INFORME ANUAL DE LABORES (2019)
ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte (Campus CAD), Xalapa, Ver.
El Campus CAD fue sede de actividades y programas oficiales de la Universidad Veracruzana (UV) y de la Fundación UV (FUV), a los
cuales se les brindaron todas las facilidades necesarias para su correcto desarrollo y presentación. Destacan de la UV:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Festival Deportivo Universitario
Juegos Estatales del CONDDE1
Universiada Regional del CONDDE
Copa TELMEX (varonil)
Torneo de la ABE2 (varonil y femenil)
Programa de Fútbol Americano (Liga Mayor y softball)
Programa Conoce tu Universidad, que da la bienvenida
a universitarios de nuevo ingreso
Expo AFEL3 y Expo Orienta
Concentraciones de equipo representativos de la UV
Semanas de vinculación
Copa Halcón, organizada por la Academia de Baloncesto
Juegos de Empleados
Programa BiciUV de CoSustenta
Consejos Universitarios Generales, Informes de labores y
entrega de Doctorados Honoris Causa
Curso de Verano Ollin
Dispositivos de vigilancia exterior para los eventos arriba
listados y particularmente para los eventos desarrollados en
Tlaqná Centro Cultural, entre otros más.

La Fundación UV mantuvo en el año 2019 su actividad institucional, aprovechando las instalaciones del Campus CAD que mantiene bajo
comodato con la Universidad Veracruzana para llevar a cabo los siguientes eventos, programas, actividades y acciones:
Eventos Deportivos:
1.
Torneo de Fútbol Rápido temporada Invierno
2.
Torneo de Fútbol Rápido temporada Primavera
3.
Torneo Premier Verano 2019
4.
Torneo Master Verano 2019
5.
Torneo Premier, que concluye en 2020
6.
Torneo Master, que concluye en 2020
7.
Entrenamientos y juegos Centros de Iniciación Deportiva Halcones UV:
Fútbol Soccer, Fútbol Americano y Baloncesto.
Eventos Académicos:
1.
Taller de manejo de fauna venenosa y no venenosa
2.
Taller de fotografía de fauna nocturna
3.
Talleres de técnicas de observación e identificación de aves
Evento recreativos y culturales:
1. UV Comic 2019
2. Festival Cultural de la CADtrina “Tradición siempre viva”.
Actividades de sensibilización a usuarios:
1.
Campaña de sensibilización en materia de vigilancia

Consejo Nacional del Deporte de la Educación A.C.
Asociación de Basquetbol Estudiantil
3 Área de Formación de Elección Libre
1
2
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2.
3.

Campaña de sensibilización para la protección y cuidado de la flora y fauna
Aplicación de encuestas de satisfacción

Las actividades arriba listadas contribuyeron con el posicionamiento de la marca "Fundación UV" ante la comunidad universitaria y la
sociedad, y el uso de espacios para las actividades se realizó en tiempos libres, evitando interferir con la actividad universitaria.
En cuanto a uso de espacios programados vía convenios con terceros:
 Se formalizaron alianzas de instalaciones de la Unidad Deportiva Universitaria en horarios
y días no utilizables para la universidad y la Fundación UV, tales como la Liga Xalapeña
de Baloncesto, Liga AHUA dominical y la Liga Tonacaros sabatina.
 Se logró la firma de 12 convenios con terceros, quienes hicieron uso de instalaciones para
eventos especiales, principalmente conciertos musicales en el Gimnasio “Nido del Halcón”.
Destacan los espectáculos de: Carlos Rivera, Las Grandiosas, Leo Dan e invitados, Raúl
di Blasio, Taza de excelencia (café), Retablos de Provincia (en coproducción con la
Dirección General de Difusión Cultural UV) y Tropicana; en el parque de béisbol de la
Unidad Deportiva Universitaria se presentaron: La Arrolladora Banda “El Limón”,
Circonvención Mexicana (congreso de artes circenses) y el Festival Cultural “Oktober
Fest”.
 Se aprovecharon las instalaciones para llevar a cabo el Curso de Verano “Vacaciones en
el Campus CAD 2019”, que recibió a 368 niños en un rango de edad de los 3 a los 17 años,
incrementando en 20% el número de beneficiarios respecto del año anterior.
Durante el año 2019, el Programa de Mantenimiento llevado a cabo obedeció al análisis y la necesidad de garantizar la operación
adecuada de las instalaciones y equipos del Campus, realizando las siguientes mejoras a los espacios destinados a las actividades
deportivas, artísticas y culturales:






Mantenimiento de campos empastados:
Riegos programados, poda abundante,
pintado de campos, fertilizado, empastado,
mantenimiento y pintura de portería, clareo
de árboles y desorillado de campos.
Mantenimiento de instalaciones en general:
Pintura de gradas, mantenimiento
programado a baños, luminarias, tableros
eléctricos, reparación de mallas de la Unidad
Deportiva, clareo de árboles de vitapista y
andadores del Campus, mantenimiento a los
equipos de bebederos, mantenimiento a las
canchas de volibol playero, canchas
externas mixtas de básquetbol y voleibol,
pintura de guarniciones, marimbas y cruces
de vialidades, desazolve de traga tormentas,
mantenimiento a malla perimetral y
Vitapista, reparación de las 2 canchas de
tenis, pintura de cancha de fútbol rápido,
mantenimiento y pintura de rehiletes y
limpieza de cisterna.
Mantenimiento del Gimnasio “Nido del
Halcón”:
Reparaciones
hidráulicas
programadas incluyendo baños y vestidores,
reparaciones eléctricas programadas,
mantenimiento básico a butacas, canastas,
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barnizado de duela y retocado de pintura, aplicación de pintura a la zona baja del interior del gimnasio, mantenimiento básico a
tableros, marcadores y pintura para oficinas.
Derivado de la naturaleza de nuestras actividades, funciones y servicios, es de suma importancia la operación y seguimiento del Sistema
de Gestión Integral del Riesgo dentro del Campus CAD programa que, mediante la atención y capacitación de nuestros empleados,
contribuyó a prever y evitar situaciones no deseadas:

Dictamen de protección civil, se actualizó el documento y por ello se cuenta con permisos para eventos masivos.

Seguros de responsabilidad civil (daños a inmuebles), se cumplió con el requisito del pago y gestión del seguro.

Unidad Interna de Protección Civil, se proporcionaron los cursos de protección civil para los colaboradores del Campus,
incluyendo primeros auxilios, manejo de extintores, vigilancia, evacuación de inmuebles, búsqueda y rescate.

Simulacros de evacuación, con los cuales se dio cumplimiento a la normatividad en materia de protección civil, realizando un
simulacro general de evacuación de las instalaciones del Campus CAD al tiempo de facilitar los simulacros en dependencias
universitarias ubicadas dentro del Campus.

Tlaqná Centro Cultural (TCC), Xalapa, Ver.
Fundación UV en cumplimiento a los compromisos de administrar eficientemente el complejo Tlaqná Centro Cultural, así como ofrecer
las facilidades necesarias para la realización de las dos temporadas de la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX), cuya sede oficial es la
Sala Principal o de conciertos, informa que durante 2019 desarrolló las siguientes actividades y/o labores:
Atención a la OSX:
 56 conciertos en total y de los cuales 47 fueron tipificados
como “de gala” y 9 “didácticos”, estos últimos presentaron
lleno total y fueron acompañados con la debida atención y
aseguramiento del público infantil, logística de traslado en
autobuses, seguridad, primeros auxilios y medidas de
protección civil.
 189 ensayos generales de 10:00 a 13:00 horas y
continuando las jornadas hasta las 21:00 horas con lo cual
se atendieron ensayos vespertinos, configuraciones de
canopy o difusor acústico, montajes escénicos, atención a
las oficinas administrativas de la OSX, salas de
instrumentos, ensayos seccionales y/o individuales.
 52 eventos adicionales como clases maestras, grabaciones
orquestales, conversatorios, charlas previas de concierto,
juntas académicas, audiciones y montajes especiales como
exposiciones.
 13 banquetes y brindis que constituyeron las actividades de
convivencia y atención a solistas e invitados de la OSX.
 Se registró un total de 87,950 visitantes para los conciertos
de la OSX, lo cual promedió una asistencia de 925 personas
por evento, que se traduce en un 76% de ocupación
promedio por concierto, las cuales fueron atendidas con calidad y cortesía.
Atención al Consejo Universitario General (CUG) de la UV:
 La Sala Anexa de TCC es la sede oficial del Consejo Universitario General y por ello
se destinaron 10 fechas para la realización de 5 consejos: dos sesiones ordinarias y 3
sesiones solemnes, siendo una de éstas últimas destinada al 2º Informe Anual de
Labores de la Rectoría y otro a la entrega de Doctorado Honoris Causa en la Sala
Principal; cada uno de los consejos contempla un día previo de montajes y ensayos.
Atención a las actividades de la Dirección General de Difusión Cultural (DGDC) de la UV:
 18 fechas ocupadas entre las cuales se desarrollaron 5 ensayos previos, 3 videograbaciones (para difusión y publicidad de los
Grupos Artísticos UV) y 10 conciertos de gala, siendo 7 en Sala Anexa y 3 grandes producciones en la Sala Principal; destacan:
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Música de Películas con la OUM
50º Aniversario del Ballet Folklórico de la UV con la puesta en escena de “Retablos de Provincia”:
https://www.youtube.com/watch?v=Ezt8T99zfdc
https://www.youtube.com/watch?v=QhWNXLtwkXw
https://www.youtube.com/watch?v=8AdHjLXt9OM
https://www.youtube.com/watch?v=dy0HW54h3aY
https://www.youtube.com/watch?v=-xXax4IDEZg

Atención a otros eventos UV, Fundación UV y terceros:
 Se programaron 38 fechas que provocaron ingresos por ocupación de ambas salas de conciertos, además del vestíbulo
principal, mezzanine y plazoleta exterior, siendo:
 15 para conciertos, 8 para festivales artísticos, 3 actos protocolarios y 2 exámenes profesionales, además de 2 para
Foros Nacionales y 7 más para diversos talleres, grabaciones, exposiciones y bazares.
 Se atendieron 23 fechas para distintas actividades o compromisos de la Universidad y/o Fundación UV, destacando:
 5 fechas solicitadas por Rectoría: Foro sobre el
cambio climático, Conversatorio entre Rectoras
y exposición sobre la equidad de género, Día del
Maestro y entrega del premio al Decano, Evento
Internacional Ex Becarios Fulbright-García
Robles, Concierto/comida “Posada Anual de
Rectoría” para 900 invitados.
 8 fechas solicitadas por la Secretaría
Académica: proyección del Documental
“Humboldt” de la FILU 2019, Premio “Arte,
Ciencia y Luz” al mejor trabajo recepcional; 4
fechas para el Congreso MICAI de Inteligencia Artificial (con doble jornada diaria) y 2 fechas para el evento semestral
“Fotografía de Egresados UV”, en la Sala Principal.
 Adicionalmente se atendieron 7 banquetes y/o brindis como actividad complementaria de eventos institucionales.
 Realización del concierto a beneficio del Voluntariado UV con la participación de la cantante Lila Downs acompañada en escena
por músicos de la UV.
 Gala de Ópera de la Universidad de Xalapa que presentó “Carmen. El espectáculo”, evento con el cual se experimentó un
formato diferente para representación de ópera con orquesta presente en escenario y escenografía digital mediante “mapping”.
 Se dieron facilidades para que programas hermanos de la Fundación UV ocuparan 10 fechas que no estaban bloqueadas para
la Universidad y terceros.
Actividades complementarias que generaron recursos y posicionamiento:
 30 fotografías generacionales gestionadas por Comunidad UV y otras instituciones educativas.
 36 recorridos grupales: 15 a grupos universitarios, 9 visitas institucionales nacionales e internacionales, 8 grupos particulares,
3 grupos organizados por la Sinfónica de Xalapa y 1 grupo de 650 personas de la Convivencia Nacional de Jubilados del IMSS.
Es importante precisar que a pesar de que la actividad en Sala Anexa se suspendió de
marzo a agosto debido a la construcción del sistema de cubiertas frontales, durante 2019
es notorio el incremento de actividades del complejo y en consecuencia de asistentes y/o
público. Este hecho incidió favorablemente en el posicionamiento del complejo cultural,
principalmente por las fotografías y actos protocolarios generacionales, bazares de arte,
recorridos grupales (para estudiantes y visitantes) quienes aprovecharon las “maxiletras”
de Tláqná para fotografiarse y difundir en redes sociales personales y de la institución a la
que pertenecían.
Las alianzas por convenios son una línea de trabajo que garantizó actividad y recursos en
beneficio del inmueble; bajo esta estrategia se logró:
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Convenio con el ISMEV4 para su programación permanente de conciertos y reposicionamiento de la
Orquesta Juvenil del Estado de Veracruz (OSJEV).
Convenio para la 3ª Edición Anual del Festival Internacional de Guitarra Clásica de Xalapa, siendo
Sala Anexa la sede de su Concierto de Clausura y que recibió a lo largo del evento a 36 participantes
de diferentes estados de la República Mexicana y otros países.
Por cuarto año consecutivo se logró el convenio para el Festival de Coros Universitarios y el Festival
FICA XXI5 de la Facultad de Música de la UV.

Campus Ixtaczoquitlán, Ixtaczoquitlán, Ver.
La Fundación UV, en colaboración con el personal adscrito al “Campus Ixtac” ha mantenido en orden la administración de instalaciones.
La ubicación e instalación de una cámara de seguridad por parte del Centro de Comando, Comunicaciones y Cómputo del municipio de
Fortín de las Flores, fue esencial en la disminución de actividades sospechosas. Fundación UV continua con la administración de la
supervisión de la seguridad privada en el Campus Ixtaczoquitlán, por lo cual en
el periodo que se informa el índice de riesgos por casos de inseguridad al
interior del Campus se mantienen en niveles bajos.
Con la llegada de la Facultad de Ingeniería y el Sistema de Enseñanza Abierta
a este Campus, la población universitaria aumentó de 1,800 a un poco más de
3,000 usuarios (académicos, alumnos y personal administrativo), por lo cual
Fundación UV reestructuró y ajustó los mantenimientos preventivos, el
suministro de agua para mantener abastecimiento y la iluminación externa.
En coordinación con la Facultad de Ingeniería de la región Orizaba-Córdoba,
se colaboró en la elaboración de planos de seguridad y determinación de: rutas
de evacuación, puntos de reunión, ubicación e instalación de extintores, y
adecuación final de áreas verdes para su inauguración. Igualmente, se ha realizado la instalación de paneles solares de iluminación en
puntos estratégicos logrando así mayor seguridad, así como estudios de niveles y suelos para los alumnos del área ingeniería civil,
contribuyendo así con su preparación académica.
Como parte de la gestión responsable de Protección Civil Universitaria, se gestionó la prueba de un Sistema de Alertamiento Audible para
casos de sismos, balaceras e incendios, logrando una mejora en los tiempos de respuesta durante la evacuación de cerca de 1,500
usuarios.
En el presente periodo, gracias a gestiones y en colaboración con la Coordinación Regional de Sustentabilidad de la UV, se logra la
donación de lodos anaerobios para reactivar el Sistema de Tratamiento de aguas residuales, el cual está en periodo de muestreo, análisis
y prueba de eficiencia en su operación.
Se atendieron las indicaciones de la Jurisdicción Sanitaria No. 7, para conservar los espacios verdes (jardines, lagos y maleza) libres de
criaderos de mosquitos transmisores del Dengue, que permitió obtener de nuevo el certificado “Libre de criaderos”.
Se realizó con éxito y saldo blanco, el apoyo que año con año se ofrece a la UV para el proceso de Examen de Admisión por el Centro
Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), colaborando desde el filtro principal y que permitió el control de cerca
de 3,500 usuarios, entre aspirantes y familiares de los mismos.

4
5

Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz
Festival Internacional Camerata 21
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Oficina región Veracruz – Boca del Río
Para dar cumplimiento al comodato y ante el compromiso con la comunidad universitaria, se concretó la firma de convenio con el
Corporativo Futcenter S.A de C.V., con el objetivo de obtener recursos económicos mediante una renta mensual y estableciendo acuerdos
de colaboración para que los universitarios hagan uso de las canchas de “Futbol 7”.
Como resultado de las acciones emprendidas, se logró beneficiar alrededor de 600 estudiantes
universitarios de las diferentes facultades de la región, inscritos al programa educativo del Área de
Formación y Elección Libre (AFEL), quienes día a día concurren a realizar actividad física y aprender
los fundamentos básicos de algunas de las disciplinas convocadas por la Dirección de Actividades
Deportivas de la Universidad Veracruzana (DADUV), Región Veracruz.
En materia de capacitación y cultura empresarial, se impartieron cursos y talleres de manera
presencial e in situ, a los diferentes sectores productivos de las regiones de Veracruz y Xalapa. Los
programas de capacitación fueron focalizados en la formación del recurso humano, la mejora
continua y productividad. Este programa logró ofrecer 31 cursos, teniendo una cobertura de 60
empresas (micro, pequeñas y medianas), con una asistencia total de 339 participantes. Con la
finalidad de ofrecer al público en general un espacio adecuado para sus eventos, capacitaciones y
reuniones, entre otros, se inició la promoción de la Sala de Capacitación y servicio de Coffee Break.

CAPTACIÓN DE FONDOS PARA BECAS
Unidad de Becas
Fundación de la UV en seguimiento a su objetivo de apoyar a los estudiantes de la Universidad Veracruzana realizó, durante el periodo
que se informa (enero - diciembre 2019), las siguientes actividades a través de su Unidad de Becas:

Entrega de Becas y apoyos:

En colaboración con los Comités Regionales de
Becas otorgó $3,328,500.00 (tres millones
trescientos veintiocho mil quinientos pesos
00/100 m.n.), que representan 660 becas de
manutención no reembolsables, en beneficio de
498 estudiantes con vulnerabilidad económica
y óptimo rendimiento académico de la
Universidad Veracruzana de las 5 regiones
universitarias y 2 sedes de la Universidad
Veracruzana Intercultural (UVI).
Lo anterior con la finalidad de proporcionar al
estudiante beneficiario un apoyo económico
semestral que le permita cubrir los costos de
inscripción al inicio del periodo escolar,
transporte y materiales necesarios para su quehacer académico, asegurándole la equidad de oportunidades educativas
independientemente de su situación socioeconómica; y logrando con ello, evitar que se vea en la necesidad de abandonar sus estudios
por falta de recursos económicos.
Es importante mencionar que el programa de becas de esta Fundación procura la atención integral del estudiante hasta su egreso
universitario, operando un modelo de “acompañamiento” que consiste en apoyar al alumno desde el semestre en que ingresa como
beneficiario de beca y hasta el semestre en que concluye su formación profesional; impulsando en cada periodo su continuidad escolar y
mejora académica. El número de becas y monto entregado por región y sede intercultural, es:
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Región / Sede
Xalapa
Veracruz - Boca del Río
Universidad
Córdoba - Orizaba
Veracruzana
Poza Rica - Tuxpan
Coatzacoalcos - Minatitlán
Sede Totonacapan
Universidad
Veracruzana
Sede Huasteca
Intercultural
Sede Selvas
Total

No. de Becas
247
218
85
58
46
5
0
1
660

Monto en Becas
1,194,335.00
1,189,425.00
414,290.00
279,800.00
221,850.00
24,000.00
4,800.00
$3,328,500.00

Adicional a la entrega de Becas dirigidas a estudiantes de la Universidad Veracruzana, en 2019 gracias a la transparencia y rendición de
cuentas de la Institución y su Programa de Becas, se obtuvo la confianza de un grupo de benefactores que otorgan, a través de Fundación
UV, una beca de manutención educativa de $5 mil pesos mensuales, a una estudiante egresada en 2016 de la Licenciatura en Física de
la Universidad Veracruzana, quien actualmente cursa estudios de Doctorado en el “Centre de Recherche Paul Pascal” adjunto a la
Universidad de Bordeaux en Francia, participando en el proyecto “Active microscopic systems and their collective behavior” (Sistemas
microscópicos activos y su comportamiento colectivo). Durante 2019, la estudiante obtuvo un apoyo de beca acumulado de $54,000.00
(cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 m.n.).

Procuración de fondos para becas:

La entrega de becas anteriormente descrita fue realizada gracias a la labor de procuración de recursos que se realizó durante el año,
consistente en:
a) La implementación de dos campañas de
donativo denominadas “Adopta un Becario” y
“Microdonativos - Siempre Universitarios”, a
través de las cuales se logró la participación de
363 benefactores integrados por empresarios,
personal académico UV y sociedad en general
de las 5 regiones universitarias, obteniendo una
procuración de fondos por $2,222,365.47
(dos millones doscientos veintidós mil
trescientos sesenta y cinco pesos 47/100 m.n.).
b) La realización de un evento con causa en la
ciudad de Xalapa, Veracruz, denominado
“Retablos de provincia”, que fue organizado
y presentado en coordinación con la Dirección
General de Difusión Cultural UV, el 14 de diciembre de 2019, y
c) La obtención de $1,000,200.00 (un millón doscientos pesos 00/100 m.n.) que fue recibido mediante convenio de colaboración
por participar en la Convocatoria Pública del Programa Bécalos de Fundación Televisa.
Campañas de Donativo
Región

Xalapa
VeracruzBoca del Río
Córdoba- Orizaba

No. de Donantes

"Adopta un
Becario"

Microdonativos
"Siempre
Universitarios"

Suma

224

695,559.00

217,640.00

913,199.00

80

1,060,200.00

-

1,060,200.00

12

27,500.00

10,020.00

37,520.00
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Poza Rica- Tuxpan
CoatzacoalcosMinatitlán

28

37,500.00

49,600.00

87,100.00

19

93,750.00

18,000.00

111,750.00

Suma:

363

$1,914,509.00

$295,260.00

$2,209,769.00

Resumen:
Recurso obtenido en campañas de donativo

2,209,769.00

Más: Remanente evento con causa

12,596.47

Más: Proyecto / Convocatoria Bécalos

1,000,200.00

Total: Procuración de fondos en 2019

$3,222,565.47

Servicios de la Unidad de Becas:

Con base en la capacidad, experiencia e infraestructura con la que cuenta la Unidad de Becas para realizar el proceso de selección de
beneficiarios de una Beca, durante 2019 se apoyó a los Centros de Formación Deportiva “Halcones UV” que opera Fundación de la UV y
a la Universidad Veracruzana en la realización de los siguientes procesos de Convocatoria de Becas:
a)

b)

Proceso de Selección de beneficiarios de Beca de los Centros de Formación Deportiva de Fundación UV (soccer y baloncesto):
con la finalidad de apoyar a los niños y jóvenes que se encuentran en situación de desventaja, que poseen talento deportivo y
que son formados como futuras promesas e integrantes de equipos representativos de la Universidad Veracruzana, se
realizaron los procesos de selección enero-diciembre 2019 para la escuela de Baloncesto y agosto 2019 – julio 2020 para la
escuela de Fútbol Soccer. La Beca consiste en la condonación total o parcial de colegiatura y durante el periodo que se informa
hubo 27 beneficiarios de este tipo de incentivos que provoca motivación en los niños y jóvenes, invitándoles a ser mejores
en sus estudios y en la disciplina que realizan.
Operación del proceso de selección de beneficiarios de Becas Escolares de la Universidad Veracruzana: en seguimiento al
Convenio de Colaboración firmado el 4 de septiembre de 2015 entre Fundación de la UV y la Universidad Veracruzana, durante
2019 se realizaron, en las 5 regiones universitarias, los procesos de selección de aspirantes de Beca Escolar que otorga la
Universidad Veracruzana con base en el artículo 92 de la Ley Orgánica UV, de los periodos febrero – julio 2019 y agosto 2019
– enero 2020.

El número de solicitudes y de beneficiarios de Beca Escolar UV en ambos periodos fueron:
Periodo febrero - julio 2019
Región

Solicitudes
Nuevos

Solicitudes
Refrendos

Suma
Solicitudes
procesadas

Beneficiarios
(avalados por
consejo técnico)

Xalapa

60

69

129

85

60

74

134

102

50
50

56
44

106
94

76
63

50

64

114

81

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

270

307

577

407

Periodo agosto 2019 - enero 2020
Región

Solicitudes
Nuevos

Solicitudes
Refrendos

Suma
Solicitudes
procesadas

Beneficiarios
(avalados por
consejo técnico)

27

49

76

58

38

66

104

78

64
45

43
33

107
78

65
81

67

41

108

79

241

232

473

361

Xalapa
Veracruz - Boca del
Río
Córdoba - Orizaba
Poza Rica - Tuxpan
Coatzacoalcos Minatitlán
Total

FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE, LA CULTURA Y LA RECREACIÓN
Centro de Iniciación Deportiva (CID) “Halcones UV de Fútbol Soccer”:
Durante el periodo que se informa el CID de Futbol Soccer, operado y administrado por la Fundación UV, continuó trabajando y fomentando
la práctica de este deporte con niñas, niños y jóvenes de 4 a 17 años con el objetivo de dar las mejores bases para su desarrollo deportivo.
Los esfuerzos se concentraron en los siguientes ejes de formación:
 Categorías 2013, 2012,2011: desarrollo motor básico y familiarización con los fundamentos técnicos de futbol.
 Categoría 2010: percepción y dominio del cuerpo y desarrollo de la práctica de los fundamentos técnicos del fútbol.
 Categoría 2009: dominio de la progresión motora y optimización de la práctica de los fundamentos técnicos de fútbol.
 Categoría 2008: eficiencia del movimiento para controlar la ejecución de los fundamentos técnicos del fútbol.
 Categoría sub 13 (2007,2006): dominio del tiempo, espacio y ritmo para su familiarización con la táctica de juego.
 Categoría sub15 (2005, 2004): desarrollo de las aptitudes físico condicionales y preparación técnica táctica.
 Categoría sub17 (2003, 2002): método de estaciones: resistencia, fuerza, velocidad, flexibilidad agilidad y conocimiento de
acciones específicas para la planificación de un partido.
El CID de Futbol Soccer realizó sus trabajos de entrenamiento de lunes a viernes, de 16:00 a 18:00 horas, en las canchas empastadas de
la Unidad Deportiva del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte (Campus CAD) y organizando sus actividades de formación y
práctica deportiva en las siguientes categorías:
Categoría
Femenil
2014 – 2013 - 2012
2011 - 2010
2009
2008
Sub 13 (2007-2006)
Sub 15 (2005-2004)
Sub 17 (2003-2002)

Edad(es)
comprendida(s)
14 - 17 años
4 a 7 años
8 y 9 años
10 años
11 años
12 y 13 años
14 y 15 años
16 y17 años
Total de alumnos:

Alumnos(as)
beneficiados
16
16
12
17
12
22
20
16
131

Ligas en las
cuales participan
*
1
1
1y3
2y4
1y5
2y5
2y5

Ligas
1.
2.
3.
4.
5.

Escolar permanente
Elite
Unidad del Valle
Coatepec
Nacional Juvenil Scotiabank (avalada
por la Federación Mexicana de Futbol
Soccer).
* Juegos amistosos
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Actualmente 8 niños-jugadores se encuentran becados en diferentes categorías y, con el fin de dar en situaciones comunes de riesgo
durante entrenamientos y juegos, la Fundación entregó material médico consistente en 1 camilla, 4 juegos de muletas. 2 férulas, 3
collarines y 7 botiquines de primeros auxilios. El CID operó con 8 entrenadores titulares y 2 entrenadores auxiliares y un entrenador de
porteros. Los resultados deportivos obtenidos en el primer semestre de 2019 fueron los siguientes:
 Categoría 2013-2012-2011: participa en la Liga Escolar Permanente ubicándose en el 6° lugar, de un total de 10 equipos.
 Categoría 2010: participa en la Liga Escolar Permanente ubicándose en el 8° lugar, de un total de 8 equipos.
 Categoría 2009: participa en la Liga Escolar Permanente ubicándose en el 5° lugar, de un total de 10 equipos.
 Categoría 2008: participa en la Liga Elite llegando a ronda de semifinales; y en la Liga de Coatepec ocupa el 4° lugar, de un total
de 8 equipos liga elite, y 11 liga Coatepec.
 Categoría Sub 13: participó en la Liga Nacional Juvenil obteniendo el 7° lugar y actualmente participa en la Liga Escolar
Permanente ubicándose en 6° lugar, de un total de 8 equipos en liga nacional y 7 equipos en la liga permanente.
 Categoría Sub 15: en la Liga Nacional Juvenil fue líder general de grupo, calificando a la liguilla y llegando hasta los cuartos de
final. En la Liga Elite, torneo octubre 2018-febrero 2019. Y en la liga nacional juvenil se ubicó el equipo en 5° lugar y hasta la
fecha del periodo que se informa se encuentran en el primer lugar de su grupo.
 Categoría Sub 17: participó en la Liga Nacional Juvenil ocupando el segundo lugar de su grupo y llegando hasta los cuartos de
final;
Y para el segundo informamos los siguientes logros:
 Categoría 2014, 2013, 2012: sexto lugar en la Liga Escolar Permanente.
 Categorías 2011, 2010: octavo lugar en la Liga Escolar Permanente.
 Categoría 2009: quinto lugar en la Liga Escolar Permanente.
 Categoría 2008: cuarto lugar en la Liga Elite y Cuarto lugar en la Liga de Coatepec.
 Categoría SUB-13: subcampeón en la Copa Nissan.
 Categoría SUB-15: campeón en la Copa Nissan.
 Categoría SUB-17: cuarto lugar de zona de la Liga Nacional Juvenil Scotiabank.

Academia de Baloncesto Halcones UV:
Dirigido a la sociedad general y con un plan de trabajo orientado a la atención de niños y jóvenes de 4 a 19 años, tiene como objetivo
fomentar la práctica del baloncesto. La Academia de Baloncesto focalizó su actividad en dos líneas de trabajo:
1) Grupos de formación: tienen como objetivo el aprendizaje del baloncesto, con la enseñanza de los fundamentos técnicos básicos
y la táctica, además de lo relacionado con el reglamento del mismo deporte.
2) Equipos representativos: tienen como finalidad brindar a los jugadores que presentan mayores habilidades y destrezas en el
deporte, un espacio de entrenamientos con más carga de trabajo para mejorar su rendimiento y preparándolos para afrontar
competencias y/o torneos a nivel municipal, estatal y nacional.
En la línea de los grupos de formación, se mantuvo una matrícula de 120 jugadores, quienes se adentraron al deporte de manera óptima.
En la línea de los ocho equipos representativos, se mantuvo una matrícula de 60 alumnos, ambos indicadores arrojan un total de 180
beneficiarios.
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Durante 2019 las actividades más sobresalientes fueron:
 Se tuvo participación en la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol (ADEMEBA) con la categoría 2007 varonil en la etapa
estatal, la cual fue realizada en la ciudad de Coatzacoalcos.
 En la Copa Telmex se participó en el campeonato estatal, con la categoría 05-06 varonil, llevado a cabo en la ciudad de Misantla,
donde se obtuvo el 3er lugar; con la categoría 2003 varonil, en la ciudad de Jaltipan y se consiguió el 4to lugar; con la categoría
05-06 femenil se logró el 4to lugar en la ciudad de Poza Rica.
 En la Olimpiada se participó con el equipo representativo 03-04 y 05-06 varoniles y en la rama femenil, las categorías 05-06,
ambas clasificaron para la etapa estatal. En la modalidad 3 X 3, se participó en la etapa municipal con la categoría 2006 varonil,
obteniendo el 2do lugar.
 En cuanto a torneos de fogueo y desarrollo, nuestros equipos representativos obtuvieron:
 Participación de nuestros equipos representativos en:
 Copa Nacional Xalapa, participando con las selecciones 03-04, 05-06, 07-08, 09-010 varoniles y 05-06, 08-010 femenil;
obteniendo el 2º lugar con la categoría 05-06 femenil y el 3º con la 08-010 también femenil.
 Copa Raptors, realizada en la ciudad de Coatepec, en la que nuestras categorías 2005 y 2006 varonil tuvieron participación,
destacando el 1er lugar para el equipo 2005.
 Copa Nacional Halcones UV, llevada a cabo en la ciudad de Xalapa, participando con las selecciones 03-04, 05-06, 07-08
y 09-010 en la rama varonil y en la rama femenil con las categorías 05-06 y 08-010. Destaca la categoría 2005 varonil con
el 2º lugar, la categoría 08-10 femenil con el 4º lugar y la categoría 05-06 femenil, obtuvo el 2do lugar.
 Juegos en la ciudad de Tlaxcala, nuestra selección 08-09-010 varonil, sostuvo encuentros de fogueo en 3 ocasiones
durante el semestre.
Los equipos representativos de la Academia de Baloncesto se mantuvieron dentro de las ligas: Escolar Permanente, Naolinqueña,
Baloncesto de Coatepec e Inter-semanal de Coatepec; se realizaron alrededor de 50 juegos amistosos, que propiciaron el fogueo de
nuestros equipos representativos y dentro de estos, algunos fueron también para los grupos de formación.
Referente a los grupos de Formación, también se propiciaron partidos amistosos con los grupos de 4 a 6 años, 7 a 9, 10 a 12 años, 13 a
15 y 16 a 19 años. Estos juegos tuvieron como propósito el acercamiento de los jóvenes jugadores a la experiencia de participar en un
partido con jueces, incrementar el conocimiento y entendimiento del deporte y la diversión con la práctica de la disciplina en condiciones
reales.
Se asistió a la capacitación para entrenadores, en la Clínica Internacional de Baloncesto 2019, realizada en el estado de Guanajuato,
donde 4 de nuestros coaches adquirieron nuevos conocimientos en materia de baloncesto; y se llevó a cabo la 5ª Clínica de Basquetbol
Halcones UV en el mes de Julio, a la cual asistieron 85 jugadores (entre propios y externos).
Finalmente, se organizó y se llevó a cabo la 2ª Copa Nacional Halcones UV, torneo coordinado directamente por nuestra Academia y
respaldada por la Fundación UV.

Centro de Iniciación Deportiva “Halcones UV de Futbol Americano”:

El Programa de Fútbol Americano Halcones de la UV, cuyo principal objetivo es ser complemento de la educación integral de quienes lo
practican, cumplió 18 años de ofertar esta disciplina deportiva a la comunidad universitaria y la sociedad.
Durante 2019 el programa participo en las ligas de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano (ONEFA) y la Asociación
femenil de Flag Football del Estado de México, A.C. (AFFEMEX).
En el 2019 se obtuvieron los siguientes logros:
 450 jugadores atendidos divididos en 14 categorías: Infantil, juvenil, intermedia y femenil.
 54 entrenadores atendieron a la población beneficiaria.
 Se participó en 3 semifinales nacionales con las categorías infantiles y 2 finales en categoría
femenil.
 1 jugador de la Liga Mayor participó en la Selección Nacional para el Tazón Azteca.
 En la Categoría Intermedia 2019 se logró escalar a la semifinal nacional en el mes de abril.
 En la Categoría Juvenil se jugó, en el mes de mayo, la final nacional 2019 de la Conferencia II de
la ONEFA.
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Con la finalidad de seguir capacitando al cuerpo técnico y en las mejores técnicas y sistemas de juego, 3 entrenadores
asistieron a una Clínica de Capacitación en San Angelo, Texas, en el mes de junio de 2019.
1 categoría infantil participo en semifinales
En la categoría Juvenil Otoño se alcanzó el tercer lugar de la Conferencia II de ONEFA.
4 jugadores de la Categoría Juvenil fueron seleccionados para el equipo norte de ONEFA y en consecuencia para el
Campeonato Nacional Under 17
2 jugadores de la categoría infantil fueron seleccionados por ONEFA para el Campeonato Nacional Under 15 en el estado de
Yucatán.
Nuestras 2 categorías femeniles jugaron nuevamente la final y semifinal Nacional de AFEMEX obteniendo el subcampeonato
y el tercer lugar.
1 jugador de Liga Mayor asistió al Tazón Azteca en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Administración y Control:
Durante el periodo que se informa, se destinaron $2,771,286.91 (Dos millones setecientos setenta y un mil doscientos ochenta y seis
pesos 91/100 M.N.) para las instalaciones universitarias bajo comodato de la Fundación UV, divididos de la siguiente manera:
 Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte (incluida la Unidad Deportiva y el Gimnasio “Nido del Halcón”) en Xalapa:
$1,105,166.05 (Un millón ciento cinco mil ciento sesenta y seis pesos 05/100 M.N.)
 Campus Ixtaczoquitlán: $737,585.31 (Setecientos treinta y siete mil quinientos ochenta y cinco pesos 31/100 M.N.).
 Tlaqná Centro Cultural: $1,612,292.46 (Un millón seiscientos doce mil doscientos noventa y dos pesos 46/100 M.N.)
La Fundación UV administró de manera eficiente y transparente durante el periodo que se informa, la cantidad de $4,164,766.25 (Cuatro
millones ciento sesenta y cuatro mil setecientos sesenta y seis pesos 25/100 M.N.), de fondos externos provenientes de las siguientes
instituciones y proyectos:
 Nestlé Servicios Industriales, S.A. de C.V., “Rescate biocultural de sistemas agroforestales con especies de alto valor ecológico,
económico y social”.
 Fondo Ambiental Veracruzano-SEDEMA; Propuesta de ordenamiento ecológico y territorial participativo del Municipio de
Actopan, Veracruz.
 AVON Cosmetics, SA de CV; Medicina personalizada en mujeres con cáncer de mama: monitoreo del uso de tamoxifen.
 Ayuntamiento de Xalapa; Impartición de talleres de la campaña “Escuela limpia, Ciudad limpia”.
 Fomento Social Banamex; Reflexionario Mocambo
Por los resultados exitosos de las investigaciones y el buen manejo financiero del proyecto “Rescate biocultural de sistemas agroforestales
con especies de alto valor ecológico y social”, Nestlé ha decidido firmar un nuevo convenio por 5 años más.
El proyecto de “Ordenamiento ecológico y territorial participativo del Municipio de Actopan, Ver.” llegó a su término y contamos con el
finiquito y las actas de liberación debido a que los informes técnicos y financieros correspondientes se presentaron en tiempo y forma.
Por la transparencia en el ejercicio de los recursos, la empresa de AVON Cosmetics otorgó nuevamente recurso a esta Fundación para
llevar a cabo una nueva campaña denominada “Medicina personalizada en mujeres con cáncer de mama: monitoreo del uso de
tamoxifen”.
También se manejó el proyecto de impartición de talleres “Escuela Limpia, Ciudad limpia” con recurso que otorgó el Municipio de Xalapa
y debido a la transparencia en el ejeercicio del recurso y los resultados obtenidos, se está abriendo la posibilidad de que el Municipio
pueda extender la campaña.
Por segunda ocasión, Fomento Social Banamex entregó recursos para el Reflexionario Mocambo, dichos fondos fueron ejercidos en los
conceptos autorizados por la fuente de financiamiento, así estaremos en posibilidades de refrendar los donativos para otros proyectos.
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Por estas labores de administración de recursos externos, la Fundación UV recibe una cuota para soporte administrativo, obteniendo con
ello un ingreso que se destina al cumplimiento de su objeto social.
La Fundación UV mantiene su calidad de donataria autorizada tanto para México como los Estados Unidos de América, de acuerdo a la
lista de Donatarias Autorizadas publicada en el Diario Oficial de la Federación del 03 de mayo de 2019, cumpliendo así con la norma y
todos los requisitos vigentes para continuar apoyando a la Universidad Veracruzana en la captación y administración de recursos y
donativos.

Alianzas Interinstitucionales:
Foro Internacional de Innovación y Emprendimiento: “Emprende y Despega 2019”:

El 24 y 25 de octubre de 2019, en el Gimnasio “Nido del Halcón” y la Sala Anexa de Tlaqná Centro Cultural de la ciudad de Xalapa se
llevó a cabo un evento de gran envergadura que, además de la participación de casi la totalidad del personal de Fundación UV, requirió
labores de alto nivel en planeación, relaciones públicas, gestión interinstitucional, procuración de fondos, patrocinios, venta de stands,
administración de recursos, desarrollo de sistemas, difusión y promoción, así como un gran esquema logístico (traslados, agenda,
vigilancia, etc), para su realización.
El Foro Internacional de Innovación y Emprendimiento 2019 (FIIIE),
reunió a la Fundación UV con la Universidad Veracruzana a través
de la Facultad de Contaduría y Administración-Xalapa y el Sistema
Universitario de Mejora Empresarial (SUME); estas tres instancias
se convirtieron en el Comité Organizador. También participaron las
Direcciones Generales de Área Académica EconómicoAdministrativa y la Técnica; la Dirección General de Difusión Cultural
se integró ofreciendo una conferencista.; el H. Municipio de Xalapa
a través de su Dirección de Desarrollo Económico se integró a esta
iniciativa interinstitucional proporcionando conferencistas, carpa
gigante y exposición de emprendimiento, insumos generales y el
importe de 400 becas al 50% para estudiantes que se registraron y
asistieron al FIIE. Como promotores institucionales de este evento y
dedicando sus esfuerzos a la difusión, promoción y traslado de
comitivas oficiales al evento se sumaron la Universidad Autónoma
de Tlaxcala con un contingente de estudiantes, Universidad
Iberoamericana Puebla con una ponente internacional, la
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y
Administración (ANFECA), Fundación Identidad Veracruzana, A.C.,
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP)
Veracruz y el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz
(COBAEV).
Labores de procuración de fondos para obtener patrocinios en
efectivo y/o especie, ofreciendo contraprestaciones específicas
según el importe a recibir fueron esenciales para cumplir con las
expectativas del evento. Los patrocinios recibidos disminuyeron el
gasto, propiciando la intervención del sector privado en el evento y
disminuyendo aproximadamente el 30% del total del presupuesto.
Los patrocinadores que coincidieron en este evento, convencidos de
la importancia de impulsar el emprendimiento y la innovación fueron:
Grupo Asadero 100, Grupo Electro Capital Group, Delta Seguridad
Privada, Kybernus, Invanza “Smart Media”, Asociación Nacional de Freesbe, Oriental Wok, Grupo Comex, Grafix, Consejo Veracruzano
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEICyDET), Perseus Consultores, Verificentros (Sumidero, Coatepec, Banderilla
y Velódromo) y la cadena de tiendas X24.
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El Foro presentó a 20 conferencistas (nacionales y extranjeros), entre los que destacan como “Conferencias Magistrales”:

El FIIE 2019 recibió a 968 estudiantes de diversas instituciones educativas de educación media, media superior y superior, entre las que
destacan: la Universidad Veracruzana con alumnos de las áreas académicas Económico-Administrativa, Técnica y Artes, principalmente;
el Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, COBAEV, CONALEP, Secundaria Artículo 3º de Xalapa, Ibero Puebla así como
Emprendedores que en su calidad de personas físicas o con actividad empresarial desearon recibir los consejos y conocimiento que este
evento entregó.
Una de las propuestas más
significativas del evento fue la
Convocatoria realizara por la
Facultad de Contaduría y
Administración UV a través del
Sistema Universitario de Mejora
Empresarial, la Facultad de
Química Farmacéutica Biológica
UV a través del Centro Químico
Biológico de Investigación y de
Servicios y la Fundación de la
Universidad Veracruzana, A.C. para el “Premio Halcón Emprendedor”, que tuvo como objetivos: “…despertar, estimular y promover el
espíritu empresarial y de competencia de estudiantes y egresados…”, quienes presentaron ideas innovadoras de negocios para la
creación de nuevas empresas o emprendimiento de nuevos productos, todo ello en el marco del Foro Internacional de Emprendimiento e
Innovación: “Emprende y Despega 2019”.
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Unidad de proyectos:
Centro de Atención para el Cáncer UV (CAC)
De manera conjunta con el equipo directivo y operativo del Centro de Atención
para el Cáncer UV se realizaron las siguientes acciones y estrategias:
-Fue replanteado el proyecto financiero para que la universidad determinara el precio de
los servicios de radioterapia aplicables durante 2019; para ello, se tomaron como
referencia las diversas instancias que refieren pacientes oncológicos y la estimación de
costos con el objetivo de lograr la firma de acuerdos de colaboración con dependencias
del sector público e iniciativa privada.
-Se apoyó al personal técnico-operativo y administrativo del CAC UV en la delimitación de
sus tramos de control a fin de que las acciones y procesos que desempeñan consolidaran
las metas comerciales.
-Se conformó el Consejo de Administración y Control del Centro de Atención para el
Cáncer, integrado por Fundación UV, Vicerrectoría Región Veracruz-Boca del Río,
Dirección del Instituto de Investigaciones Médico Biológicas y la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Universidad Veracruzana.
-Se planteó y ejecutó la propuesta de comunicación del CAC UV, que consistió en
promover los servicios de radioterapia y tomografías a través de una plataforma digital,
presentación de venta, así como el diseño de materiales impresos distribuidos en diversos
hospitales y clínicas en las ciudades de Xalapa y Veracruz.
- Se diseñó y propuso el Acuerdo de
Colaboración con el CAC UV, el cual fue
firmado por diversas organizaciones no
gubernamentales, hospitales y empresas
privadas como es el caso de Red de Jóvenes
de Acayucan y Comunidades Circunvecinas
A.C., Acción Humana A.C., Fundación
Presmanes A.C., Fundación Bienestar y Vida
A.C., Asociación de Profesionistas,
Pensionados y Jubilados de Veracruz AC,
Ayúdame Hermano Tengo Cáncer A.C.
(AHTECA) en colaboración con Fundación
Chedraui, Hospital Español de Veracruz,
Sociedad de Metabolismo y Corazón S.C. y
el Centro de Investigación Clínica S.C.
(FAICIC), entre otras.
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-

-

Se participó en diversas reuniones
para promoción de servicios del CAC
UV, así como negociaciones (precio y
número de pacientes a referir) con
dependencias de salud pública en las
diversas regiones del Estado de
Veracruz como son el Instituto
Mexicano de Seguro Social en cada
una de sus tres Delegaciones Norte,
Centro y Sur, Instituto de Seguridad y
Servicios
Sociales
de
los
Trabajadores del Estado, Hospital de
Pemex y Hospital Naval Veracruz.
Se apoyó en los procesos de análisis
de
información,
gestión
de
documentos de la Universidad
Veracruzana y conformación de
carpeta documental para dar de alta al CAC UV en el sistema COMPRANET, con lo cual se tuvo la oportunidad participar en las
licitaciones estatales y federales 2019-2020

Promoción de servicios de administración de recursos que oferta la Fundación UV, así como asesoría en materia de
desarrollo de proyectos con enfoque de procuración de fondos:

A lo largo del año 2019 la Fundación UV recibió y atendió a personal de diversas dependencias de la Universidad Veracruzana (su mayoría
del área de investigación), quienes hicieron visibles los siguientes campos de interés:
1) Alcances, procesos, beneficios, cuota administrativa y manera en que la Fundación UV administra recursos externos.
2) Acciones de procuración de fondos que podrían realizar para sus proyectos y con ello ampliar el panorama u horizonte de sus
acciones.
3) Asesoría en el desarrollo de proyectos para aumentar sus probabilidades de éxito en campañas de procuración de fondos.
4) Interés por bases de datos (particularmente donantes) o información de las instancias a las cuales pueden dirigir esfuerzos de
procuración de fondos.
Con base en lo anterior, se apoyó con asesoría en materia de desarrollo de proyectos de procuración de fondos a los siguientes programas
y proyectos:
 “Reflexionario Mocambo 2019” a cargo de la Unidad de Servicio Bibliotecarios y de Información (USBI) de la Región VeracruzBoca del Río.
 Proyecto “UV por el Cáncer de mama, adquisición de mastógrafo de última tecnología” liderado por la Clínica de Salud Sexual
y Reproductiva de la UV (CSSRUV).
 Segunda etapa del Centro de Atención para el Cáncer de la Universidad Veracruzana, entre otros.
Se realizaron dos conferencias en materia de diseño de proyectos, procuración de fondos y esquema de trabajo de Fundación UV para la
Dirección de Investigaciones UV.
Se participó en la convocatoria de la Fundación Compartir Edición XXXI 2019 de cobertura nacional con la finalidad de reconocer a
organizaciones no gubernamentales por su trayectoria e impacto en la sociedad.
Se mantuvo comunicación con la Dirección del Área de Salud de la Fundación Gonzalo Río Arronte I.A.P., con la intención de refrendar el
apoyo para el Centro de Atención para el Cáncer UV, sea con la donación de más equipo o recursos para pago de mantenimientos de los
equipos donados, se esperan resultados para el 2020.

Unidad de comunicación (UCOM):
La Unidad de Comunicación apoyó en la difusión y cobertura de eventos y programas de la Fundación UV, así como en acciones de
soporte. Con el objetivo de ilustrar el trabajo realizado, se dividió el año en dos semestres y cada uno contiene tablas que informan las
acciones concretas realizadas.
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Primer semestre 2019:
a) La tabla “Campañas de difusión” (anexo 1),
contiene los eventos con fecha específica que
requirieron una planeación mayor, la elaboración de un
plan y el seguimiento del mismo. En este periodo se
contemplaron 13 Campañas de Difusión, entre las que
se incluye Capacitación, que considera los 22 cursos
llevados a cabo. Así también se consideran 4
campañas institucionales permanentes: Fundación
UV; Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte;
Tlaqná Centro Cultural y Centros de Iniciación
Deportiva. La campaña de difusión de Becas considera
las publicaciones en sitio web y redes sociales de las
convocatorias y resultados de las becas que se otorgan
a estudiantes UV. La campaña institucional de Fundación UV tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las distintas áreas,
mostrando el compromiso del personal al ejecutarlas.
La línea de comunicación, “Compromiso del personal”, fue presentada y autorizada por las direcciones de la Fundación. En la
campaña institucional del Campus CAD se consideran las carteleras de eventos, datos estadísticos, avisos, reglamentos, etc.
En la campaña de Tlaqná Centro Cultural, se cuentan las carteleras, fechas importantes, fotos y videos de espacios del recinto,
recomendaciones, notas informativas, manejo de crisis, esquelas, etc., y finalmente para los Centros de Iniciación Deportiva se
incluyen los contenidos que tengan que ver con torneos, promociones, campeonatos, frases motivacionales, etc.
b)

En la tabla “Cobertura de eventos internos” (anexo 2), se contemplan aquellos eventos organizados por algún área de la
Fundación UV y que requirieron acciones particulares de comunicación durante la realización del mismo y/o en fechas
posteriores; fueron 10 coberturas en el primer semestre de 2019.

c)

La tabla “Cobertura de eventos externos” (anexo 3), se refiere a las actividades organizadas por un tercero y que fueron
apoyadas con difusión a través de las redes sociales de la Fundación; se muestran las publicaciones e interacciones que se
tuvieron con la promoción de los eventos realizados en Tlaqná Centro Cultural, particularmente los conciertos de la Orquesta
Sinfónica de Xalapa y grupos de Difusión Cultural UV.

d)

En la última tabla “Comunicación Gráfica e Identidad Corporativa” (anexo 4) se muestran los diseños desarrollados y los
materiales impresos que implementó la Unidad de Comunicación con el Campus CAD, Centros de Iniciación Deportiva y oficinas
centrales y otros como señalética, tarjetas, gafetes, reglamentos, uniformes, entre otros.

Es oportuno mencionar que en el primer semestre de 2019 se realizaron 15 notas y se retomaron 9 notas de Prensa UV para alimentar
la sección de Blog del sitio web de Fundación.

Segundo semestre 2019:
a)

En el cuadro “Campañas de Difusión” (anexo 5), se
muestran los eventos que requirieron una mayor planeación,
elaboración de un plan y seguimiento del mismo; se
realizaron 10 Campañas entre las que se incluye la campaña
de Capacitación, con 17 cursos que se llevaron a cabo del
26 de junio al 11 de diciembre de 2019 y la difusión de la
renta de sala. Dentro de estas 10 campañas se asientan 4
campañas institucionales permanentes: Fundación UV;
Campus CAD; Tlaqná Centro Cultural, Becas y Centros de
Iniciación Deportiva.
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b)

En la tabla “Cobertura de Eventos Internos” (anexo 6), se contemplan aquellos eventos organizados por alguna área de la
Fundación UV que requirieron acciones particulares de comunicación durante la realización del mismo y en fechas posteriores;
fueron 6 coberturas en total del segundo semestre.

c)

El cuadro “Cobertura de Eventos Externos” (anexo 7), se refiere a las actividades organizadas por un tercero y que son
apoyadas por la Unidad de Comunicación a través de las redes sociales de la Fundación UV. En esta tabla se muestran las
publicaciones e interacciones que se tuvieron con los eventos realizados en Tlaqná Centro Cultural, como los conciertos de la
Orquesta Sinfónica de Xalapa y grupos de Difusión Cultural UV. Así también se contempla la réplica que se dio a campañas UV
como Damos Más y 75 Aniversario.

d)

En la tabla “Comunicación Gráfica e Identidad Corporativa” (anexo 8) se muestra lo que implementó la Unidad de
Comunicación con algunas áreas de la Fundación UV, como: Campus CAD, Centros de Iniciación Deportiva, Tlaqná Centro
Cultural, Oficinas Veracruz-Boca del Río y Oficinas Centrales.

De agosto a diciembre de 2019 se realizaron 6 notas y se retomó 1 nota de otros medios para la sección de Blog del sitio web oficial:

www.fundacionuv.org
Las redes oficiales de la Asociación Civil, son las siguientes:

Fundación UV

@FundacionUV

fundacionuv

Fundacion UV

En adición, el área de Comunicación brindó soporte permanente a las áreas de la Fundación, en temas como fotografía, revisiones de
textos, producción de materiales, monitoreo de temas, entre otros.
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Unidad de Sistemas o Tecnologías de la Información
Durante el periodo que se informa, continuó operando la liga https://www.fundacionuv.org/reporte_servicio/index.php; herramienta
informática que sirve de apoyo a los programas de la Fundación UV para solicitar soporte técnico en sus áreas de trabajo y a su vez, nos
permite atender de manera oportuna y efectiva cada una de las solicitudes recibidas.
Se aplicaron actualizaciones sobre las actividades que realiza la Fundación y mejoras a la interfaz de la página web oficial
www.fundacionuv.org; así mismo se mantuvo el programa de respaldo periódico de archivos y bases de datos pertenecientes a la página
web y los sistemas internos con los que se cuenta.
El programa preventivo y correctivo de soporte técnico de equipos de cómputo y periféricos se realizó de manera oportuna en cada
solicitud realizada por las unidades de la fundación.
Se continuó realizando adecuaciones y mejoras para el sistema implementado dentro del sitio web www.fundacionuv.org, que permite el
proceso de registro y análisis de información para seleccionar candidatos y refrendar becarios de periodos pasados para las becas tanto
de la Fundación UV como de las Becas Escolares otorgadas por la universidad, así como también del programa Bécalos otorgadas por
Fundación Televisa. El Sistema de Administración de Becas (SIABE) se actualizó con los datos de estudiantes que fueron y son
beneficiados con una beca, como de los donantes que apoyaron y apoyan económicamente a los beneficiarios, para realizar esta
actualización la Unidad de Becas se dio a la tarea de analizar, organizar y estandarizar datos de bases de datos de años anteriores;
además se continua con el desarrollo de otros módulos propuestos.
Para el Foro Internacional de Innovación y Emprendimiento 2019 (FIIE), en coordinación con personal UV de la Facultad de Contaduría
y Administración, se desarrolló una herramienta informática para el ingreso y consulta de pagos referenciados por parte de los asistentes
al foro; y reportar la solicitud de "Recibos de Donativo" al personal administrativo de la fundación mediante un correo electrónico.
Asimismo, los siguientes proyectos se encuentran en operación:
 Sistema de Inventarios, para mejorar el control del equipo de cómputo y periféricos a la Unidad de Sistemas (USIS) y la Dirección
de Administración y Control.
 Sistema para Control Financiero (SICOFI) para gestionar las comprobaciones y solicitudes de pago de los proyectos especiales
que administra la Fundación UV, así como de las unidades internas con las que cuenta. Actualmente se encuentra en operación
con algunos proyectos especiales y con algunas de las unidades de la fundación.
 Sistema para Administración de Escuelas Deportivas (SAED) o Centros de Formación Deportiva se encuentra en desarrollo y
fase de pruebas, se mantiene comunicación con la administración de los Centros de Formación Deportivos para obtener su
visto bueno.
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