronómica  

 • Tradiciones, cultura, calidad humana de la población, 

amabilidad, disposición de trabajo, generosidad, calidez 

humana.  

 • Tiempo político ideal.  

 • Zona arqueológica de importancia histórica.  

 • Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano  

 • Pluralidad política  

 

 

 • Impulso al turismo y al ecoturismo  

 • Impulso a las PYMES  

 • Producción de Etanol a partir de caña de 

azúcar en regiones vecinas  

 • Biocombustibles  

 • Invitación a inversionistas  

 • Desarrollo educativo  

 • Desarrollo de proyectos productivos (agrarios, 

acuacultura, del puerto, inmobiliarios, etc)  

 • Desarrollo de proyectos de servicios públicos 

(productos residuales, vialidades, carreteras, 

etc.)  

 • Apertura del Gobierno a la participación 

ciudadana  

 • Procesos de planeación de abajo hacia arriba  

 • Programas de manejo de productos residuales  

 • Programas de manejo de cuencas, zonas 

costeras, manglares y zonas protegidas.  

 • Abastecimiento del mercado local.  

 • Desarrollo de nuevos conceptos de ganadería 

y agricultura.  

 • Buena ubicación geográfica  

 • Conexión vía carretera y ferrocarril con la 

Ciudad de México  

 • Extenso litoral atractivo al turista. Enfoque en 

la promoción turística en los 3 niveles de 

gobierno  

 • Desarrollo de un HUB de carga internacional.  

 • Desarrollo de un parador de cruceros.  

 • Desarrollo Inmobiliario de la zona 

metropolitana.  

 • Monitoreo para presentar los 20 cuerpos de 
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agua que actúan como vasos reguladores.  

 • Desarrollo educativo.  

 • Promover la transformación de las colonias 

marginadas que carecen de los servicios, en 

nuevos centros poblacionales con la 

infraestructura debida mediante planes de 

ayuda internacional para combatir la pobreza  

 

 

Presentación de la integración del de la Matriz FODA regional  

 

Debilidades  Amenazas  

 

• Falta de participación ciudadana organizada  

• Falta de continuidad en los programas municipales y 

planeación a largo plazo  

• Sindicatos no representativos de los intereses de los 

trabajadores  

• Falta de objetividad en los medios de comunicación  

• Deficiente cultura laboral  

• Falta de articulación en políticas públicas de los tres 

niveles de gobierno  

• Dispersión geográfica de la población  

• Falta de mantenimiento en las vías de comunicación 

terrestres  

• Contaminación ambiental  

• Deficiente sistema de transporte público  

• Pérdida indiscriminada de manglares / humedales.  

• No existen planes de desarrollo largo plazo o no se 

siguen.  

• Marco jurídico obsoleto  

• Apatía por parte de algunas autoridades.  

• El ahuyentar al turismo por la imagen de un puerto sucio.  

• Falta de disposición de las autoridades.  

• Erosión del suelo.  

• Mala planeación urbana en algunas zonas lo que propicia 

el caos vial  

 

• Violencia  

• Delincuencia  

• Drogadicción  

• Alta incidencia del SIDA  

• Destrucción de ecosistemas  

• Pérdida de recursos naturales  

• Enfermedades emergentes  

• Aumento de narcotráfico  

• Marginación en sectores de la población  

• Carencia de agua potable a corto plazo  

• Infraestructura de PEMEX  

• Corrupción  

• Huelgas de sindicatos  

• Calentamiento global  

• Disminución de mano de obra por migración  

• Huracanes y condiciones climáticas adversas  
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• Falta de capacitación hacia los productores y empresas  

• Creencias religiosas limitan la atención médica  

• Falta de vinculación, educación y producción  

• Falta de mantenimiento a la infraestructura de servicios 

públicos  

 

 

Resultados de la región Coatzacoalcos-Minatitlán 

Presentación de la integración de la matriz FODA REGIONAL  

 

Fortalezas  Oportunidades  

 

 • Ubicación geográfica, diversidad ecosistemas, 

clima, recursos naturales suelo propicio para 

agricultura, ganadería extensión territorial  

 • Zona industrial , zona portuaria, potencial 

económico  

 • Gastronomía, petróleo,  

 • Infraestructura de salud “ moderna” estructura 

medico-hospitalaria  

 • Infraestructura restaurantera, infraestructura 

industrial especializada, centro de convenciones, 

infraestructura comercial competitiva, recinto 

ferial competitivo, infraestructura portuaria, 

infraestructura aeroportuaria, aeropuerto 

infraestructura hotelera  

 • Organización de fuerzas vivas, centros 

educativos de todos los niveles  

 • 85% de la petroquímica nacional ubicada en 

Coatzacoalcos, ciudad bien diseñada, teatro de la 

ciudad, ciudad , buen ambiente, liderazgo regional,  

 • Comunicación por carreteras, Terminal 

ferroviaria  

 • Cultura de protección civil, diversidad cultural, 

con gran arraigo, infraestructura para crecimiento 

industrial, desarrollo comercial conocimiento 

técnico-científico:  

 

• Mano de obra calificada, gran potencial de 

desarrollo de mercado regional, en los sectores 

económicos de bienes y servicios, comercio 

internacional, explotación de yacimientos frente 

a las costas, de tipo profundo  

• Gran potencial de desarrollo de mercado 

regional, en los sectores económicos de bienes y 

servicios comercio internacional  

• Explotación de yacimientos frente a la costas, 

de tipo profundo  

• Diversificación productiva, turismo ,desarrollo 

de proveedores regionales, cercanía reserva de 

la biosfera de los Tuxtla, cercanía con los lugares 

Olmecas La Venta - San Lorenzo, Piedad labrada, 

etc. apoyo a la micro y mediana empresa, 

ofrecer servicios ambientales , buena imagen al 

exterior, potencial educativo, instalación 

portuaria,  

• Enclave territorial, abundancia de agua, 

proyecto innovador, pesca de altura, transporte 

aéreo, programas de inversión, espacios 

turísticos, aprovechamiento de los servicios 

ambientales, sociedad participativa, desarrollo 

comercial a través del rió Coatzacoalcos, 

creación de centros de investigación y asesoría, 
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 • conocimiento educativo(indígena), zona 

industrial(PEMEX-refinación), reconfiguración de 

PEMEX, desarrollo comercial.  

 • institución de salud 1° y 2° nivel seguro popular. 

Industria petroquímica (PEMEX) 

15000trabajadores regionales *5000trabajadores 

locales (una tercera parte) guarderías, primarias, 

secundarias, bachillerato y universidades 

tecnológicas, poco a analfabetismo  

 

posibilidad de nuevas inversiones, creación de 

fuentes de empleo.  

• Creación de empresas que consuman materia 

prima regional.  

• Ecoturismo, proyectos productivos 

agropecuarios desarrollo de apoyo a los 

agricultores, proponer proyectos de Pymes,  

• Proponer proyectos de cadenas de 

exportación, industrialización y comercialización 

de basuras. integración diferentes etnias , definir 

limites municipales, corredor transísmico , 

participación de los alumnos de todos los niveles 

en la educación de la población, elevar el nivel 

educativo y cultural de la región, migración , 

reparación Elevar el nivel educativo y cultural de 

la región, migración de la mano de obra 

altamente calificada alto desempleo  

• Área ubicada generosamente al margen del río.  
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Presentación de la integración del FODA regional  

  

Debilidades  Amenazas  

 

• Limitaciones en el recurso “ agua”, contaminación 

ambiental  

• Alta dependencia del petróleo ,falta de 

mantenimiento en ductos, causa de derrames 

petroleros, zona endémica,  

• Servicios de salud insuficientes, Falta de oferta 

educativa a nivel superior, Suministro no confiable 

del servicio de agua potable, se carece de un 

programa integral de contingencia  

• Crecimiento poblacional, falta de capacitación de la 

fuerza policíaca, baja cultura ambiental. Cultura 

empresarial local poco competitiva, actualización de 

semáforos y señalización vial, educa. Vial Velocidades 

regionales de vientos del norte  

• Importantes asentamientos en zona pantanosa, 

energía muy cara , invasiones de los derechos de vía y 

zonas de amortiguamiento de la industria,  

• Inseguridad por robos y secuestros Falta de una 

central de emergencia y capacitación de prevención 

de riesgos, falta falta de áreas verdes, zonas 

marginadas  

• Ausencia de una planta procesadora de basura,  

• Falta de servicios básicos y de salud, Falta de 

coordinación de rutas urbanas, falta de tratamiento 

de agua negras, Dependencia de la actividad 

petroquímica,  

• Alta contaminación del rió Coatzacoalcos, falta de 

conciencia ambiental , burocracia en tramites 

municipio falta de reglamento de constitución 

municipales .  

• Falta de continuidad en los programas de gobierno. 

pertinencia de la oferta educativa. asentamientos 

irregulares. deficiencia de servicios urbanos y 

 

• Disminución de las reservas de petróleo, 

zonas de riesgo ante contingencias 

ambientales, deficiencia vías férreas y 

costosos flete terrestre.  

• Disminución de las reservas de petróleo, 

zonas de riesgo ante contingencias 

ambientales, deficiencia vías férreas y 

costosos flete terrestre, pasivos ambientales 

sin atender oportunamente, incremento de 

adicciones en lo s jóvenes, estacionamiento 

económico, migración incremento de la 

población de 65 años y mas crecimiento 

urbano desordenado  

• Falta de plantas de tratamiento sobre la 

rivera de los ríos Coatzacoalcos, calzadas y 

Uxpanapa.  

• Relleno de las humedades(pantanos)  

• Reforestación de los pocos remanentes de 

selva veracruzana No se respetan las zonas de 

salvaguarda de industrias de riesgo 

Inseguridad por el paso de emigrantes  

• Dependencias de agua potable de otros 

municipios  

• Estar en una zona de alto riesgo, programas 

de ordenamiento, usos y reservas de la zona 

conturbada, no se ha publicado en G.O. ni 

registrado en el registro público, estudio del 

impacto ambiental.  

• Actividad ganadera extensiva y no regulada.  

• El desequilibrio ecológico (zonas costeras)  

• Impacto negativo del túnel sumergido a la 

zona industrial y áreas de protección ecológica 

inseguridad.  
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sanitarios  

• Migración de mano altamente calificada, alto 

desempleo, el flujo migratorio favorece la morbi-

mortalidad, contaminación ambiental, saneamiento 

ambiental, contaminación de transporte publico, 

basura, falta red inundaciones, enfermedades 

transmisibles.  

 

• Contaminación ambiental. inseguridad.  

• Cierre de empresas. falta de inversiones.  

• Contaminación ambiental. recursos 

humanos para atender la salud 1° nivel, falta 

de financiamiento de los proyectos.  

• Definición de los limites territoriales, 

diferente desarrollo económico por la 

extensión territorial.  

• Mayor uso de biocombustibles, efectos 

industriales.  

• Disminución de las reservas de petróleo y 

derivados.  

 

 

 

Resultados de la región Poza Rica-Tuxpan 

Integración de la Matriz FODA Regional  

  

Fortalezas  Oportunidades  

 

• Ubicación geográfica, extenso territorio, buen 

clima.  

• Existencia de las principales organizaciones 

empresariales.  

• Afiliados plenamente comprometidos con su 

organización.  

• Profesionistas de primer nivel. Mano de obra 

calificada.  

• Centro de convergencia regional de comercio.  

• Instalación acelerada de empresas 

comerciales.  

• Ganas de trabajar par contribuir al desarrollo 

económico del municipio. Escolaridad 

completa. Suficientes escuelas.  

• Impulso y credibilidad a la educación 

tecnológica, formación de competencias. 

 

• Mejorar las carreteras para trasladar productos 

Poza Rica – Chote – Martínez de la Torre.  

• Descentralización de oficinas administrativas del 

municipio y cárcel.  

• Creación del corredor industrial.  

• Aprovechar la creatividad de los jóvenes para 

detectar carencias y necesidades. Fomentar las 

tecnologías domésticas en familias de escasos 

recursos para el autoemplo. Actualización en el 

Gobierno.  

• Apoyos federales para el desarrollo empresarial 

de la zona. Creación de fuentes de trabajo. 

Proyectos emprendedores. Formación de 

microempresas para personas desempleadas. 

Capacitación constante del personal. Diversidad de 

realización de proyectos. Creación de una ludoteca. 
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Excelentes universidades. 21 Km.  

• Potencial turístico del litoral. Río Cazones.  

• Pesca, tortugas marinas, agua, arrecifes 

naturales y manglares.  

• Potencial agrícola 4000 has. de cítricos. 

Citricultura potencialmente: chile piquín, 

agricultura, ganadería, frigorífico.  

• Tenemos tierra fértil y suficiente agua. 

Diversidad de producción, exportación de 

cítricos, sociedades de Promoción Rural.  

• Calidad Artesanal (muebles) 2 cooperativas.  

• Aeropuerto, centro hípico, apoyo al deporte.  

• Pozos petroleros, zona arqueológica el Tajín.  

• Cultura, el Idioma Totonaco, la vainilla, 

gastronomía.  

• Medicina Tradicional.  

• Turismo, danza autóctona, costumbres y 

tradiciones.  

• Parque industrial o corredor agrícola.  

• Suficiente espacio para desarrollos 

habitacionales e industriales y comerciales.  

• Mayor extensión territorial entre 

comunidades.  

• Ganadería, pasto todo el año.  

 

Organizaciones para el desarrollo económico 

local.  

Incluir la materia de emprendedores en la currícula.  

• Tranquilidad política, interrelación político-

económica entre municipios.  

• Cercanía al centro del país. Inversión externa en 

turismo o ecoturismo.  

• Corredor turístico desde Costa Esmeralda hasta 

Castillo de Teayo.  

• Trabajar pueblo y gobierno, maquiladoras, 40000 

has. de producción mano de obra. Planta de 

tratamiento, relleno sanitario.  

• Presencia de la etnia Totonaca, ecoturismo, 

equipamiento urbano, grupos autóctonas, 

explotación de plantas medicinales. Capacitación en 

el uso de tecnología.  

• Establecimientos institucionales de educación 

superior. Espacio.  

• Empresas ligeras. Atracción de centros 

comerciales, creación de cines y parques de 

diversión, zoológicos. Desarrollo de turismo cultural 

(Corralillos)  

• Ganadería, apoyos que nos da el gobierno. 

“Alianza para el Campo”.  

• Ganadería. Aprovechar la exportación para 

mejorar, tener financiamiento.  

• Programas federales o estatales para dar 

seguimiento a nivel municipal.  

• Espacio suficiente para maquiladoras, empresas 

ligeras. Educación. Programa nacional de educación 

vial, cultura y deporte. Existencia de la zona de 

Corralillos, la cual puede aprovecharse 

turísticamente en el municipio.  
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Integración de la Matriz FODA Regional  

Debilidades  Amenazas  

• Mala imagen de la ciudad, Demasiado 

comercio informal que ocupa espacios 

públicos, Falta de libramientos viales, Servicios 

urbanos deficientes. Falta de tanques elevados 

para la distribución del agua.  

• Falta de un centro de convenciones y 

negocios, Falta de espacio físico para la 

instalación de fábricas, no concluyen sus 

estudios.  

• Compañías que se establecen y no cuentan 

con la mano de obra local.  

• Falta de empleo. Bares y cantinas en el 

primer cuadro, propiciando espectáculos 

denigrantes a la imagen de Poza Rica.  

• Carencia de un centro de apertura rápido de 

empresas (CARE).Instalaciones para la 

realización de foros, exposiciones.  

• Falta de carreteras en buen estado para 

comercialización de productos.  

• Alto índice de jóvenes con problemas de 

alcoholismo, drogadicción, prostitución. 

Inseguridad social en ciertas colonias  

• Plagas-enfermedades, falta de actualización 

de datos importantes del municipio. 

Empacadora de pescado. Falta de capacitación 

oficial para atención fitosanitaria.  

• No hay empacadora de cítricos ni escuelas 

agropecuarias. Servicios de salud de 2º y 3er. 

Nivel. Instalaciones de plantas tratadoras de 

agua residuales.  

• Falta de capacitación y equipo. Carencia de 

infraestructura sanitaria.  

• Créditos a la vivienda.  

• 3000 familias con vivienda infrahumana, falta 

de inspectores ecológicos y reglamento 

 • Contaminación del río Cazones. No hay 

abastecimiento de agua.  

 • Crecimiento no planeado. Basura. . Basurero a cielo 

abierto  

 • Inundaciones, incendios, explosiones de instalaciones 

PEMEX.  

 • Altos costos en educación. Instalaciones deterioradas.  

 • Desconocimiento de apoyos gubernamentales para 

empresarios.  

 • Innovación de empresas foráneas en la zona. 

Crecimiento irregular. Falta de empleos. Delincuencia 

organizada en las principales áreas de la ciudad. Falta de 

créditos para lanchas y motores  

 • No conocer los programas de apoyo al sector 

empresarial por parte del gobierno federal. Huracanes, 

inundaciones, contaminación, plagas a productos 

agrícolas, pérdida de cultivo y fuentes de ingreso.  

 • Migración, desintegración familiar. Emigrar por 

fuentes de empleo.  

 • Índice de mortalidad. Contaminación, erosión del 

suelo, deforestación,  

 • Falta de hospitales, virus de la tristeza de los cítricos, 

migración.  

 • Falta de educación ambiental, plagas y enfermedades, 

pozos petroleros.  

 • Pérdida de biodiversidad, abuso en la utilización de 

los recursos.  

 • Contaminación acústica, tala clandestina.  

 • Programas fitosanitarios, uso de agroquímicos, 

microparcelización, introducción de especies no propias 

y desplazamiento de las endémicas organizaciones 

sindicales.  

 • Presupuestos altos para los partidos políticos, 

organización política y social.  

 • Escasez de materias primas para la elaboración de las 
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ambiental.  

• Falta de servicios, caminos rurales, hoteles. 

Falta de organizaciones para el desarrollo 

económico. Infraestructura acuícola 

Participación Ciudadana nula, falta de 

promoción Totonaca.  

• Falta de un libramiento que nos proporcione 

ruta alterna a Poza Rica.  

• Desventaja con el exterior para comercializar, 

pulverización de la tierra.  

• Creación de normatividad ambiental local: 1.-

Leyes 2.- Reglamentos  

• Falta de programas para la conservación y 

preservación de los recursos naturales, falta de 

manejo de programas de reciclaje, recolección 

y disposición final.  

• La emigración de jóvenes por inexistencia de 

de Instituciones de Educación Superior. 

Emigración de la población por falta de 

empleo.  

• La poca cultura que hay en cuestión de 

tránsito y vialidad entre la población. Escaso o 

nulo apoyo de PEMEX. Caminos deficientes 

para las comunidades, hospitales, industria 

hotelera.  

 

artesanías, falta de incentivos económicos a las 

organizaciones campesinas que mantienen zonas 

protegidas. Falta de planificación de las zonas urbanas.  

 • Plagas o experimentos que puedan afectar la 

agricultura y la ganadería; el virus de la tristeza de los 

cítricos; ganadería; cambios climatológicos; créditos 

vencidos de productores agropecuarios.  

 • Disminución de trabajo en el campo por falta de 

apoyos económicos  

 

Excesiva contaminación de PEMEX de nuestros campos. 

Deforestación de los márgenes del Rió Cazones y 

medidas para disminuir la contaminación y recargue de 

mantos freáticos.  
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Resultados de la región Xalapa 

Presentación de la integración del FODA regional 

 

Fortalezas Oportunidades 

• Clima y localización geográfica favorable para 

la biodiversidad 

y los recursos naturales. 

• Regiones aptas para la agricultura, ganadería 

y acuacultura. 

• Paisajes naturales y arquitectónicos. 

• Participación activa de la población 

femenina. 

• Ubicación estratégica para el comercio. 

• Concentración del sector gubernamental y 

educativo 

(gastronomía, música, danza, riqueza cultural, 

artesanal, 

etc.) 

• Baja densidad poblacional, excepto Xalapa, la 

capital. 

• Población en edad económicamente activa. 

• Bajos índices de marginación. 

• Bajos índices delictivos 

• Alto nivel educativo: sede de universidades 

públicas y 

privadas. 

• Infraestructura turística, empresarial, etc. 

• Medios de telecomunicación, 

• Lugares de esparcimiento, museos, teatros, 

• Seguridad y protección Civil, Patrimonio 

histórico cultural 

(museos, biblioteca, teatros, casa de la cultura 

así como las 

organizaciones, instituciones e individuos que 

conforman la 

sociedad civil en el área local. 

 

 

• Aptitud turística, comercial, empresarial y educativa. 

• Alta participación de la sociedad. 

• Apoyo a los productos alternativos. 

• Entorno económicamente productivo, culturalmente 

amplio y 

diversificado. 

• Educación superior de alto nivel y accesibilidad. 

• Ubicación estratégica para las comunicaciones y 

transportes. 

• Universidad Veracruzana como potenciadora del 

desarrollo integral y 

sustentable. 

• Áreas boscosas que prestan servicios ambientales. 

• Apoyo a las PyMEs. 

• Apoyo a los programas de saneamiento y 

conservación de mantos 

acuíferos. 

• Potencial agrícola, ganadero y de acuacultura. 

• Riqueza natural. 
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Presentación de la integración del FODA regional 

Amenazas 

Debilidades  Amenazas  

a) Falta de una buena o adecuada planeación 

urbana y ambiental 

b) Escasez de agua. 

c) Burocratismos y corrupción. 

d) Baja participación social y cultura 

empresarial. 

e) Desarrollo neoliberal o globalizados. 

f) Deterioro de las áreas verdes remanentes. 

g) Excesiva generación de residuos. 

h) Falta de empleos bien remunerados. 

i) Asentamientos irregulares crecientes. 

j) Marginalidad localizada en zonas periféricas. 

k) Excesiva densidad vehicular. 

l) Problemas sociales (alcoholismo, 

analfabetismo y drogadicción). 

m) Contaminación ambiental en aumento. 

n) Ausencia de espacios aptos para el deporte. 

o) Gobierno municipal con incapacidad 

administrativa. 

p) Vías de comunicaciones insuficientes e 

inadecuadas. 

q) Transporte público insuficiente e 

inadecuado. 

r) Falta de equidad social. 

s) Insuficientes servicios de salud de buena 

calidad. 

t) Aumento de las plagas ferales (perros 

callejeros, palomas, ratas, 

cucarachas). 

u) Imposiciones políticas y de desarrollo de la 

Capital del Estado. 

v) Falta de arraigo de los profesionistas al 

municipio. 

• Cambio climático. 

• Tendencia a la globalización y tendencia neoliberal. 

• Incremento acelerado de la deforestación. 

• Incremento de la contaminación. 

• Agotamiento de los recursos hídricos. 

• Crecimiento urbano desmedido. 

• Aumento de la inseguridad social (narcomenudeo, 

delincuencia 

organizada, accidentes). 

• Inversiones económicas efímeras. 

• Emigración. 

• Inmigración estudiantil a Xalapa. 

• Especulación del suelo. 

• Falta de servicios públicos. 

• Falta de educación vial. 

• Concentración de la pobreza en las colonias urbanas 

marginadas. 

• Fraccionamientos con fines inadecuados. 

• Falta de planes para contingencias ambientales. 

• Falta de una educación nutricional. 

• Conversiones inadecuadas del uso de suelo. 

• Falta de sitios adecuados de disposición final de los 

residuos. 

• Políticas públicas partidistas. 

• Imagen del municipio como potencial de mano de 

obra barata. 

• Ausencia de programas de orientación familiar. 

• Desempleo. Ambulantaje no regulado. 

• Crecimiento urbano desmedido de la capital. 
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w) Productos agropecuarios no redituables 

para los productores 

x) Sistema deficiente de recaudación de 

impuestos. 
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6. Construcción de capacidad para la cooperación regional 

Mecanismos para la promoción de la vinculación regional de la UV 

Programa de estudio de Vocaciones regionales 

Identifica las principales necesidades de cada una de las regiones en las que se 

encuentra la Universidad Veracruzana. 

Las coordinaciones regionales de vinculación 

Las coordinaciones regionales de vinculación representan la autoridad académica 

responsable de la planeación, organización y evaluación de las acciones de vinculación 

de la región correspondiente. En cada coordinación se implementan acciones, en 

varias líneas: 

 Elaboración del programa estratégico de vinculación regional 

 Sistematización de la vinculación de cada una de las entidades 

 Organización de la vinculación en cada entidad académica de la 

región, mediante el plan de vinculación estratégico de la región 

 Promoción de foros de vinculación 

 

Talleres de Planeación Estratégica para la Vinculación 

Ejercicios cuya información se obtiene de un proceso participativo de reflexión y 

análisis de las actividades de vinculación emprendidas frente a los diferentes sectores 

de la sociedad. Se detectan necesidades que se dan a conocer en el Programa 

Estratégico de Vinculación (PEV). Cada entidad debe tomar el TPEV y elaborar su 

propio PEV, podemos entonces conocer  a partir de la información recabada en los 

talleres y publicada en los programas cuáles son las necesidades en cada región. 
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El catalizador para el involucramiento regional  

Principales catalizadores de involucramiento 

 

 

 

Seguimiento y evaluación de proyectos de vinculación mediante el SIVU 

Los proyectos que se registran en el SIVU, los académicos responsables de los mismos 

establecen su planeación con objetivos, metas y acciones, lo cual permite que se le dé 

un seguimiento y monitoreo mediante el registro de avances cualitativos y 

cuantitativos, así como verificar y evaluar el cumplimiento de compromisos de cada 

proyecto, sus beneficios e impacto. 

La Universidad Veracruzana, mediante sus talleres de Planeación Estratégica para el 

Desarrollo Local, realiza un análisis de los municipios del estado de Veracruz 

identificando sus potencialidades. 
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El Plan Veracruzano de Desarrollo (2005-2010) establece que “…Veracruz cuenta con 

una importante masa crítica de investigadores y tecnólogos en educación que es 

necesario que hagan sus aportaciones a la estrategia educativa”. 

El compromiso regional de la UV cuenta con las siguientes principales fuentes de 

financiamiento: 

► Recursos federales para la implementación de programas o 

proyectos 

► Financiamiento de ayuntamientos 

► Financiamiento de empresas 

 

Para revisar regularmente el compromiso vigente de la UV con las regiones con el fin 

de mejorarlo continuamente, la UV celebra reuniones bimestrales de la Coordinación 

General de la Red de Coordinadores de Vinculación, así como reuniones mensuales de 

cada red en su respectiva región. Se promueven distintas acciones de vinculación, 

entre ellas resaltan los foros, estos tienen la finalidad de intercambiar experiencias de 

vinculación para articular esfuerzos y estimular el trabajo multidisciplinario e 

interinstitucional, así como dar a conocer a la sociedad veracruzana las acciones que 

promueve la Universidad Veracruzana con los sectores productivo, gubernamental, 

social y educativo. 

Por su parte El Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 reconoce a la Universidad 

Veracruzana como una institución académica de excelencia para aportar 

conocimientos en la planeación del desarrollo del estado de Veracruz, capaz de hacer 

investigación para el medio ambiente y de formar recursos humanos de primera línea. 

Asimismo comenta que la UV es un gran activo cuya aportación desconcentrada es 

muy valiosa para llevar a cabo los programas relativos a educación superior. Este Plan 

involucra la participación de la Universidad Veracruzana en diversos programas 

estatales. 

La Red de Coordinadores de Vinculación es el principal mecanismo existente para 

coordinar las actividades de la UV en su compromiso regional, tanto con el sector 

educativo como con otros participantes. 

En virtud de que la Universidad Veracruzana lleva a cabo programas de vinculación 

social en comunidades marginadas, se busca el apoyo de las autoridades municipales 
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para utilizar espacios de la comunidad en la que se brinden los servicios UV mediante 

la instalación de casas universitarias o bien la operación de las Brigadas Universitarias 

en Servicio Social. 

La UV pone a disposición de la comunidad y de las instituciones de los diferentes 

sectores sus instalaciones tales como las bibliotecas (USBIS),laboratorios, Salas de 

video conferencias, instalaciones deportivas y aquellas que de común acuerdo se 

soliciten. Asimismo, la UV cuenta con Centros Comunitarios Digitales dentro de las 

Casas de la Universidad establecidas en comunidades de alto grado de marginación. 

Estos centros son para el uso de la comunidad y tienen la finalidad de integrar a la 

población al uso y utilización de las nuevas tecnologías en su propio beneficio. 

 

En la Universidad Anáhuac los mecanismos de vinculación regional se dan en los 

siguientes términos. 

 

Iniciativas de la 
UAX para detectar 

formal o 
informalmente las 

necesidades 
regionales 

Descripción del 
catalizador para el 
involucramiento 

regional de la UAX 
(Interno / externo) 

Procedimientos 
formales para 
asegurar dicho 

involucramiento 

Mecanismos para 
instrumentar los 

compromisos, 
monitorearlos y 

evaluarlos 

Participación del 

CEEMA en 

diferentes foros  

del sector 

empresarial, 

público y 

académico. 

Los ateliers han 

permitido un foro 

de discusión donde 

la UAX se ha 

convertido en 

catalizadora de las 

diferentes opiniones 

y concepciones que 

se tienen sobre la 

Cuenca La antigua 

en particular y sobre 

el desarrollo 

regional en general. 

A través de la 

participación activa 

de los diferentes 

agentes que 

interactúan en la 

Cuenca y de la 

consulta con 

expertos de los 

diferentes 

documentos 

generados en los 

ateliers. 

Se creará en breve 

el Foro del Río, que 

permita continuar 

con los 

mecanismos de 

discusión y evaluar 

las acciones 

implementadas. 
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En cuanto a inventarios, el CEEMA de la U. Anáhuac está elaborando algunos 

indicadores que permitan medir algunas capacidades en la región. Adicionalmente, 

está elaborando un directorio de centros de investigación en la cuenca La Antigua, y se 

propone publicar documentos cuyos datos puedan ser utilizados en el desarrollo de 

proyectos futuros para mejorar la calidad de vida en otras cuencas. 

 

En cuanto a la planeación estratégica de la región la participación de la Universidad 

Anáhuac se da por medio de proponer a través de diferentes eventos proyectos 

ejecutivos para fomentar la inversión en la región. 

Hasta el momento el mayor logro de apoyo financiero externo ha sido hacia el 

proyecto Gestión Integral de la Cuenca La Antigua, financiado por la USAID. 

 

Para coordinar las actividades de la UAX en su compromiso regional en el sector 

educativo y en otros se hace a través de la evaluación en la ejecución y viabilidad de 

proyectos, así como a través de indicadores específicos: por ejemplo, empleos 

generados, montos de inversión y otros, así como por medio de la implementación de 

los proyectos integradores 

 

Promoción del diálogo regional e iniciativas de mercado conjuntas 

El sistema de Información para la Vinculación Universitaria (SIVU) 

Con la finalidad de promover el diálogo intra y extrainstitucional, entre la comunidad 

universitaria y los sectores, la Universidad Veracruzana implementa el Sistema de 

Información para la Vinculación Universitaria. El SIVU es una red de comunicación en 

Internet en la cual se registran y difunden los proyectos y actividades de vinculación 

emprendidos por los académicos de las diferentes entidades y dependencias de las IES 

frente a los sectores público, productivo y social. 

 

Realización de foros de vinculación universidad-sociedad 

Mediante la Red se han creado foros de vinculación, que son un espacio para la con la 

finalidad de intercambiar experiencias de vinculación para articular esfuerzos y 

estimular el trabajo multidisciplinario e interinstitucional, así como dar a conocer a la 



104 

 

sociedad veracruzana las acciones que promueve la Universidad Veracruzana con los 

sectores productivo, gubernamental, social y educativo. 

 

Promoción mediante Programas Estratégicos  de Vinculación (PEV) 

Los Programas Estratégicos de Vinculación (PEV) se imprimen y publican, lo que 

permite dar a conocer tanto al interior de la UV como al exterior las actividades y 

proyectos que en materia de vinculación realizan las entidades académicas. 

En el caso particular de las PYMES, la UV cuenta con diversos programas de apoyo a las 

mismas, que permiten mantener un contacto y trabajo permanente con las empresas. 

Algunos de estos programas son: Observatorio PYME, Brigadas Universitarias en 

Empresas, Departamento de Vinculación con el sector productivo, Incubadora de 

empresas y la ASOCIA PYME. 

En el diálogo de compromiso regional la UV lo lleva a cabo de la siguiente manera: 

Por medio del Programa de Vinculación con el Sector Público. Articula la oferta potencial 

de la Universidad Veracruzana con la demanda social e institucional de las instancias del sector 

público.También lo hece mediante Convenios con municipios. El propósito de estos 

Convenios es formalizar la estrecha vinculación que existe entre la Universidad Veracruzana, el 

Gobierno del Estado y los Ayuntamientos; e impulsar procesos que detonen el desarrollo 

económico y social local y regional por medio del potencial que la Universidad Veracruzana 

tiene en sus entidades académicas. 

La universidad Veracruzana tiene presencia en 30 ciudades por lo que instrumenta 

estrategias de apoyo para las comunidades y ciudades en las que se encuentra ubicada. 
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Brigadas universitarias de servicio social 

Presencia en las distintas regiones del estado 

 

 

 

 

La Universidad Anáhuac emplea foros de discusión como mecanismos para promover 

la comunicación con los terceros involucrados en la región. Los foros ocurren en los 

sectores educativo, privado y público. 

 

En la toma de decisiones de la UV respecto de su vinculación con la sociedad los 

organismos externos son tomados en cuenta para que de manera articulada se puedan 

formular mejores políticas y estrategias de apoyo a los requerimientos y problemas de 

la sociedad. 
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Entre los principales actores destacan: a) Demandantes de servicios; b) Intermediarias 

de servicios a la comunidad; c) Fuentes de financiamiento; d) Proveedoras de 

información; e) Empleadoras de recursos humanos egresados de la UV; f) Receptoras 

de estudiantes en prácticas, tesis o servicio social; g) Evaluadoras y emisoras de 

recomendaciones para mejorar la vinculación Universidad-Sociedad. 

En sus vínculos con las regiones cada IES realiza diagnósticos de manera independiente 

para evaluar su impacto en la región. En particular, la Universidad Veracruzana ha 

puesto en marcha diferentes mecanismos para recabar esta información. Desde el 

2000 instrumentó el Sistema de Información para la Vinculación Universitaria (SIVU) 

que da cuenta de los trabajos que la UV realiza con la sociedad en el estado de 

Veracruz. Asimismo, en el 2007 se realizaron Talleres de Planeación Estratégica de 

Desarrollo Local en los cuales se identificaron los vínculos que se tienen con la región, 

así como las áreas de oportunidad existentes. 

Las evaluaciones que lleva a cabo la UV han servido para mejorar sus estrategias de 

apoyo a la sociedad, así como para innovar mecanismos que permitan mejorar la 

calidad de vida de los habitantes del estado de Veracruz, y para mejorar la pertinencia 

social de la Universidad Veracruzana, ya que permiten realimentar sus funciones 

sustantivas mediante la vinculación. 
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Construcción de capacidad institucional para el involucramiento regional  

En la UV, los académicos son los principales promotores del desarrollo de acciones de 

vinculación que contribuyan, mediante sus conocimientos, a la solución de 

requerimientos y necesidades regionales. Su acercamiento a los distintos sectores 

tiene como propósito principalmente: 1) Fortalecer la formación profesional y 

actualización docente (31%); 2) Estimular la investigación y el desarrollo tecnológico 

(24%); 3) Divulgar la ciencia y difundir la cultura (22%); 4) Apoyar la actualización y 

capacitación de grupos externos (19); y 5) La trasferencia de servicios (5%). 

Actualmente, en el SIVU se da cuenta de la participación de  2710 académicos en 

proyectos y actividades de vinculación. 

 

Académicos participantes  en proyectos y actividades 

 por área y por región 

 

Área/Región Xalapa 
Veracruz-

Boca del R. 

Orizaba-

Córdoba 

Poza Rica-

Tuxpan 

Coatza.-

Mina 
Total 

Técnica 182 66 97 116 22 483 

Humanidades 224 18 33 60 31 366 

Económico-Administrativa 129 47 20 17 13 226 

Ciencias de la Salud 371 272 60 58 61 822 

Biológico-Agropecuaria 128 46 39 97 39 362 

Artes 61 - - - - 61 

Sistema de Enseñanza Abierta 39 0 12 0 1 52 

Extensión y difusión cultural 297 10 0 6 0 313 

Administrativas 22 0 0 1 2 25 

Total 1453 459 274 355 169 2710 
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Participación de académicos en proyectos de vinculación por área académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación de académicos en proyectos de vinculación por región 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Sistema de Información para la Vinculación Universitaria (SIUV) se constituye como 

uno de los canales eficientes de comunicación entre la comunidad universitaria, ya que 
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permite saber qué se esta haciendo en materia de vinculación, cómo se esta haciendo, 

quienes participan, con qué instituciones externas hay colaboración, así como los 

resultados logrados. Se ha consolidado como una fuente de información fiable y 

oportuna para la toma de decisiones tanto de las autoridades universitarias como de 

instituciones externas. 

 

Las principales decisiones de la institución en su vinculación regional corresponden a: 

 

► Cuerpo de gobierno universitario 

► Directores de facultad/coordinadores de vinculación de entidad 

► Vicerrectorías/coordinación regional de vinculación 

 

 

Por Acuerdo Rectoral se crea e integra el Comité de Seguimiento y Evaluación de 

Convenios y Contratos de la Universidad Veracruzana, con fecha 11 de diciembre del 

2007, cuyo objeto es actuar como órgano colegiado de coordinación, apoyo, consulta, 

seguimiento, evaluación y decisión en materia de suscripción y administración de 

convenios y contratos, excepto aquellos que se encuentren regulados por los 

Reglamentos de Obras y Adquisiciones de la Universidad. 
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A continuación se muestra el Proceso de Autorización de Convenios y Contratos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venta de servicios universitarios 

A continuación se presenta un listado de los múltiples servicios universitarios con los 

que cuenta la Universidad Veracruzana. 

 

1 SERVICIO DE ACREDITAMIENTO AMBIENTAL DE ACTIVIDADES PETROLERAS 

1.1 Servicio de acreditamiento ambiental por un Especialista Acreditado A 

1.2 Servicio de acreditamiento ambiental por un Especialista Acreditado B 

1.3 Servicio de acreditamiento ambiental por un Especialista Acreditado C 

1.4 Servicio de acreditamiento ambiental por un Especialista Acreditado D 

2 PROGRAMAS ESPECIFICOS POR OBRAS 

2.1 Programa de avistamiento de fauna en el área de obra 

2.1.1 Programa de avistamiento de fauna en el área de obra:  "Etapa previa" de la obra 

2.1.2 Programa de avistamiento de fauna en el área de obra:  "Etapa durante" o "Etapa 

posterior" de la obra 

2.2 Programa de avistamiento de flora y calidad del paisaje en el área de obras 

2.2.1 Programa de avistamiento de flora y calidad del paisaje en el área de obras: muestreo 

Dirección de 

Vinculación General 

(DVG) 2 días hábiles para solicitar correcciones a la entidad

responsable a partir de la fecha de recepción

Dirección de 

Planeación 

Institucional

Abogado 

General
Secretaría 

Académica
 Dir. Gral. de 

Investigaciones

Desarrollo 

Académico

Dir. Gral. De 

Recursos 

Financieros

(DVG)

Si Acepta

Si Acepta

DVG Concilia con 

Área promotora

Recibe de Lunes a Viernes

5 días hábiles para 

emitir dictamen a partir 

de la fecha de 

recepción 
3 días hábiles para conciliar con 

académicos a partir del dictamen

2 días hábiles

Hasta 17 días 

hábiles a la 

firma del 

convenio

Hasta 19 días 

hábiles para 

dictamen final

Firma Abogado

Dictamen

CONVENIO FIRMADO

Modificaciones

DVG envía

No Acepta, DVG 

envía a comité

Comité Autorización 

de Convenios Emite 

dictamen definitivo

Sí

No

DVG Informa 

dictamen final a 

área promotora

2 días  

hábiles

2 días 

hábiles

2 días hábiles

PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Rectoría

Convenios 

Generales
Convenios que 

Generan Ingresos

1 día hábil

1 día hábil

2 días hábiles

No

1 día hábil para envío a áreas involucradas a partir de la recepción de ventanilla

Dir. Gral. De 

Recursos 

Humanos

Dir. de 

Recursos 

Materiales
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en la "Etapa previa" a la obra 

2.2.2 Programa de avistamiento de flora y calidad del paisaje en el área de obras: 

evaluaciones en la "Etapa durante" o "Etapa posterior" a la obra 

2.3 Programa de rescate y/o reubicación de flora y fauna en el área de obra 

2.3.1 Rescate y/o reubicación de fauna en el área de obra 

2.3.2 Rescate y/o reubicación de flora en el área de obra 

2.3.3 Rescate de fauna con características especiales 

2.3.4 Seguimiento anual de fauna con características especiales 

2.4 Programa de comportamiento hidráulico en el área de obra 

2.4.1 Programa de comportamiento hidráulico en el área de obra: muestreo en la "Etapa 

previa" de la obra 

2.4.2 Programa de comportamiento hidráulico en el área de obra: muestreo en la "Etapa 

durante" o "Etapa posterior" de la obra 

2.5 Programa de calidad del suelo en el área de obras y sus alrededores 

2.5.1 Programa de calidad del suelo en el área de obras y sus alrededores: muestreo en la 

"Etapa previa" a la obra (ductos) 

2.5.2 Programa de calidad del suelo en el área de obras y sus alrededores: muestreo en 

"Etapa posterior"  a la obra (ductos) 

2.5.3 Programa de calidad del suelo en el área de obras y sus alrededores: muestreo en la 

"Etapa previa"  a la obra (caminos, plataformas) 

2.5.4 Programa de calidad del suelo en el área de obras y sus alrededores: muestreo en la 

"Etapa posterior"  a la obra (caminos, plataformas) 

2.6 Programa de difusión de buenas prácticas de manejo y educación ambiental 

2.6.1 Programa de buenas prácticas de manejo y educación ambiental: elaboración de 

material de difusión: trípticos/dípticos o carteles 

2.6.2 Programa de buenas prácticas de manejo y educación ambiental: elaboración de 

material de apoyo y/o difusión: manuales o folletos para cursos o campo 

2.6.3 Programa de buenas prácticas de manejo y educación ambiental: impresión de 

tríptico/díptico 

2.6.4 Programa de buenas prácticas de manejo y educación ambiental: impresión de 

carteles 

2.6.5 Programa de buenas prácticas de manejo y educación ambiental: impresión de 

manuales  

2.6.6 Programa de buenas prácticas de manejo y educación ambiental: impresión de folletos 

3 PROGRAMAS ESPECÍFICOS  DE MONITOREO Y VIGILANCIA AMBIENTAL DEL 

SAR 

3.1 Programa de monitoreo de vegetación, fragmentación del hábitat y cambio de uso del 

suelo 

3.1.1 Análisis de fragmentación del hábitat y cambio de uso del suelo 

3.1.2 Monitoreo del componente vegetación: selección de los puntos de monitoreo 

3.1.3 Monitoreo del componente vegetación: muestreo 

3.2 Programa de monitoreo de fauna indicadora de la calidad del hábitat 
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3.3 Programa de monitoreo hidrológico y de calidad del agua 

3.3.1 Programa de monitoreo hidrológico y de calidad del agua: selección de las estaciones 

de monitoreo de la calidad del agua, organismos e hidrología en el SAR  

3.3.2 Programa de monitoreo hidrológico y de calidad del agua: muestreo para la calidad del 

agua en los cuerpos de agua del SAR  

3.3.3 Programa de monitoreo hidrológico y de calidad del agua: muestreo de organismos 

acuáticos en campo (moluscos, crustáceos y peces) en los cuerpos de agua del SAR  

3.3.4 Programa de monitoreo hidrológico y de calidad del agua: comportamiento 

hidrológico dentro del SAR (instrumentación) 

3.3.5 Programa de monitoreo hidrológico y de calidad del agua: comportamiento 

hidrológico dentro del SAR (medición y muestreo) 

3.3.6 Programa de monitoreo hidrológico y de calidad del agua: comportamiento 

hidrológico dentro del SAR (interpretación y discusión de resultados 

3.4 Programa de delimitación de subcuencas y microcuencas 

4 PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL SAR 

4.1 Programa de rehabilitación ecológica del sistema ambiental regional 

4.1.1 Programa de rehabilitación ecológica del sistema ambiental regional: delimitación de 

las áreas con potencial para la rehabilitación, reforestación y conservación de suelos  

4.1.2 Programa de rehabilitación ecológica del sistema ambiental regional: diagnóstico 

inicial de cada área a rehabilitar y elaboración de la propuesta a seguir 

4.1.3 Programa de rehabilitación ecológica del sistema ambiental regional: seguimiento de 

la rehabilitación ecológica, reforestación y conservación de suelos  de las zonas 

seleccionadas con el fin de evidenciar el éxito de la medida 

4.2 Programa de mejoramiento de la calidad de los cuerpos de agua del sistema ambiental 

regional 

4.2.1 Programa de mejoramiento de la calidad de los cuerpos de agua del sistema ambiental 

regional: selección de cuerpos de agua en el SAR afectados por actividades petroleras 

para identificar aquellos que puedan considerarse para las acciones de mejoramiento 

de su calidad 

4.2.2 Programa de mejoramiento de la calidad de los cuerpos de agua del sistema ambiental 

regional: realización del diagnóstico inicial de los cuerpos de agua  seleccionados y 

elaboración de las propuestas de mejoramiento de la calidad de los cuerpos de agua 

4.2.3 Programa de mejoramiento de la calidad de los cuerpos de agua del sistema ambiental 

regional: seguimiento de las acciones de mejoramiento 

5 ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA AMBIENTAL  

5.1 Asistencia técnica en materia ambiental (doctor en ciencias) 

5.2 Asistencia técnica en materia ambiental (maestro en ciencias) 

5.3 Asistencia técnica en materia ambiental (licenciado) 

5.2 Muestreo de suelo 

6 DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO AMBIENTAL  

6.1 Diagnóstico socioeconómico ambiental  
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Gestión de recursos humanos y financieros  

Con la finalidad de promover el registro y seguimiento y evaluación de proyectos de 

vinculación en el SIVU,  se imparten a los académicos de las distintas entidades y 

dependencias de la Universidad Veracruzana los Talleres de Capacitación para la 

Sistematización y Evaluación de la Vinculación. Este taller también se implementa a la 

Red de Coordinadores de Vinculación de cada una de las regiones ya que son los 

encargados de promover y dar seguimiento a la vinculación regional. 

 

Financiamiento del papel regional de la institución 

Los proyectos y actividades de vinculación de la Universidad Veracruzana son 

financiados principalmente por el presupuesto institucional (65%), el 2% es por cobro 

de servicios y el 33% es por recursos externos. 

 

 

65%

33%

2%

Recursos internos

Recursos externos

Cobro de servicios

 

 

Los anteriores tipos de financiamientos se dan de la siguiente manera: 

 

 

Proyectos y actividades de vinculación  realizados con 

recursos internos 

 

 

 

 

 

42%

33%

25%
Presupuesto UV

Recursos del
académico

Recursos del
alumno
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Distribución porcentual del financiamiento de proyectos y actividades por 

Recursos externos 

 

2%

9%

8%

4%

10%

25%

18%

18%
3%3%

Fideicomisos

Patronatos

Fundaciones

Asociaciones civiles

Organismos internacionales

Grupos de productivos

Empresas privadas

Públicos federales

Públicos estatales

Públicos municipales

 

 

 

Distribución porcentual del financiamiento de proyectos y actividades por 

cobro de servicios 

 

4% 4%
7%

4%

13%

7%

7%13%

41%

Grupos de productores

Empresas privadas micro

Empresas privadas

pequeñas

Empresas privadas

medianas

Empresas privadas grandes

Patronatos

Organismos internacionales

Asociaciones civiles

Público en general

 

 

 



115 

 

Listado de nuevos fondos disponibles para concursar por la UV 

 

DEPENDENCIA NOMBRE DE LA 

CONVOCATORIA 

CATEGORÍAS 

CONAFOR Proárbol A1. Estudio Regional Forestal 

CONAFOR Proárbol A2. Programas de manejo forestal 

CONAFOR Proárbol A3. Planeación comunitaria 

CONAFOR Proárbol B1. Cultivo forestal 

CONAFOR Proárbol B2. Ejecución de proyectos de turismo de 

naturaleza 

CONAFOR Proárbol B3. Plantaciones forestales comerciales 

CONAFOR Proárbol C1. Reforestación 

CONAFOR Proárbol C2. Restauración de suelos 

CONAFOR Proárbol C3. Prevención y combate de incendios 

forestales 

CONAFOR Proárbol C4. Sanidad forestal 

CONAFOR Proárbol C5. Servicios ambientales 

CONAFOR Proárbol D1. Equipamiento y caminos forestales 

CONAFOR Proárbol D2. Desarrollo de la cadena productiva 

forestal 

CONAFOR Proárbol D3. Auditoría técnica preventiva y 

certificación forestal 

CONAFOR Proárbol D4. Capacitación y adiestramiento 

CONAFOR Programa Especial 

Concurrente 

a) Conservación de suelo y agua 

CONAFOR Programa Especial 

Concurrente 

b) Protección, recuperación y restauración 

ecológica 

CONAFOR Programa Especial 

Concurrente 

c) Reconversión productiva 

CONAFOR Programa Especial 

Concurrente 

d) Participación comunitaria, académica y 

gubernamental 

CONAFOR Programa Especial 

Concurrente 

e) Manejo integral de microcuencas 

CONAFOR Programa Especial 

Concurrente 

f) Mantenimiento 

http://www.conafor.gob.mx/portal/home.php
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/proarbol/Convocatoria2008/Convocatoria_2008.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/proarbol/Reglas_Operacion_ProArbol2008.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/proarbol/Reglas_Operacion_ProArbol2008.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/proarbol/Reglas_Operacion_ProArbol2008.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/proarbol/Reglas_Operacion_ProArbol2008.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/proarbol/Reglas_Operacion_ProArbol2008.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/proarbol/Reglas_Operacion_ProArbol2008.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/proarbol/Reglas_Operacion_ProArbol2008.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/proarbol/Reglas_Operacion_ProArbol2008.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/proarbol/Reglas_Operacion_ProArbol2008.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/proarbol/Reglas_Operacion_ProArbol2008.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/proarbol/Reglas_Operacion_ProArbol2008.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/proarbol/Reglas_Operacion_ProArbol2008.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/proarbol/Reglas_Operacion_ProArbol2008.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/proarbol/Reglas_Operacion_ProArbol2008.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/proarbol/Reglas_Operacion_ProArbol2008.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/proarbol/Reglas_Operacion_ProArbol2008.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/proarbol/Reglas_Operacion_ProArbol2008.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/proarbol/Reglas_Operacion_ProArbol2008.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/proarbol/Reglas_Operacion_ProArbol2008.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/home.php
http://www.conafor.gob.mx/portal/index.php?l1=2&l2=1
http://www.conafor.gob.mx/portal/index.php?l1=2&l2=1
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/Convocatorias/Programa_especial_concurrente/Criterios_ejecucion_operacion_PEC2007.PDF
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/Convocatorias/Programa_especial_concurrente/Criterios_ejecucion_operacion_PEC2007.PDF
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/Convocatorias/Programa_especial_concurrente/Criterios_ejecucion_operacion_PEC2007.PDF
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/Convocatorias/Programa_especial_concurrente/Criterios_ejecucion_operacion_PEC2007.PDF
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/Convocatorias/Programa_especial_concurrente/Criterios_ejecucion_operacion_PEC2007.PDF
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/Convocatorias/Programa_especial_concurrente/Criterios_ejecucion_operacion_PEC2007.PDF
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/Convocatorias/Programa_especial_concurrente/Criterios_ejecucion_operacion_PEC2007.PDF
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/Convocatorias/Programa_especial_concurrente/Criterios_ejecucion_operacion_PEC2007.PDF
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CONAFOR Compensación 

Ambiental 

Lineamientos 

CONAFOR Proyectos Especiales A.1) Producción de planta y reforestación o 

forestación  

CONAFOR Proyectos Especiales A.2) Reforestación o forestación 

CONAFOR Proyectos Especiales A.3) Obras de conservación de suelo y agua 

CONAFOR Proyectos Especiales A.4) Mantenimiento 

DEPENDENCIA NOMBRE DE LA 

CONVOCATORIA 

CATEGORÍAS 

CONAFOR Proyectos Especiales A.5) Protección 

CONAFOR Proyectos Especiales B.1) Reforestación o forestación 1 

CONAFOR Proyectos Especiales B.2) Obras de conservación de suelo y agua 

CONAFOR Proyectos Especiales B.3) Mantenimiento 

CONAFOR Proyectos Especiales B.4) Protección 

CONAFOR Proyectos Especiales B.5) Viveros naturales 

CONAFOR Proyectos Especiales B.6) Identificación y delimitación de rodales 

semilleros 

CONAFOR Proyectos Especiales B.7) Establecimiento de áreas y huertos 

semilleros 

CONAFOR Proyectos Especiales C.1) Viveros comunitarios 

CONAFOR PROCYMAF II 

Silvicultura 

Comunitaria 

Durango 

CONAFOR PROCYMAF II 

Silvicultura 

Comunitaria 

Guerrero 

CONAFOR PROCYMAF II 

Silvicultura 

Comunitaria 

Jalisco 

CONAFOR PROCYMAF II 

Silvicultura 

Comunitaria 

Michoacan 

CONAFOR PROCYMAF II 

Silvicultura 

Comunitaria 

Oaxaca 

CONAFOR PROCYMAF II 

Silvicultura 

Quintana Roo 

http://www.conafor.gob.mx/portal/home.php
http://www.conafor.gob.mx/portal/index.php?s1=4&s2=2
http://www.conafor.gob.mx/portal/index.php?s1=4&s2=2
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/Convocatorias/Compensacion_Ambiental/Lineamientos_Compensacion_Ambiental_2007.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/home.php
http://www.conafor.gob.mx/portal/index.php?l1=2&l2=4
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/Convocatorias/Proyectos_especiales/Lineamientos_Proyectos_Especiales.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/Convocatorias/Proyectos_especiales/Lineamientos_Proyectos_Especiales.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/Convocatorias/Proyectos_especiales/Lineamientos_Proyectos_Especiales.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/Convocatorias/Proyectos_especiales/Lineamientos_Proyectos_Especiales.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/Convocatorias/Proyectos_especiales/Lineamientos_Proyectos_Especiales.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/Convocatorias/Proyectos_especiales/Lineamientos_Proyectos_Especiales.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/Convocatorias/Proyectos_especiales/Lineamientos_Proyectos_Especiales.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/Convocatorias/Proyectos_especiales/Lineamientos_Proyectos_Especiales.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/Convocatorias/Proyectos_especiales/Lineamientos_Proyectos_Especiales.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/Convocatorias/Proyectos_especiales/Lineamientos_Proyectos_Especiales.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/Convocatorias/Proyectos_especiales/Lineamientos_Proyectos_Especiales.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/Convocatorias/Proyectos_especiales/Lineamientos_Proyectos_Especiales.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/Convocatorias/Proyectos_especiales/Lineamientos_Proyectos_Especiales.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/Convocatorias/Proyectos_especiales/Lineamientos_Proyectos_Especiales.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/Convocatorias/Proyectos_especiales/Lineamientos_Proyectos_Especiales.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/Convocatorias/Proyectos_especiales/Lineamientos_Proyectos_Especiales.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/index.php
http://www.conafor.gob.mx/portal/index.php?l1=2&l2=6
http://www.conafor.gob.mx/portal/index.php?l1=2&l2=6
http://www.conafor.gob.mx/portal/index.php?l1=2&l2=6
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/subsecciones/apoyos/procymaf/convocatoria%202008/Durango.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/subsecciones/apoyos/procymaf/convocatoria%202008/Guerrero.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/subsecciones/apoyos/procymaf/convocatoria%202008/Jalisco.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/subsecciones/apoyos/procymaf/convocatoria%202008/Michoacan.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/subsecciones/apoyos/procymaf/convocatoria%202008/Oaxaca.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/subsecciones/apoyos/procymaf/convocatoria%202008/Quintana%20Roo.pdf
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Comunitaria 

CONAFOR Recursos 

Extraordinarios 

a) Reforestación 

CONAFOR Recursos 

Extraordinarios 

b) Restauración de suelos 

CONAFOR Recursos 

Extraordinarios 

c) Prevención y combate de incendios 

forestales 

CONAFOR Recursos 

Extraordinarios 

d) Sanidad forestal 

SEMARNAT Reconocimiento al 

reciclaje de residuos 

2008 

I. Aprovechamiento o valorización de 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

SEMARNAT Reconocimiento al 

reciclaje de residuos 

2009 

II. Aprovechamiento o valorización de 

Residuos de Manejo Especial (RME) 

SEMARNAT Reconocimiento al 

reciclaje de residuos 

2010 

III. Aprovechamiento o valorización de 

Residuos Peligrosos (RP) 

SEMARNAT Reconocimiento al 

reciclaje de residuos 

2011 

IV. Aprovechamiento o valorización de 

Residuos Minero Metalúrgicos (RMM) 

SEMARNAT Reconocimiento al 

reciclaje de residuos 

2012 

V. Proyectos Potencialmente Aplicables 

para RSU, RME, RP o RMM 

DEPENDENCIA NOMBRE DE LA 

CONVOCATORIA 

CATEGORÍAS 

SEDESOL Convocatoria a las 

Organizaciones 

Productivas de 

Productoras y 

Productores y de la 

Sociedad Civil, a 

presentar propuestas 

con un enfoque de 

desarrollo local y 

regional.  

Proyectos Integradores 

SEDESOL Convocatoria a las Red de Agencias de Desarrollo Local 

http://www.conafor.gob.mx/portal/index.php
http://www.conafor.gob.mx/portal/index.php?l1=2&l2=5
http://www.conafor.gob.mx/portal/index.php?l1=2&l2=5
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/Convocatorias/Recursos_extraordinarios/Lineamientos_Recursos_Extraordinarios2007.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/Convocatorias/Recursos_extraordinarios/Lineamientos_Recursos_Extraordinarios2007.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/Convocatorias/Recursos_extraordinarios/Lineamientos_Recursos_Extraordinarios2007.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/Convocatorias/Recursos_extraordinarios/Lineamientos_Recursos_Extraordinarios2007.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/Convocatorias/Recursos_extraordinarios/Lineamientos_Recursos_Extraordinarios2007.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/Pages/inicio.aspx
http://www.semarnat.gob.mx/Documents/Convocatoria%20Residuos%202008.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/Documents/Convocatoria%20Residuos%202008.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/Documents/Convocatoria%20Residuos%202008.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/Documents/Convocatoria%20Residuos%202008.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/Documents/Convocatoria%20Residuos%202008.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/Documents/Convocatoria%20Residuos%202008.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/Documents/Convocatoria%20Residuos%202008.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/Documents/Convocatoria%20Residuos%202008.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/Documents/Convocatoria%20Residuos%202008.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/Documents/Convocatoria%20Residuos%202008.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php
http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=240301&len=1
http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=240301&len=1
http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=240301&len=1
http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=240301&len=1
http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=240301&len=1
http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=240301&len=1
http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=240301&len=1
http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=240301&len=1
http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=240301&len=1
http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=240301&len=1
http://www.sedesol.gob.mx/archivos/240301/File/290208/CONVOCATORIA_ADL_PI_MARZO.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/archivos/240301/File/290208/CONVOCATORIA_ADL_PI_MARZO.pdf
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Organizaciones 

Productivas de 

Productoras y 

Productores y de la 

Sociedad Civil, a 

presentar propuestas 

con un enfoque de 

desarrollo local y 

regional.  

SEDESOL Personas, Unidades 

Familiares, Grupos 

Sociales u 

Organizaciones de 

Productoras y 

Productores en 

condiciones de 

pobreza patrimonial, 

a presentar 

proyectos 

productivos para ser 

financiados con 

recursos del 

Programa Opciones 

Productivas en su 

modalidad de fondo 

de cofinanciamiento. 

Lineamientos 

SRA Fondo para el Apoyo 

a Proyectos 

Productivos en 

Núcleos Agrarios 

2008  

Lineamientos 

SRA Mujer en el Sector 

Agrario 

Lineamientos 

SSA Convocatoria para 

Financiamiento de 

Proyectos 

Focalizados para la 

Transmisión Sexual 

Lineamientos 

http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php
http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=240301&len=1
http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=240301&len=1
http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=240301&len=1
http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=240301&len=1
http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=240301&len=1
http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=240301&len=1
http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=240301&len=1
http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=240301&len=1
http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=240301&len=1
http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=240301&len=1
http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=240301&len=1
http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=240301&len=1
http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=240301&len=1
http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=240301&len=1
http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=240301&len=1
http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=240301&len=1
http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=240301&len=1
http://www.sedesol.gob.mx/archivos/240301/File/CONVOCATORIA_COFINANCIAMIENTO_ENERO08.pdf
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del VIH 

SSA Convocatoria Pública 

de Coinversión Social 

2008 

Prevención de las Adicciones 

SSA Comunidades 

Saludables 

Convocatoria 

SSA Convocatoria 

Número ocho de 

2007, para Proyectos 

de Co-Inversión 

presentados por 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil 

Convocatoria 

SEDECOP Programa para el 

Desarrollo de la 

Industria del 

Software 

Convocatoria 

DEPENDENCIA NOMBRE DE LA 

CONVOCATORIA 

CATEGORÍAS 

SEP Fondos 

Extraordinarios a 

Universidades  

Fondo para el modelo de asignación 

adicional al subsidio federal ordinario, 

universidades públicas estatales. 

SEP Fondos 

Extraordinarios a 

Universidades  

Fondo para la consolidación de las 

universidades públicas estatales y con 

apoyo solidario 

SEP Fondos 

Extraordinarios a 

Universidades  

Fondo concurrente para incremento de la 

matrícula en educación superior de las 

universidades públicas estatales y con 

apoyo solidario 

SEP Fondos 

Extraordinarios a 

Universidades  

Fondo para el reconocimiento de plantilla 

de las universidades públicas estatales. 

SEP Fondos 

Extraordinarios a 

Universidades  

Fondo de apoyo para reformas 

estructurales de las universidades públicas 

estatales 

SEP Fondos 

Extraordinarios a 

Fondo de apoyo para saneamiento 

financiero de las universidades públicas 
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Universidades  estatales por debajo de la media nacional 

en subsidio por alumno 

SE Fondo PyME Formación de emprendedores y creación 

de empresas 

SE Fondo PyME Innovación tecnológica 

SE Fondo PyME Gestión empresarial 

SE Fondo PyME Fortalecimiento empresarial 

SE Fondo PyME Proyectos productivos 

SE Fondo PyME Acceso al financiamiento 

SE Fondo PyME Realización de eventos PyME y otras 

actividades e instrumentos de promoción 

SAGARPA Alianza Contigo PAPIR 

SAGARPA Alianza Contigo PRODESCA 

SAGARPA Alianza Contigo PROFEMOR 

SAGARPA Procampo Lineamientos 

SAGARPA Nuevo PROGAN Lineamientos 

SAGARPA PIASRE Lineamientos 

SAGARPA PROSAP Lineamientos 

SAGARPA PROMOAGRO  Lineamientos 

SAGARPA (Fomento a la 

Organización Rural) 

Componente 

organizaciones 

Sociales 

"ORGANIZATE" 

Lineamientos 
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Creando una nueva cultura organizacional  

Los principales obstáculos que se presentan para adoptar mayor compromiso regional 

se encuentran clasificados en: 1) organizacionales, 2) de infraestructura, 3) de 

normatividad, 4) de financiamiento, 5) de recursos humanos y 6) externos. 

 

 

 

Los principales obstáculos de infraestructura presentados con mayor frecuencia son la 

infraestructura inadecuada y obsolescencia de equipo. 
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Los obstáculos de normatividad presentados con mayor frecuencia son la escasa o nula 

gestión de convenios y la falta de políticas y mecanismos explícitos para realizar la 

vinculación. 
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Entre los obstáculos presentados en el rubro de recursos humanos se destacan la falta 

de la cultura de la vinculación y la falta de capacitación también en este tema. 

 

 

 

 



124 

 

Los obstáculos externos con los que se enfrenta la comunidad universitaria al intentar 

involucrarse en las necesidades regionales son el desconocimiento por parte de la 

sociedad entorno a los beneficios que proporciona la vinculación y la falta de recursos 

financieros. 

 

 

 

Misión UV 

La Ley Orgánica establece, como fines esenciales de la institución, la tarea de 

conservar, crear y transmitir la cultura en beneficio de la sociedad, con el más alto 

nivel de excelencia académica. En el Programa de Trabajo 2005-2009 se retoman tales 

propósitos para hacer explícita la misión institucional de ofrecer programas 

académicos de calidad reconocida, tanto a los usuarios tradicionales de los servicios 

universitarios, como a sectores de la población históricamente marginados de este 

nivel educativo, y para asegurar en todos sus estudiantes la capacidad de insertarse 
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con éxito en los mercados laborales cambiantes por medio de un desempeño 

profesional eficaz, la inclinación hacia la actualización permanente, el uso eficiente de 

las tecnologías de la información y la habilidad para identificar problemas y proponer 

soluciones adecuadas. 

Asimismo, establece el compromiso de ampliar, multiplicar y reforzar su misión 

estratégica para la distribución social del conocimiento en todo tipo de sectores y para 

una gama diversa de poblaciones, donde la nueva plataforma tecnológica, las redes 

virtuales, las alianzas estratégicas, la educación a distancia, la educación continua, el 

extensionismo universitario y los programas culturales, sean la pauta para cumplir con 

este gran propósito. 

Para la Universidad Anáhuac la principal conclusión es demostrar la vinculación entre 

el conocimiento teórico y práctico como un instrumento para impactar en la calidad de 

vida. 


