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Mensaje del Director 

 

Gracias. Sí, de la multitud de palabras que pude haber elegido para iniciar este breve 

mensaje, decidí usar esta que, desde luego, encierra muchos detalles importantes y 

sobresalientes en una época tan convulsionada como en la que nos encontramos. 

Gracias, que una de sus múltiples acepciones según la RAE, para este momento, elijo 

la siguiente: Como locución verbal, es aquello que consiste en manifestar el 

agradecimiento por el beneficio recibido. Gracias ¿A quién? A los involucrados, a 

las situaciones propicias que me han traído hasta aquí, a los seres queridos que me 

han soportado y soportado mis ausencias por el placer, por el compromiso que 

conlleva mi labor y vocación de servicio, a mis compañeros en todas y sus diferentes 

trincheras a quien debo de dar sí, las gracias por el apoyo que no es solo para mí, que 

lo es más para nuestra comunidad universitaria. Gracias, en verdad, pues este no es 

mi momento, es la muestra de sus momentos, de cómo esos esfuerzos se cristalizan 

en recuentos, en datos, en cifras, en logros en multitud de imágenes que reavivan 

nuestra labor en pro de brindar un mejor y adecuado servicio bibliotecario. 

Como siempre lo he dicho, estar en una biblioteca es estar, para mí, en un lugar que 

disfruto en demasía, entre libros, entre personas, entre estudiantes, entre 

profesionistas, entre seres humanos que desean fervientemente mejorar en múltiples 

sentidos, ser testigo de ello me llena de orgullo, de gusto, de felicidad, por ello me 

siento agradecido, sea, pues, esta una oportunidad de mostrar lo que juntos hemos 

logrado y la cimentación de lo que podemos lograr. 
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Introducción  

La Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información es atendida por 13 personas, de las cuales, 

una es personal de confianza, una más personal eventual, cuatro son bibliotecarios, dos 

mimiografistas, dos intendentes, dos vigilantes de estantería y un directivo.  

 

Dentro de los recursos materiales con los que contamos, destacan los siguientes: 

 

• Un módulo de circulación 

• 82 sillas 

• 21 mesas de lectura 

• 5 equipos de aire acondicionado 

• 25 Kobo (tabletas para lectura de libros digitales) 

• 12 estanterías de los cuales 9 son móviles 

• 5 computadoras para la exploración del catálogo electrónico 

 

 

Todo lo anterior distribuido en 254 mt2. 

 

Es digno mencionar que, el presente informe, tiene su origen en lo dispuesto por el plan de trabajo 

de nuestro Rector, el Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez denominado, “Por una transformación 

integral”.  

 

 

Acervo USBI-M 2022 

Total de volúmenes 15,819 

Total de títulos 7,237 

Usuarios registrados en sistema  2,927 
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Eje 1 Derechos humanos 

Respecto al eje de Derechos Humanos y, haciendo eco a nuestro PLADE, contemplamos contribuir 

con el plan de promoción de la salud mental y emocional a través su difusión, por lo tanto, se ha 

tratado de ir consolidando la promoción de diversas acciones a favor de la prevención de la salud 

mediante nuestros espacios institucionales y redes sociales. En este sentido, se han compartido 

datos estadísticos proporcionados, por ejemplo, por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, con quien nuestra máxima casa de estudios, mantiene un acuerdo de colaboración. 

 

Imagen 1. Estadísticas a propósito del día mundial para la prevención del suicidio. 
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Imagen 2. Promoción acerca del día mundial de la lucha contra el cáncer de mama. 
 

También y, desde luego, se han compartido mensajes institucionales en este sentido, por ejemplo, 

en la campaña constante de información relacionada con el retorno responsable a los espacios 

universitarios. 

 

Imagen 3. Promoción sobre el retorno responsable. 
 

 

Imagen 4. Estadísticas a propósito del día mundial de la lucha contra el VIH/SIDA. 
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Eje 2 sustentabilidad 

En el eje 2, sustentabilidad, en alusión al apartado 2.6 Integración de políticas y enfoque 

regional y local para promover las prácticas y hábitos amigables con el medio ambiente de modo 

que sean difundidas por nuestros medios electrónicos, se participó en el curso “Gestión para la 

sustentabilidad con mirada participativa” junto con otros miembros de nuestra región universitaria 

para conformar diversas actividades en pro del desarrollo sustentable en nuestro ámbito de 

competencia.  

 

Eje 3 Docencia e innovación académica 

 

En este apartado, se ha tratado de ir integrando acciones indicadas, desde luego, también en 

nuestro PLADE, por ejemplo, en el tema 3.1 Cobertura incluyente y de calidad, con el objetivo de 

coadyuvar en el fortalecimiento de la comunidad académica a través del mantenimiento efectivo 

del quehacer bibliotecario con miras a dar cumplimiento de los requerimientos de los distintos 

organismos certificadores que se involucren con las facultades del Campus Minatitlán. 

 

Así, tratando de coadyuvar en el desarrollo de nuestros estudiantes, tenemos los siguientes datos:  

 

 

Servicios bibliotecarios  De septiembre del 2021 al 

mes de agosto de 2022 

Préstamos a domicilio 1,313 

Consulta interna 894 

Préstamos Interbibliotecarios 6 

Renovaciones en línea 163 

Constancias de no  adeudo 648 

Visitas guiadas  13 

Actividades de fomento a la 

lectura 

4 

Actividades culturales 3 

 

 

Sobre el registro de usuarios en USBI-

Minatitlán 

Cantidad 



 
Pág. 8   Universidad Veracruzana 
 Agregar el nombre del documento    

 

Usuarios visitantes de septiembre 2021 al mes de 

agosto 2022  

8,530 

Usuarios inscritos en biblioteca  208 usuarios 

 

 

Asimismo, se ha brindado el apoyo a Facultades que nos lo han solicitado información encaminada 

a ejercicios de certificación, por ejemplo, recientemente con la Facultad de Odontología con 

quienes se trabajó en actividades previas y durante ejercicios de esa naturaleza.   

 

Aquí, una evidencia que agradecemos. 

 

 

Imagen 5. Constancia por participación en el proceso de acreditación. 
 

Continuando con las muestras de lo realizado a lo largo de este periodo, es preciso mencionar que 

el aseguramiento de la calidad en los servicios que ofertamos, es una necesidad, tanto por nuestro 

trabajo diario como por al sistema al que pertenecemos, por ello, se han realizado reuniones 

periódicas con nuestro personal para mantenernos en constante comunicación en beneficio del 

servicio que ofertamos, por ejemplo, se han realizado minutas de reuniones donde se han tratado 

temas como:  

 Consensar sobre el proceder de todos y cada uno de nosotros ante el incremento de 

usuarios y las actividades propias de nuestra dependencia. 
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 Sensibilizar a nuestros compañeros con respecto a la diversidad sexual y a la equidad de 

género. 

 Sensibilizar a la comunidad laboral respecto a la importancia de nuestras acciones en pro 

de la satisfacción de las necesidades de información de nuestros usuarios. 

 

 

Imagen 6. Reunión sobre la satisfacción de las necesidades de información del usuario en un marco de 

prevención sanitaria. 

 

 

 

 

Imagen 7. Reunión para consensar el proceder de todos y cada uno de nosotros ante el incremento 

de usuarios y las actividades propias de nuestra dependencia.  
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Imagen 8. Sensibilizar a nuestros compañeros con respecto a la diversidad sexual y a la equidad de 

género. 

 

 

Es importante agregar, que, gracias a nuestros prestadores de servicio social, se ha ido posicionando 

la imagen de la USBI-Minatitlán de manera importante entre nuestros usuarios, dicho trabajo ha 

permitido un flujo de información contante con nuestra dependencia y el usuario a quien servimos, 

por ello, nuestras plataformas digitales. 

  

 

Imagen 9. Imagen alusiva al día internacional de la mujer, difundida en nuestras redes sociales. 
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Imagen 10. Conferencia sobre “La docencia y la equidad en el aula”.  

 

 

 

Imagen 11. Imagen sobre el día nacional de la lucha contra la homofobia.  

 

 

Imagen 12. Imagen UV Diversa  
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Eje 5 difusión de la cultura y extensión de los servicios  

Tema 5.2 Vinculación universitaria, tenemos, como objetivo, vincular el trabajo del prestador de 

servicio social de forma que le permita aprender y desarrollar actividades a favor de nuestra 

dependencia y de su enriquecimiento personal y profesional con un enfoque en el respeto a los 

derechos humanos y de la sustentabilidad. 

Por ello, a partir de este año, se ha puesto en puesto en marcha un programa de trabajo con los 

prestadores de servicio social, mismo que se actualizará periodo con periodo para dar seguimiento 

y evolución del mismo. Lo anterior es gracias a la estrecha colaboración autoridades de nuestro 

campus para retroalimentar el proceder de ambos, por ejemplo, con foros de empleadores, 

seguimiento y evaluación de actividades. 

 

Imagen 13. Laura, prestadora de servicio social promoviendo el uso de nuestra colección. 

 

En ese mismo sentido, en las siguientes imágenes se aprecian las distintas actividades que nuestras 

colaboradoras han realizado, muchas de ellas en distintas plataformas digitales para tratar de llegar 

a más usuarios, de ahí que se hayan realizado videos cortos, tutoriales, códigos QR, entrevistas, 

memes, distintas opciones de las que se han valido para mantenernos presentes en las redes 

sociales. 
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Imagen 14. Recomendaciones para realizar el registro de visita. 

 

 

 

Imagen 15. Tik tok para mostrar cómo buscar un libro en el catálogo en línea. 
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Eje 6 Administración y gestión institucional 

Sobre el financiamiento y las funciones sustantivas universitarias, tenemos el objetivo de orientar 

de forma eficiente nuestro presupuesto obedeciendo las necesidades de nuestro quehacer 

bibliotecario bajo el impulso de una cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la 

protección de datos personales. En las siguientes imágenes se da muestra de los ingresos ejercidos 

por fondo y programa. 

Tabla del Fondo 131 Origen de los ingresos extraordinarios 

Fuente 
Remanente de ejercicios 

anteriores 

Ingresos del ejercicio 

2022 

Fondo 131 Eventos Autofinanciables     

Programa 53204   $                 37,637.94   $                   1,286.55  

Programa 41106  $               150,965.60   $                     540.00  

Programa 41032  $                 14,205.90   $                             -    

Total  $              202,809.44   $                  1,826.55  

Imagen 16. Fondo 131, Fotocopiado estudiantil, Renovación bibliotecaria y Multas y sanciones. 

 

 
 
Imagen 17. Dependencia: 52901 Fondo: 803 Subsidio estatal ordinario programa 41101 Desarrollo 

Bibliotecario. 

 

 

 

0.00 (0.00%)

248,399.18 (66.09%)

127,431.10 (33.91%)

Inversión

Gastos de

Operación

Servicios Personales

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

ejercicio 2021 (mdp)
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Imagen 18. Presupuesto ejercido del fondo 131del programa 53204 fotocopiado estudiantil.  

 

 

Imagen 19. Presupuesto ejercido del fondo 131del programa 41106 Renovación bibliotecaria.  

 

Imagen 20. Presupuesto ejercido del fondo 131del programa 41032 Multas y sanciones.  

9,941.20, 100.00%

0.00, 0.00%

0.00, 0.00%

Inversión

Gastos de

Operación

Servicios Personales

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

ejercicio 2021 (mdp)
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0.00, 0.00%

0.00, 0.00%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00%
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Gastos de Operación

Servicios Personales

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

ejercicio 2021 (mdp)
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Gráfico 6.1 Distribución del presupuesto por objeto de gasto al cierre del 

ejercicio 2021 (mdp)
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En las siguientes imágenes se muestran la distribución del presupuesto por objeto de gasto al 31 de 

agosto del 2022 por fondo y programa. 

 

Imagen 21. Presupuesto ejercido del fondo 822 del programa 41101Desarrollo Bibliotecario. 

  

Imagen 22. Presupuesto ejercido del fondo 131 del programa 53204 Fotocopiado estudiantil. 

Imagen 23. Presupuesto ejercido del fondo 131 del programa 41106 Renovación Bibliotecaria. 

0.00 (0.00%)

304,725.83

(250.31%)

121,174.54 (99.53%)

Inversión

Gastos de

Operación

Servicios

Personales

Gráfico sobre la distribución del presupuesto por objeto de gasto al 31 de 

agosto del 2022 (mdp)
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0.00, 0.00%

Inversión

Gastos de

Operación

Servicios

Personales

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

agosto del 2022 (mdp)
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Gráfico 6.2 Distribución del presupuesto por objeto de gasto al 31 de 

agosto del 2022 (mdp)
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Sumado a lo anterior, es preciso mencionar que se realizaron un total de 11 requisiciones, las cuales 

se detallan a continuación: 

Requisición  Concepto  Monto 

R0083733 Aire acondicionado tipo mini split 13,748.75 

                     410 Etiqueta de radiofrecuencia $6,403.20 

2912 Cinta súper $696 

3910  Servicio de fotocopiadora $13,920.00 

4555 Etiqueta de radiofrecuencia $8,537.60 

4557 Cinta súper para libros $1,392.00 

4558 Material de limpieza $5,986.56 

5348 Recursos documentales (131, del 

programa 41106 Renovación 

bibliotecaria) 

$21, 780.00 

5355 Recursos documentales (131, del 

programa 41032 Multas y 

sanciones) 

$11,050.00 

5693 Materiales, útiles y equipos 

menores de oficina 
$5,170.29 

8681 Material de limpieza $12,115.19 

 

También y, de acuerdo a nuestro compromiso con el SGCUV, debemos contribuir con lo necesario 

para su mejoramiento constante, de ahí que sea una necesidad estar en constante comunicación con 

el usuario que nos visita y manifiesta alguna inquietud sobre nuestros servicios, por ello tratamos 

de comunicarnos con ellos para darle seguimiento a esas inquietudes o para agradecer sus palabras 

y gestos.  
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Imagen 16. Respuesta a buzón mediante correo electrónico. 

 

Imagen 17. Ejemplo 2 de respuesta a buzón mediante correo electrónico. 
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Además, es preciso mencionar lo realizado en el rubro de infraestructura física y tecnológica, pues 

tenemos el objetivo de tener un plan de mantenimiento eficiente en lo sustentable y acorde a 

distintos escenarios en que se pudieran mover nuestros usuarios.  

Se han realizado los siguientes mantenimientos:  

Número de 

mantenimiento 

Concepto  Monto 

1 MANTENIMIENTO A PUERTA DE ALUMINIO 

BATIENTE DE DOS HOJAS 

$1,856.00 

               2 SALIDA ELÉCTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO $1986.50 

3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 

TERMOMAGNÈTICO 

$799.00 

4 COLOCACIÓN DE EQUIPO DE AIRE 

ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24000 BTUS 

$1,508.00 

5 MANTENIMIENTO PREV. A MINISPLIT CON 

CAPACIDAD DE 5 T.R., (4 UNIDADES)  

$10,045.60 

6 DESRAME Y PODADO DE ARBOLES, HASTA UNA 

ALTURA DE 10M CON HERRAMIENTA DE CORTE 

MANUAL. 

$3,091.40 

7 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL 

ACRÍLICA VINIMEX MARCA COMEX O SIMILAR A 

DOS MANOS EN INTERIORES Y EXTERIORES, 

MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, A 

CUALQUIER ALTURA (145 M2) 

$12,716.50 

 

Tocante a las actividades relacionadas con los inventarios, los bienes adquiridos durante el ejercicio 

2022 

No. Activo Nombre del artículo Área física 
002535 Aire acondicionado de 

1800 btu. Marca Mirage. 
0279 

2013498 Computadora de 

escritorio, modelo 

THINKCENTRE M75S62 

Lenovo 

0279 

 

Con lo anterior, damos por finalizado este informe, con el cual agradecemos a nuestras autoridades 

todo el apoyo brindado para la ejecución de nuestras labores siempre en beneficio de nuestra 

comunidad universitaria. Muchas gracias.  
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