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          Mensaje del director 

A la comunidad universitaria y sociedad, como titular de esta Unidad de Servicios Bibliotecarios y 

de Información Coatzacoalcos de la Universidad Veracruzana, dedico estas líneas en nombre de las 

personas que integramos esta dependencia que, en el 2023, cumplirá 20 años de su fundación y ha 

logrado adaptarse a las necesidades que la comunidad usuaria necesita. 

 

Presento este primer informe de labores correspondiente al periodo del 01 de septiembre 

2021 al 31 de agosto de 2022, dando cumplimiento a la Fracción XXIII, Artículo 336, Titulo XII 

sobre las obligaciones de los servidores públicos, del Estatuto General de la Universidad 

Veracruzana, que a la letra dice: cumplir con las obligaciones de transparencia y hacer pública la 

información en los términos de la legislación universitaria. 

 

También nos sujetamos a lo dispuesto en la Fracción III, Artículo 38, del Reglamento General 

del Sistema Bibliotecario, que a la letra dice: el Director de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y 

de Información (USBI) tendrá las atribuciones siguientes: presentar un programa de trabajo e 

informe anual financiero y bibliotecario al Director General de Bibliotecas. Y nos ceñimos a las 

directrices de la vicerrectoría Coatzacoalcos-Minatitlán, pues la región universitaria se fortalece con 

la transparencia de sus entidades y dependencias.   

 

El presente informe se enmarca en lo establecido por el Programa de Trabajo 2021-2025. 

Por una transformación integral, por lo cual se plasman las principales acciones que, con las 

contribuciones de todas y todos los que integramos la USBI Coatzacoalcos, hemos realizado para 

dar alcance a los objetivos trazados en los ejes y temas de la actual administración de la Universidad 

Veracruzana.  

 

Lo que hasta hoy se ha alcanzado, es una muestra de las fortalezas de nuestra Institución, del 

compromiso de la comunidad universitaria por seguir impulsando, en las cotidianidades del quehacer 

universitario, servicios enmarcados por la calidad, la perspectiva humana y el fomento a la 

innovación.        

                                                                                                        “Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 
                                                                                                                                 Mtro. Javier Ramírez Carrillo 

                                                                                                                                        Director 
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Introducción 

 

 

El trabajo del sistema bibliotecario para continuar coadyuvando en las funciones sustantivas 

y adjetivas de la Universidad Veracruzana, no se ha detenido, a pesar de las condicionantes por la 

abrumadora contingencia sanitaria de la COVID-19, pues bajo ese contexto se han fortalecido los 

procesos y encontrado áreas de oportunidad que buscan seguir ofreciendo a la comunidad 

universitaria y sociedad los recursos de información y bibliotecarios, al igual que la difusión de la 

cultura y la extensión de los servicios que permitan seguir impulsando una educación de calidad y 

enfocada al desarrollo íntegro de los entornos.  

 

La Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información Coatzacoalcos, se encuentra en un 

campus donde la comunidad estudiantil y demás integrantes de la comunidad universitaria proviene 

de diversos municipios y entidades federativas vecinas a Veracruz, lo que implicó, desde el 2020, 

innovar al ritmo de las directrices institucionales; situación que ha permitido que, durante el 2021-

2022, de manera escalonada y segura, gran parte de la comunidad regresó, de manera presencial, a 

los recintos universitarios, lo que no significó dejar a un lado las bondades que la tecnología trajo 

para continuar con los quehaceres, pues gran parte de las actividades del año que hoy se informa, 

transcurrieron en la modalidad virtual.  

  

En el informe que se presenta, se describen actividades que han resultado del trabajo en 

conjunto con las entidades académicas, dependencias y autoridades universitarias de la región 

Coatzacoalcos-Minatitlán y la Dirección General de Bibliotecas, siempre enmarcadas por lo que 

plasman los seis ejes del Plan de Trabajo 2021-2022. Por una transformación integral, 

promoviéndose por ello: presentaciones de libros en acceso abierto, encuentros para la promoción 

de la lectura, campañas de alfabetización, eventos académicos con el abordaje de las temáticas de la 

contemporaneidad y actividades culturales que permiten la formación integral de la comunidad 

universitaria.  
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Eje 1  

Derechos humanos  
Eje 1 

DERECHOS HUMANOS  
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Eje 1  

Derechos humanos  

Fotografía de la exposición virtual “leer para volar” muestra el cómo las niñas y niños de Coatitilán,  han encontrado en la 

lectura una oportunidad para volar a través de la palabra escrita. Foto: Jesús Enrique Mendoza Guzmán. 
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Eje 1 Derechos humanos 

 
Los derechos humanos son parte irrenunciable de la dignidad humana y el desarrollo íntegro de las 

personas en cualquier franja etaria, contexto y circunstancia. Son derechos y libertades inherentes a 

todos los seres humanos, plasmados en instrumentos jurídicos internacionales, nacionales y 

estatales; sus campos de alcance son dinámicos, pues se ajustan a las variantes socioculturales, 

económicas y políticas. La transversalización de los derechos humanos en la prestación de los 

servicios universitarios se enmarca en los fines que sustentan la esencia de la educación superior, al 

igual que en el deber institucional de que los derechos humanos se hagan efectivos     en las prácticas 

cotidianas de nuestra casa de estudios. 

Temas: 

 

1.1 Equidad de género y diversidad sexual 

1.2 Interculturalidad de poblaciones originarias, afrodescendientes y

 comunidades equiparables 

1.3 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación 

1.4 Cultura de la paz y de la no violencia 

1.5 Arte y creatividad 
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1.1 Equidad de género y diversidad sexual 

    

Objetivo. Fortalecer la perspectiva de género en la prestación de los servicios bibliotecarios, con el 

propósito de promover, proteger y garantizar derechos y espacios con equidad, igualdad y 100% 

libres de violencia para las mujeres y las personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+. 

En la USBI Coatzacoalcos se han aprovechado los canales digitales para impulsar campañas 

de difusión relacionadas con las conceptualizaciones básicas para la comprensión de los temas de 

eje, promoviéndose la alfabetización de la comunidad universitaria y demás sociedad. Se realizaron 

dos campañas: 

 Una sobre el vocabulario de conceptos relacionados con la equidad de género y los feminismos, 

con un alcance de 915 personas.  

 Otra para la comprensión de los conceptos claves para identificar y nombrar las diversidades de 

género y de orientación sexual, teniendo un alcance de 746 personas. 

 

  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ejemplo de la campaña digital “Todas y todos debemos 

saber”. Fuente: USBI Coatzacoalcos. 
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Infancias lectoras de  

 

 

1.2 Interculturalidad de poblaciones originarias, afrodescendientes y comunidades      

equiparables 

Objetivo. Identificar a la comunidad universitaria, del campus Coatzacoalcos, proveniente de 

poblaciones originarias, afrodescendientes y/o comunidades equiparables. 

 Durante el periodo 2021-2022, se iniciaron actividades y estrategias de difusión de 

información para hacer más visible y comprensible los diversos grupos sociales que integran a la 

región universitaria Coatzacoalcos-Minatitlán. Se promovieron dos actividades a favor del impulso 

del diálogo intercultural:  

 A través del micrositio de la USBI Coatzacoalcos se montó y difundió la exposición fotográfica 

“Leer para volar”, en la cual se muestran diversos paisajes de las actividades lectoras de las 

Fotografía de la exposición virtual “leer para volar”, que nos permite descubrir el papel que tiene la 

educación para lograr vencer las adversidades. Foto: Jesús Enrique Mendoza Guzmán. 
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infancias en una escuela primaria de la comunidad Coatitilán, Veracruz; zona rural y de 

ascendencia de pueblos originarios.  

 Por medio de las redes sociales de la dependencia, se difundió una campaña con datos sobre la 

población hablante de lenguas, distintas al español, en los municipios que integran la región 

universitaria Coatzacoalcos-Minatitlán, a partir de los datos del Censo 2020 del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. Con esta campaña se tuvo un alcance de 714 personas que 

interactuaron con los contenidos. 

 

1.3 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación 

 
Objetivo. Proyectar e implementar acciones afirmativas y apoyos específicos en favor de las 

poblaciones originarias, afrodescendientes y de las comunidades equiparables; así como para 

mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad. 

 

 La Universidad Veracruzana promueve, a través de las funciones sus entidades y 

dependencias, el que se construya una sociedad más justa y equitativa en los entornos sociales; en la 

USBI Coatzacoalcos, durante septiembre 2021 y agosto 2022, para promover este objetivo se 

realizó: 

La presentación del libro “Familia. Nuevas pautas jurisprudenciales”, de la autoría del Dr. Aníbal 

Guzmán Ávalos, editado por la Editorial de la Universidad Veracruzana y en acceso abierto. El 

contenido del libro y la presentación de este proyecto la diversidad de familias reconocidas y 

protegidas por la legislación mexicana, principalmente las leyes y jurisprudencia que protege a las 

mujeres y las infancias. El alcance de la presentación de este título fue de 800 personas, destacando 

que en esta actividad participó la comunidad universitaria del programa educativo de Derecho del 

Sistema de Enseñanza Abierta en esta región universitaria.  
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1.4 Cultura de la paz y la no violencia  

 
Objetivo. Promover una cultura a favor de los derechos humanos, sustentabilidad e integridad 

académica, a partir de la sensibilización, concientización y empoderamiento de la comunidad 

universitaria. 

 

 Basándonos en los objetivos del eje relacionado con los derechos humanos, en el último año 

se promovieron las siguientes actividades para el fomento de comunidades pacíficas y tratar de 

disminuir las violencias en los entornos.  

 

 Presentación del libro “Periodismo y derechos humanos”, del autor Darwin Franco Migues, 

académico de la Universidad de Guadalajara y periodista en activo. En el libro se aborda el cómo 

el periodismo abona a una cultura de respeto hacia los derechos humanos de cualquier persona, 

principalmente a los grupos más vulnerables de los entornos sociales; se habló sobre la relación 

Fotografía de la presentación del libro “Porque la lucha por un hijo no termina…” 

Testimonios de las madres del colectivo Familia de Desaparecidos Orizaba-Córdoba. 

Foto: Celia del Palacio Montiel. 
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entre la información periodística y la formación de ciudadanía. Esta tuvo una audiencia de 216 

personas.  

 Realización del webinario “Literatura, ciudadanía y derechos humanos”, con la participación de 

las académicas de la Universidad Veracruzana: Dra. Nidia Vincent Ortega, Dra. Leticia Mora 

Perdomo y Dra. Norma Angélica Cuevas Velasco, de la Facultad de Letras y el Instituto de 

Investigaciones Lingüístico-Literarias. El webinario fue impulsado para seguir conociendo el 

cómo la literatura promueve la defensa de los derechos humanos a la par que fomenta la 

formación de ciudadanía para una cultura de paz, teniendo un alcance de 762 personas.  

 Presentación del libro “Porque la lucha por un hijo no termina… Testimonios de las madres del 

colectivo Familia de Desaparecidos Orizaba-Córdoba”, de la autora Celia del Palacio Montiel, 

académica e investigadora de la Universidad Veracruzana. La autora presentó su trabajo editorial 

que da la voz a los familiares, principalmente las madres de personas desaparecidas o que fueron 

asesinadas y encontradas después de una desaparición forzada; en las crónicas relata las tortuosas 

rutas que han seguido en la búsqueda de sus hijas e hijos, principalmente enfrentando la 

corrupción gubernamental y la precariedad económica. En la presentación se obtuvo un alcance de 

1000 personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Imagen del webinario “Literatura, ciudadanía y derechos humanos”, con la participación de las 

universitarias: Dras. Nidia Vincent, Leticia Mora y Norma Cuevas. Fuente USBI Coatzacoalcos. 
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1.5 Arte y creatividad 

 
Objetivo. Fortalecer a las artes, la cultura y la creatividad como elementos que contribuyen a la 

formación humanista e integral de los estudiantes y de la sociedad en general; construyendo 

comunidades de paz, de respeto a los derechos humanos y comprometidas con la sustentabilidad. 

 

Para alcanzar el objetivo plasmado en este apartado, se realizó el webinario “Ciudadanía y 

arte”, con la participación de maestrandes en estudios del arte de la Universidad Iberoamericana, 

campus Ciudad de México. Se abordó la temática del cómo las diversas manifestaciones del arte han 

permeado las perspectivas en la formación de ciudadanía a lo largo del tiempo y los impactos de esta 

en variados movimientos sociales que han impulsado el reconocimiento de los derechos humanos. 

315 Personas visualizaron esta actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Post del Webinario “Ciudadanía y arte”, con la participación de maestrantes 

en estudios del arte de la Universidad Iberoamericana, campus Ciudad de 

México. Fuente: USBI Coatzacoalcos. 



 

Universidad Veracruzana  |  Región Coatzacoalcos-Minatitlán Pág. 13 

1ER Informe de Labores 2021-2022  |  Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información      

 

 

EJE III 

DOCENCIA E INNOVACIÓN 

ACADÉMICA 
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Fotografía del Curso de biblioteca virtual a estudiantes de la Universidad Veracruzana Intercultural, sede las selvas. 

Foto: USBI Coatzacoalcos. 
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Eje 3 Docencia e innovación académica 

 

Transversalizar los derechos humanos y la sustentabilidad, en el campo de la prestación de los 

servicios universitarios que coadyuvan con la docencia, se suma al propósito de asegurar la 

inclusión, pertinencia, equidad y calidad de la educación superior que imparte la Universidad 

Veracruzana. 

Asegurar la calidad y la innovación en las funciones sustantivas de la Institución es apegarse 

al principio del interés superior del estudiante, impulsándose una articulación que   favorece su 

formación integral.  

 
Temas: 

3.3 Formación integral del estudiante 

 

 

 

 

 

 

Fotografía del curso de Mendeley y Copyleaks a estudiantes de Ingeniería de 

Software. Foto: USBI Coatzacoalcos. 
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3.1 Formación Integral del estudiante 

 
Objetivo. Fortalecer la transversalidad de los temas de derechos humanos y la sustentabilidad en las 

funciones sustantivas y adjetivas, para asegurar la permanencia, y la formación humanista, integral, 

pertinente y de calidad del estudiante. 

 

Los servicios bibliotecarios, en físico y virtuales, son la parte medular de los quehaceres de 

esta dependencia universitaria, por ello, en el periodo que se informa se continuó fortaleciendo el 

acervo de recursos documentales, principalmente actualizando las colecciones que los diversos 

programas educativos consultan; en este tenor y en la búsqueda por la optimización de los espacios 

en las estanterías, se realizó el descarte 2022, donde se procesaron para baja 2 mil 879 títulos y 5 mil 

934 volúmenes. Al corte del 31 de agosto del 2022, la USBI Coatzacoalcos cuenta con 13 mil 738 

títulos y 31 mil 319 volúmenes. 

En la producción académica, a la fecha se cuenta con la digitalización de los siguientes 

números de trabajos recepcionales. 

 

       

 

 

 

En la dinámica de las actividades universitarias en modalidad de virtualidad y presencialidad, 

los servicios que más destacan son: 

 

 

Tablas 3.1. Tesis en el Repositorio Institucional 
Programa Educativo Títulos 

Ingeniería Mecánica 26 

Ingeniería Mecánica Eléctrica 59 

Tabla 3.2. Servicios Bibliotecarios 1° Septiembre 2021 al 31 de Agosto 2022 
Servicios Cantidad 

Préstamo en sala 3,299 

Préstamo a domicilio 2,112 

Préstamo Interbibliotecario 1 

Actividades de fomento a la lectura 0 

Cubículos de estudio 0 

Préstamo de computadoras 777 

Renovaciones en Línea 731 

Constancia de no adeudo 2,088 

Visitas guiadas 30 

Total 9,038 

Fuente: Universidad Veracruzana. USBI Coatzacoalcos 

Fuente: Universidad Veracruzana. USBI Coatzacoalcos 
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Tablas 3.3. Cursos de Biblioteca Virtual 
Facultad  Programa Educativo Grupos Asistentes 

FCQ Ingeniería Química 7 181 

Ingeniería Ambiental 1 24 

FCA Administración 4 108 

Gestión y Dirección de Negocios 2 51 

Logística Internacional y Aduanas 6 246 

Contaduría 2 67 

Ingeniería de Software 2 42 

Escuela de Enfermería TSU Enfermería 3 71 

Personal SETSUV Bibliotecarios 1 8 

Artes Enseñanza de las Artes 2 37 

Total 30 835 

Tabla 3.4. Visitas y uso de la Biblioteca Virtual por Dependencia 

y Programas Educativos 
Dependencia Totales 

Dirección de actividades deportivas                8 

Facultad de ciencias químicas                      174 

Facultad de contaduría y administración            235 

Facultad de ingeniería 168 

Facultad de ingeniería civil mecánica y eléctrica 52 

Unidad de servicios bibliotecarios USBI coatza 149 

Vice-rectoría 23 

Centro de Investigación de Recursos Energéticos y Sustentabilidad 7 

Taller libre de artes Coatzacoalcos 11 

Logística Internacional y Aduanas 166 

Administración 2547 

Contaduría 4140 

Gestión y Dirección de Negocios 1401 

Ingeniería Ambiental 872 

Ingeniería de Software 653 

Ingeniería Civil 2589 

Ingeniería Eléctrica 167 

Ingeniería Mecánica 368 

Ingeniería Mecánica Eléctrica 886 

Ingeniería en Biotecnología 822 

Ingeniería Petrolera 158 

Ingeniería Química 1510 

Derecho  886 

Enfermería 1440 

Enseñanza de las Artes 58 

Maestría en Ingeniería de Procesos 61 

Fuente: Universidad Veracruzana. USBI Coatzacoalcos 

Fuente: Universidad Veracruzana. USBI Coatzacoalcos 
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Dando seguimiento a lo trazado por el Plan de Trabajo 2021-2025 y lo plasmado por el Modelo 

Educativo Integral y Flexible (MEIF), en la USBI Coatzacoalcos se organizaron actividades para 

fortalecer, de manera holística, la formación integral de la comunidad estudiantil; por lo cual, durante 

septiembre 2021-agosto 2022 se tuvieron los siguientes eventos y contribuciones:  

 

 Las “jornadas de aprendizaje sobre recursos de UV”, en las que la comunidad universitaria, 

principalmente la estudiantil, continúo aprendiendo sobre los recursos tecnológicos que les 

ofrece su Universidad, como: uso de aplicaciones del correo institucional, cuenta Mi UV, 

derechos de autor para las actividades universitarias y uso de la plataforma E-libro.  

 Se colaboró en los procesos de acreditación de los programas educativos de: Gestión Intercultural 

para el desarrollo, en la Universidad Veracruzana Intercultural sede Las Selvas, y en Ingeniería 

Petrolera, al igual que para la reacreditación de los programas de Ingeniería Ambiental e 

Ingeniería en Biotecnología, estos tres últimos en la Facultad de Ciencias Químicas, del campus 

Coatzacoalcos.  

 Realización de “la semana del INEGI en la USBI Coatzacoalcos”, en la cual se capacitó a la 

comunidad estudiantil, principalmente de las Facultad de Contaduría y Administración e 

Ingeniería, en los recursos que ofrece el INEGI para los programas académicos que cursan, 

favoreciendo el uso de los servicios digitales que ofrece el Instituto y que abonan al 

fortalecimiento de proyectos investigativos.  

 Presentación del libro “Saberes digitales de matemáticos, físicos, arquitectos, químicos e 

ingenieros” de la autoría de los universitarios Dr. Miguel Ángel Casillas Alvarado y Alberto 

Ramírez Martinell. Esta actividad siguió promoviendo el uso de los recursos editados por la 

Universidad Veracruzana y que se encuentran en acceso abierto.  

 Impartición del webinario “Literatura electrónica y ciudadanía”, por parte del Dr. José Roberto 

Cruz Arzabal, investigador en el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la 

Universidad Veracruzana. En el webinario se contó con la participación de comunidad 

estudiantil del PE de Ingeniería de Software y demás comunidad universitaria, favoreciéndose 

nuevas líneas de generación y aplicación del conocimiento. 

 Realización del webinario “La ciudadanía en los medios, política y elecciones en México”, como 

ponente estuvo la Dra. Patricia Andrade del Cid, coordinadora del Observatorio Veracruzano de 

Medios de la Universidad Veracruzana. El webinario se proyectó para la participación, 
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especialmente, de la comunidad universitaria del programa educativo en Derecho, del Sistema 

de Enseñanza Abierta sede Coatzacoalcos.    

 

Para todas las actividades descritas en este eje, se contó con la asistencia de 2,842 personas, todas a 

través de las plataformas digitales pues las condicionantes sanitarias no permitían la realización de 

eventos de forma presencial.  

 

 

 

 

Webinarios “La ciudadanía en los medios, política y elecciones en México”, por parte de la Dra. 

Patricia Andrade del Cid. 



 

Pág. 20   Universidad Veracruzana  |  Región Coatzacoalcos-Minatitlán 

 1ER Informe de Labores 2021-2022  |  Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información Coatzacoalcos     

 

 

EJE V 

DIFUSIÓN Y CULTURA 
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Exposición fotográfica virtual “Escenarios de la Covid-19”. Foto: Lucía Flores. 
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Eje 5 Difusión de la cultura y extensión de los servicios 

La difusión de la cultura y la extensión de los servicios universitarios coadyuvan a la construcción 

de una sociedad más justa y con memoria, mediante la sensibilización y concientización social sobre 

la importancia de los derechos humanos, la conservación de los patrimonios y el revalorar e impulsar 

estilos de vida que permitan alcanzar la sustentabilidad humana.  

En este eje se reconocen las necesidades culturales y espirituales de los seres humanos que 

han de ser atendidas a través de la difusión del arte y la cultura; por otro lado, reconoce las 

necesidades sociales y materiales que han de acogerse mediante la extensión de los servicios 

universitarios, siempre con miras a construir mejores entornos para el desarrollo de una cultura de 

paz.  

 
Temas: 

 
5.1 Difusión de la cultura 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen del Taller de Promotores de la Lectura de la FCA, en donde se celebró el encuentro 

“Lectura y vida: paroxismo de emoción”. 
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5.1 Difusión de la cultura 

 
Objetivo. Conservar, crear y difundir las expresiones culturales en beneficio de la comunidad 

universitaria y de la sociedad en general, con los más altos estándares de calidad, priorizando 

aquellas que fomenten los derechos humanos, la sustentabilidad y una visión crítica y humanista. 

 

 Para coadyuvar en los alcances de las actividades sustantivas de la Universidad Veracruzana, 

en el último año se realizaron diversos eventos de corte cultural, principalmente enmarcados en 

temáticas que abordan las condicionantes sociales actuales; por ello, se llevaron a cabo: 

 

 Presentación del libro “Naranjas y limas: una tradición compartida con el Caribe” de la autoría 

del Dr. Rafael Figueroa Hernández, investigador del Centro de Estudios de la Cultura y la 

Comunicación de la Universidad Veracruzana. El libro aborda una de las tradiciones más 

arraigadas en el sur de Veracruz y el cómo ésta ha permeado la formación identitaria, 

principalmente fusionado los ritmos musicales del son. Hubo una asistencia virtual de 375 

personas.  

 Conversatorio “Promoviendo la lectura”, en el que participó la USBI Poza Rica y la Facultad de 

Contaduría y Administración Coatzacoalcos; se abordó la importancia de la lectura para la 

contemporaneidad y en las consecuencias negativas que la pandemia por Covid-19 ha dejado, a 

la par que se habló sobre los diversos formatos para leer hoy día. Se tuvo una participación de 

419 personas.   

 Celebración en modalidad presencial y virtual del Día de Muertos 2021, a través de exposiciones 

artísticas y un conversatorio sobre el papel de las leyendas en la configuración de los imaginarios 

sociales, principalmente en lo relacionado a las perspectivas de la muerte, y las dinámicas de las 

comunidades. El alcance de las actividades fue de 2 mil 121 personas.  

 Exposición fotográfica “Escenarios de la Covid-19” (montada en el micrositio de la USBI 

Coatzacoalcos), con miras a la sensibilización sobre las consecuencias de la pandemia y las 

diversas inequidades con la que las personas enfrentaron a la misma. Con la exposición se buscó 

seguir impulsando la cultura de la promoción de la salud y el dimensionar los impactos de la 

contingencia sanitaria. Visitaron la exposición 415 personas.  



 

Pág. 24   Universidad Veracruzana  |  Región Coatzacoalcos-Minatitlán 

 1ER Informe de Labores 2021-2022  |  Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información Coatzacoalcos     

 

 En el marco del Día Nacional del Libro 2021 se celebró el encuentro “Lectura y vida: paroxismo 

de emoción”, en donde la USBI Coatzacoalcos en conjunto con estudiantes de la región 

universitaria abordó el papel de las lecturas en los tránsitos de la vida, a la par que se hicieron 

lecturas en voz alta de obras que han marcado los sentires de las personas lectoras. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 “Naranjas y limas: una tradición 

compartida con el caribe”. 

 



 

Universidad Veracruzana  |  Región Coatzacoalcos-Minatitlán Pág. 25 

1ER Informe de Labores 2021-2022  |  Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información      

 

 

Eje 1  

Derechos humanos  
Eje VI 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

INSTITUCIONAL  
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Centro de Cómputo de la USBI Coatzacoalcos. Foto: USBI Coatzacoalcos. 
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Eje 6 Administración y gestión institucional 

 

La finalidad de este eje es promover una administración de la dependencia con enfoque responsable, 

austero, transparente y sustentable; que rinda cuentas del ejercicio presupuestario y que actúe 

apegada a la legalidad y en el marco de los derechos humanos. Asimismo, buscará fomentar la 

consecución de recursos a partir de proyectos pertinentes para el desarrollo social, a la par de 

encontrarse enmarcados por los lineamientos institucionales para los proyectos basados en 

resultados.  

Temas: 

                         6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias  

6.4 Transparencia y rendición de cuentas 

6.5 Infraestructura física y tecnológica 

 

 

    6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias 

 

Objetivo. Reorientar el gasto universitario para asegurar que los recursos disponibles sean aplicados 

en su totalidad de forma eficiente a las funciones sustantivas y adjetivas universitarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Transparencia y rendición de cuentas 

 

Objetivo. Impulsar la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos 

personales, así como el conocimiento de la comunidad universitaria de su derecho al acceso a la 

información pública. 

Tabla 1: Origen de los ingresos extraordinarios 

Fuente Remanente 

de ejercicios 

anteriores 

Ingresos del 

ejercicio 2022 

Fondo 822 Subsidio 

Estatal Ordinario 2022 

                                

-    

               

2,028,489.32  

Fondo 131 Eventos 

Autofinanciables 

                    

12,725.04  

                      

3,155.40  

Total                 

2,031,644.72  

Fuente: Universidad Veracruzana. USBI Coatzacoalcos 
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Distribución presupuestal por ingreso  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución presupuestal por objeto del gasto  

 

En las gráficas 6.1 y 6.2 se da cuenta de la distribución del gasto para el ejercicio fiscal 2021 

concluido y el ejercicio fiscal 2022 que se encuentra vigente, indicados mdp. Recién asumida la 

responsabilidad por la presente administración universitaria, y en congruencia con la política del 

manejo austero, responsable y disciplinado de los recursos. 

 

 

Gastos del ejercicio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.1 Origen de los ingresos extraordinarios 

Fuente Remanente de 

ejercicios 

anteriores 

Ingresos del 

ejercicio 2022 

Fondo 822 Subsidio 

Estatal Ordinario 

2022 

- 2,028,489.32 

Fondo 131 Eventos 

Autofinanciables 

12,725.04 3,155.40 

Total 
 

2,031,644.72 

Inversión 
 

1.29% 18,955.11 

Gastos de 

Operación 
 

94.38% 1,390,492.49 

Servicios 

Personales 
 

4.33% 63,844.23 

 100.00% 999,401.57 

Fuente: Universidad Veracruzana. USBI Coatzacoalcos 

Fuente: Universidad Veracruzana. USBI Coatzacoalcos 
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Gastos del ejercicio 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión 
 

0.00% 0.00 

Gastos de 

Operación 
 

100.00% 999,401.57 

Servicios 

Personales 
 

0.00% 0.00 

 100.00% 999,401.57 

18,955.11 (1.29%)

1,390,492.49
(94.38%)

63,844.23 (4.33%)

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

Inversión

Gastos de
Operación

Servicios
Personales

Gráfico 6.1 Distribución del presupuesto por objeto de gasto al cierre del 

ejercicio 2021 (mdp)

Figura 6.1 Distribución del presupuesto por objeto de gasto al cierre del 

ejercicio 2021. 

 

Fuente: Universidad Veracruzana. USBI Coatzacoalcos 
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6.4 Infraestructura física y tecnológica 

 

Objetivo. Trazar el uso de los recursos con miras a mantener la infraestructura de la dependencia 

acorde a las necesidades de la comunidad universitaria, lo que implicará la constante gestión y 

optimización de recursos, con base en la legislación universitaria y criterios sustentables, para 

alcanzar este objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBRA IMPORTE 

Rehabilitación del sistema eléctrico para 

alimentación del área de servicios 

informáticos. 

 

 24,357.433 

Rehabilitación de alumbrado de área de 

lectura (Instalación de 3 reflectores de 

leds) que permite una mejor visualización 

para la población estudiantil y académica. 

 

 4,176.00 

Limpieza de estructura metálica interior 

de la biblioteca (trabes, columnas, ductos 

y gabinetes). 

 

 25,062.96 

 Mantenimiento a cuarto de UMA   5,684.00 

Total 59,279.43  

0.00 (0.00%)

999,401.57 (100.00%)

0.00 (0.00%)

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00%

Inversión

Gastos de Operación

Servicios Personales

Gráfico 6.2 Distribución del presupuesto por objeto de gasto al 31 de agosto del 

2022 (mdp)

Figura 6.1 Distribución del presupuesto por objeto de gasto al 31 de 

agosto del 2022. 

 

Fuente: Universidad Veracruzana. USBI Coatzacoalcos 
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En este rubro destacan las siguientes acciones:  

 Se instaló y está en operaciones el centro de cómputo de la dependencia, a partir de la 

adquisición de recursos gestionados por la Dirección General de Bibliotecas y la 

impermeabilización del espacio por parte de la Dirección de Proyectos, Construcciones y 

Mantenimiento.  

 

 Se reemplazaron los equipos de cómputo del personal administrativo, al igual que del catálogo 

colectivo.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 

 

 

 


