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1. Introducción 

 
Al iniciar la gestión rectoral y esta definir el rumbo estratégico para el logro de los objetivos 

institucionales es necesario que todas las entidades tanto académicas como administrativas 

nos alineemos a los objetivos, metas y acciones para que en su conjunto se logre el rumbo 

que define a la Universidad Veracruzana en el periodo 2021 – 2025. 

 

El Programa de Trabajo 2021-2025  de la Universidad denominado Por una transformación 

integral, marca las políticas institucionales en las cuales todos los universitarios debemos 

abonar y construir para que la  educación superior y los estudiantes que cursen uno de sus 

programas académicos en nivel técnico, licenciatura o posgrado  se formen como ciudadanos 

libres, humanistas, con pleno respeto de los derechos humanos, la sustentabilidad, sea 

incluyentes y en tal sentido, continuar erradicando la violencia de género y la discriminación. 

 

Por lo que concierne a la dependencia administrativa Unidad de Servicios Bibliotecarios y 

de Información USBI Poza Rica, continuará desarrollando servicios bibliotecarios, acervos 

tanto impresos como digitales, acordes a las necesidades de información que la comunidad 

universitaria de la Región Poza Rica – Tuxpan demanda, con acervos actualizados y que ello 

abone a la generación de conocimiento, adquisición de habilidades informativas , así mismo, 

en coordinación con la Vicerrectoría Poza Rica -Tuxpan, la Dirección General de Bibliotecas 

y las direcciones de las facultades, se  llevará a cabo el desarrollo bibliotecarios acordes a los 

planes y programas de estudio, así como en cumplimiento de la política de calidad y 

atendiendo las recomendaciones de los pares evaluadores. 

 

Es necesario e importante puntualizar que ante el reto que ha implicado la pandemia por el 

virus SARS-COV2, que deriva la enfermedad de Covid-19, el servicio bibliotecario tuvo que 

adaptarse a modalidades de atención en línea, fomentar el acceso y uso de los recursos de la 

biblioteca virtual y en tal sentido, diseñar mecanismos que permitirán el acceso a los recursos 

impresos con todas las medidas de sanidad necesarias. 

 



 
 Universidad Veracruzana Pág. 3 

PLADE 2021-2025  |  USBI Poza Rica  

 

En cada uno de los ejes que se alineen al Programa de Trabajo 2021 – 2025. Por una 

Transformación Integral se definen objetivos medibles, metas y acciones que permitan el 

desarrollo de la dependencia, enfocados en la atención a los usuarios del servicio 

bibliotecario, del mantenimiento del edificio, de la coordinación de las bibliotecas en la 

región, así como de acciones de vinculación, difusión de la lectura y cultura al interior de la 

universidad como hacía con la sociedad que lo demande. 
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II. Diagnóstico 

 

El desarrollo de los servicios bibliotecarios ha sido un tema de interés para las autoridades 

universitarias, los cuales se han ido actualizando con el paso del tiempo y atendiendo las 

necesidades de información que demandan los programas académicos que se imparte en la 

Región Poza Rica - Tuxpan, así como punto de apoyo para actividades de vinculación y 

extensión universitaria y la promoción de la cultura. 

 

En tal sentido, la Unidad de Servicios y de Información desde su inauguración en 2004, ha 

desarrollado sus servicios en apego a las necesidades de información que la comunidad 

universitaria demanda, así como en apoyo a la transvesalización de actividades que detonen 

en desarrollo integral de los estudiantes, de las habilidades informativas y la alfabetización 

mediática e informacional (AMI), y como extensión del servicio a la sociedad en general que 

acude a sus instalaciones, así mismo, se han desarrollado actividades de fomento y promoción 

a la lectura, culturales y deportivas en sus instalaciones. 

 

Asimismo, desde la Dirección de la USBI Poza Rica se realizan las actividades de 

coordinación, supervisión y desarrollo de los servicios bibliotecarios en las bibliotecas de las 

facultades de Arquitectura, Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Contaduría, Ciencias de la 

Salud, Ingeniería y Ciencias Químicas, Pedagogía y Trabajo Social, y las Sedes de la 

Universidad Veracruzana Intercultural, Huasteca y Totonacapán, las cuales en su conjunto 

dan razón de ser y actuar del sistema bibliotecario regional. 

 

Y ante el escenario mundial que ha representado la pandemia por la enfermedad del Covid-

19, los servicios bibliotecarios tuvieron que ser planteados para fortalecer el uso y acceso de 

los recursos de la Biblioteca Virtual, así como establecer protocolos de atención al usuario 

para el uso de los recursos impresos en espacios físicos, lo cual represento un importante 

avance en el rediseño de los servicios bibliotecarios. 
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El acervo bibliográfico en la región asciende a 46,568 títulos y volúmenes 90,943 de recursos 

documentales en diversos soportes, con los cuales se atendieron a 127,308 usuarios a los 

cuales se les proporcionaron 201,296 servicios de 2019 a julio de 2022, empleando para ello 

50 personas entre bibliotecarios, vigilantes de estantería, intendentes, personal de confianza 

y de apoyo al servicio de usuarios y del público en general que visitan y hacen uso de las 

instalaciones bibliotecarias. 

 

En un análisis FODA, la Dirección de USBI Poza Rica y su personal adscrito han detectado, 

no solo en la propia dependencia sino en las ocho bibliotecas del sistema, las cuales se 

enuncian en los siguientes rubros: 

 

Fortalezas 

 Contar con recursos documentales que cubren el contenido temático de los 25 

programas educativos a nivel licenciatura y 8 en nivel posgrado que se imparte en la 

región. 

 Satisfacer las necesidades de información de la comunidad universitaria con servicios 

bibliotecarios tradicionales como en línea. 

 Contar con el acceso a fuentes electrónicas a través de la biblioteca virtual, la cual se 

gestiona desde la Dirección General de Bibliotecas e incorpora contenidos de calidad, 

pertinencia y acordes a los programas de estudios que se imparte en la Universidad. 

 Proporcionar periódicamente mantenimiento al acervo bibliográfico, como a las 

instalaciones, mobiliario y equipo que se disponen para la prestación del servicio 

bibliotecario. 

 Contar con recursos humanos capacitados en procesos bibliotecario, atención al 

usuario, entre otros aspectos necesarios para el desarrollo bibliotecario. 

 Desarrollar las competencias informacionales en la comunidad universitaria a través 

de la formación de usuarios. 

 Promover en la comunidad universitaria, acciones de promoción y fomento a la 

lectura y la cultura. 
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 Coordinar con las bibliotecas de la región universitaria, la prestación del servicio 

bibliotecario, apoyo a las actividades académicas y administrativas que en ellas se 

realizan. 

 Emitir los informes estadísticos y de labores que se demandan desde la Dirección 

General de Bibliotecas y la Vicerrectoría. 

 Estrecha comunicación y colaboración con las autoridades regionales y de la 

Dirección General de Bibliotecas, así como apego a la normatividad establecida. 

 Apoyar en actividades de vinculación con las diferentes facultades y sedes de la 

Universidad Veracruzana Intercultural. 

 Desarrollar las actividades de la prestación del servicio bibliotecario bajo la Norma 

de Calidad ISO9001-2015. 

 

Oportunidades 

 Incrementar el número de títulos y volúmenes en tema de sustentabilidad, derechos 

humanos y equidad y violencia de género, así como, para apoyar a los programas 

académicos de reciente creación. 

 Continuar con el desarrollo de habilidades informativas tanto en los estudiantes como 

del personal académico y administrativo. 

 Apoyar en los procesos de certificación de los programas educativos, esto permite el 

desarrollo constante de las colecciones y servicios bibliotecarios 

 Incidir en el posicionamiento de las bibliotecas como elemento fundamental en la 

formación de cuadros profesionales que demanda la sociedad 

 Incidir en la cultura de paz, de la equidad de género y manejo de emociones a través 

de programas de fomento a la lectura, cultura y uso del acervo bibliográfico. 

 Mejorar las condiciones de las Bibliotecas de la Región Poza Rica – Tuxpan. 

 Aplicar un estudio de usuarios de la información con miras a la actualización del 

programa de formación de usuarios y aplicación de la diseminación selectiva de la 

información en la región. 
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Debilidades 

 Falta de presupuesto operativo para la Coordinación Regional de Bibliotecas y la 

atención del servicio bibliotecario en las ocho bibliotecas de Facultades y Sedes de la 

UVI. 

 El acervo bibliográfico en las bibliotecas presenta daño físico, obsolescencia en su 

contenido y temáticas. 

 Se carece de un Coordinador Regional de Bibliotecas, así como vigilantes de 

estantería en al menos 3 bibliotecas. 

 Mejora de las condiciones físicas de las Bibliotecas de Ciencias de la Salud, 

Ingeniería y Ciencias Químicas en Poza Rica y Ciencias Biológicas en Tuxpan. 

 

Amenazas 

 Personal bibliotecario en proceso de retiro por jubilación. 

 Falta de mantenimiento integral del edificio por su estructura metálica como de 

cristales, equipos de aire acondicionados. 

 La biblioteca de Contaduría requiere mayor espacio para crecer. 

 Seguridad pública en torno a las bibliotecas. 

 Salud pública y políticas de autocuidado.
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III. Planeación 

 

Misión y visión al 2025 

Misión 

La Misión de USBI Poza Rica, como dependencia administrativa es desarrollar actividades 

de prestación de servicios bibliotecarios -tradicionales como en línea-, organizar y difundir 

el conocimiento humano contenido en sus recursos documentales, para fortalecer las 

funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana y de su comunidad, en un ambiente 

sustentable, de respeto a los Derechos Humanos, la equidad, la transparencia y austeridad. 

 

Asimismo, apoyar en la coordinación de la prestación del servicio bibliotecario de las 

bibliotecas en la Región Poza Rica – Tuxpan, instaladas en las facultades y sede de la 

Universidad Veracruzana Intercultural, con los cuales se detone sociedades equitativas, libres 

de violencia, y el desarrollo de las funciones sustantivas de la Universidad. 

 

Visión 

Ser una Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, con acervos, servicios, personal 

e instalaciones actualizados y con calidad, acordes a las necesidades de información que la 

comunidad universitaria y la sociedad demandan, en plena observación de las políticas de 

gestión universitaria, desarrollando actividades de equidad de género, respeto de los 

Derechos Humanos, la sustentabilidad los cuales apoyen al desarrollo de cuadros 

profesionales. 

  

En concordancia y atendiendo los ejes descritos en el Programa de Trabajo 2021-2025. Por 

una Transformación Integral de la actual administración rectoral, del Plan General de 

Desarrollo 2030, así como los Planes de Desarrollo de la Región Poza Rica – Tuxpan y 

Dirección General de Biblioteca, para que en su conjunto armonizar las actividades que se 

llevarán a cabo desde la Dirección de USBI y que den rumbo al servicio bibliotecario, la 
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atención de los usuarios, mantenimiento a las instalaciones y la coordinación del sistema 

bibliotecario regional, para el logro de las metas y objetivos hacia el 2025. 

 

Desde la Dirección de USBI Poza Rica se propone desarrollar las siguientes objetivos, metas 

y acciones en cada uno de los ejes transversales y estratégicos   que se indican en el Programa 

de Trabajo 2021-2025, así como los indicadores para el logro de los objetivos planificados y 

alcanzar la transformación integral que la Universidad demanda en la construcción de 

cuadros profesionales que sirvan a la sociedad. 
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Eje 1. Derechos humanos 

 

Enmarcados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Derechos 

Humanos constituyen un elemento esencial en el desarrollo de todo ser humano, observarlos, 

respetarlos y hacerlos parte de la vida cotidiana harán de una sociedad más justa, dialogante 

y humana en el uso de sus derechos y libertades. Para ello, se consideran parte transversal 

del plan de trabajo 2021-2025 y siendo la educación un derecho elemental para el desarrollo 

de todo individuo de la sociedad mexicana, las bibliotecas deben apoyar con sus recursos, 

servicios y actividades a tal derecho. 

 

Tema 1.1 Equidad de género y diversidad sexual 

Objetivo 

1.1.1  Fomentar entre el personal la equidad y perspectiva de género en todas las 

actividades que se realizan al interior de la biblioteca para promover y 

garantizar la igualdad, equidad y la erradicación de la violencia de género en 

la comunidad universitaria. 

Meta 

1.1.1.1 Atender anualmente hasta el 2025, el 100% de quejas que se presenten 

derivadas con la prestación del servicio bibliotecario, en términos de 

violencia, acoso u hostigamiento, con la finalidad de erradicar la violencia de 

género, promover la cultura de paz y los derechos humanos. 

Acciones 

1.1.1.1.1 Capacitación al personal con cursos de temáticas de violencia de género, 

equidad, derechos humanos y no discriminación en todas sus formas. 

 

1.1.1.1.2 Difusión de las de las campañas institucionales en los temas de equidad, 

derechos humanos y no violencia de género. 
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Tema 1.2 Interculturalidad de poblaciones originarias, afrodescendientes y 

comunidades equiparables 

 

Objetivo 

1.2.1 Apoyar en desarrollo del acervo que apoye a la interculturalidad en la región. 

Meta 

1.2.1.1 Incrementar 25 recursos documentales anualmente, los cuales permitan el 

desarrollo en temas de la interculturalidad en la comunidad universitaria de la 

región, hacia el 2025.  

 

Acciones 

1.2.1.1.1 De acuerdo con la disponibilidad financiera de la USBI, incremento del acervo 

bibliográfico en temas de interculturalidad. 

1.2.1.1.2 Apoyo a las entidades académicas en la selección de recursos documentales 

en temas de interculturalidad. 

1.2.1.1.3 Fomentar campañas de donación de títulos con referencia a la preservación de 

las lenguas originarias que se han editado en la región para su preservación y 

difusión en la comunidad universitaria. 

 

Tema 1.3.1.1 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación 

Objetivo 

1.3.1 Difundir el conocimiento hacia la comunidad universitaria que provengan de 

las poblaciones originarias y en aquellos que tenga una discapacidad. 

Meta 

1.3.1.1 Hacía el 2025, proporcionar anualmente 100 servicios hasta alcanzar 300, a la 

comunidad universitaria con recursos documentales y servicios especializados 

incluyentes tanto físico como electrónicos. 
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Acciones 

1.3.1.1.1 De la recepción del equipo especializado desde la Dirección General de 

Bibliotecas, difundir y otorgar el acceso a la comunidad con discapacidad a 

los recursos documentales en formato Braille, audiolibros y su difusión en la 

comunidad. 

1.3.1.1.2 Desarrollo del acervo que incluya títulos en lenguas originarias que aún se 

hablan en la región para su preservación y difusión. 

1.3.1.1.3 Realización de conversatorios con la comunidad en temas de lenguas 

originarias para su difusión y preservación. 

 

1.4 Cultura de paz y la no violencia 

 

Objetivo 

1.4.1 Desarrollar acciones para el fomento de la cultura de paz, la no violencia, y la 

sustentabilidad al interior del servicio bibliotecario y sus usuarios. 

Meta 

1.4.1.1 Que al finalizar el 2025, el 100% del personal de la USBI Poza Rica, participe 

en al menos 5 actividades en torno a la cultura de la paz y no violencia. 

Acciones 

1.4.1.1.1 Que todo el personal participe en cursos de capacitación que, desde la 

Dirección General de Recursos Humanos, la Dirección General de Bibliotecas 

y la Vicerrectoría Poza Rica – Tuxpan, se desarrollen a fin de generar 

competencias y habilidades en temas de cultura de paz, no violencia y 

sustentabilidad. 

1.4.1.1.2 Desarrollo de actividades para el fomento a la lectura que permitan 

transvesalización la cultura de paz y no violencia, tales como conversatorios 

y conferencias desde la USBI Poza Rica. 

1.4.1.1.2 Difusión de las campañas en redes sociales que fomente la cultura de paz que 

la Coordinación Regional de Género genere en la región. 
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1.5. Arte y creatividad 

Objetivo 

1.5.1 Apoyar en la difusión de la cultura y las artes desde los espacios bibliotecarios. 

 

Meta 

1.5.1.1 Al 2025 y en conjunto con los Talleres Libres de Artes en la Región, realizar 

al menos 2 actividades anuales de expresión artísticas y culturales que 

permitan la difusión y acceso a la cultura en los espacios bibliotecarios. 

Acciones 

1.5.1.1.1 Facilitación de los espacios de USBI Poza Rica para que los Talleres Libres 

de Artes desarrollen sus actividades artísticas y de fomento a la cultura y 

creatividad 

1.5.1.1.3 Apoyo al Taller Libre de Artes en la revisión bibliográfica que apoye al 

desarrollo del acervo para la Carrera de Enseñanza de las Artes. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plade 

Eje transversal o 

estratégico  
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

I. Derechos Humanos 1.Equidad de género 

y diversidad sexual 

1.1.1.3 A partir 

del 2023 contar 

con un sistema 

institucional de 

información 

estadística en 

materia de género 

y diversidad sexo 

genérica, con el 

propósito de 

tomar decisiones 

institucionales 

con perspectiva 

de género. 

1.1.1.3.1 Diseño 

de un modelo para 

la recuperación de 

datos estadísticos 

en materia de 

género y 

diversidad sexo 

genérica. 

1.1.1 Fomentar 

entre el personal la 

equidad y 

perspectiva de 

género en todas las 

actividades que se 

realizan al interior 

de la biblioteca 

para promover y 

garantizar la 

igualdad, equidad 

y la erradicación 

de la violencia de 

género en la 

comunidad 

universitaria 

1.1.1.1 Atender 

anualmente hasta el 

2025, el 100% de 

quejas que se 

presenten derivadas 

con la prestación del 

servicio 

bibliotecario, en 

términos de 

violencia, acoso u 

hostigamiento, con 

la finalidad de 

erradicar la 

violencia de género, 

promover la cultura 

de paz y los 

derechos humanos. 

- 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

1.1.1.1.1 

Capacitación al 

personal con cursos 

de temáticas de 

violencia de género, 

equidad, derechos 

humanos y no 

discriminación en 

todas sus formas. 

 

1.1.1.1.2 Difusión de 

las de las campañas 

institucionales en los 

temas de equidad, 

derechos humanos y 

no violencia de 

género. 

1.2 Interculturalidad 

de poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes y 

comunidades 

equiparables 

1.2.1.1 

Lograr al 2025 

que el 100% de 

los programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado 

promuevan el 

enfoque 

intercultural. 

 

1.2.1.1.1 

Desarrollo de un 

Modelo 

Educativo 

Institucional que 

transversalice los 

derechos 

humanos, el 

enfoque 

intercultural y la 

sustentabilidad en 

los 

planes 

y programas de 

1.2.1 Apoyar 

en desarrollo del 

acervo que apoye a 

la interculturalidad 

en la región. 

1.2.1.1 Incrementar 25 

recursos documentales 

anualmente a partir de 

2023, los cuales 

permitan el desarrollo 

en temas de la 

interculturalidad en la 

comunidad 

universitaria de la 

región, hacia el 2025. 

- 25 25 25 1.2.1.1.1 De acuerdo 

con la disponibilidad 

financiera de la USBI, 

incremento del acervo 

bibliográfico en temas 

de interculturalidad. 

 

1.2.1.1.2 Apoyo a las 

entidades académicas 

en la selección de 

recursos 

documentales en 

temas de 

interculturalidad. 
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estudio de 

licenciatura 

y posgrado. 

1.2.1.1.3 Realización 

de campañas de 

donación de títulos 

con referencia a la 

preservación de las 

lenguas originarias 

que se han editado en 

la región para su 

preservación y 

difusión en la 

comunidad 

universitaria 

  1.3.1.1 Diseñar e 

implementar a 

partir del 2023 un 

programa de 

apoyos 

específicos y 

acciones 

afirmativas para 

estudiantes que 

pertenezcan a 

grupos 

vulnerables.

  

 

1.3.1.1.4 Diseño e 

implementación 

de al menos 

cuatro propuestas 

de oferta de 

educación 

continua, Área de 

Formación de 

Elección Libre y 

Programa de 

Formación de 

Académicos, en 

torno a la 

educación 

inclusiva, la 

Lengua de Señas 

Mexicana, la 

lecto-escritura 

Braille y el 

lenguaje 

incluyente y no 

discriminatorio. 

1.3.1 Difundir el 

conocimiento 

hacia la 

comunidad 

universitaria que 

provengan de las 

poblaciones 

originarias, y que 

tenga una 

discapacidad. 

1.3.1.1 Hacía el 

2025, proporcionar 

anualmente 100 

servicios hasta 

alcanzar 300, a la 

comunidad 

universitaria con 

recursos 

documentales y 

servicios 

especializados 

incluyentes tanto 

físico como 

electrónicos. 

- 100 100 100 1.3.1.1.1 De la 

recepción del equipo 

especializado desde la 

Dirección General de 

Bibliotecas, difundir 

y otorgar el acceso a 

la comunidad con 

discapacidad a los 

recursos 

documentales en 

formato Braille, 

audiolibros y su 

difusión en la 

comunidad. 

 

1.3.1.1.2 Desarrollo 

del acervo que incluya 

títulos en lenguas 

originarias que aún se 

hablan en la región 

para su preservación y 

difusión. 

 

1.3.1.1.3 Realización 

de conversatorios con 

la comunidad en 

temas de lenguas 

originarias para su 
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difusión y 

preservación 

 1.4 Cultura de la Paz 

y de la no violencia. 

1.4.1.1 

Desarrollar a 

partir del 2022 

una campaña 

permanente de 

sensibilización 

sobre temas de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica y para 

la construcción de 

relaciones 

pacíficas y 

prevención del 

conflicto. 

1.4.1.1.3 

Desarrollo de 

cursos y talleres 

que aborden la 

cultura de la paz 

desde una 

perspectiva 

holística, a través 

de exposiciones, 

actividades y 

discusiones que 

promuevan el 

análisis y la 

reflexión. 

1.4.1 Desarrollar 

acciones para el 

fomento de la 

cultura de paz, la 

no violencia, y la 

sustentabilidad al 

interior del 

servicio 

bibliotecario y sus 

usuarios 

1.4.1.1 Que al 

finalizar el 2025, el 

100% del personal 

de la USBI Poza 

Rica, participe en al 

menos 5 actividades 

en torno a la cultura 

de la paz y no 

violencia 

 25% 50% 100% 1.4.1.1.1 Que todo el 

personal participe en 

cursos de 

capacitación que, 

desde la Dirección 

General de Recursos 

Humanos, la 

Dirección General de 

Bibliotecas y la 

Vicerrectoría Poza 

Rica – Tuxpan, se 

desarrollen a fin de 

generar competencias 

y habilidades en 

temas de cultura de 

paz, no violencia y 

sustentabilidad. 

 

1.4.1.1.2 Desarrollo 

de actividades para el 

fomento a la lectura 

que permitan 

transvesalización la 

cultura de paz y no 

violencia, tales como 

conversatorios y 

conferencias desde la 

USBI Poza Rica. 

1.4.1.1.2 Difusión de 

las campañas en redes 

sociales que fomente 

la cultura de paz que 

la Coordinación 

Regional de Género 

genere en la región. 
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 1.5 Arte y 

creatividad. 

1.5.1.1 Diseñar e 

implementar a 

partir del 2022 un 

plan para el 

fortalecimiento y 

la 

descentralización 

de las actividades 

artísticas y 

culturales para la 

formación 

humanística e 

integral de los 

estudiantes. 

1.5.1.8 

Promoción de 

programas de arte 

y cultura en las 

regiones 

universitarias, 

dirigidos a 

estudiantes 

universitarios y a 

la población 

infantil. 

1.5.1 Apoyar 

en la difusión de la 

cultura y las artes 

desde los espacios 

bibliotecarios 

1.5.1.1 Al 2025 y 

a partir de 2023 en 

conjunto con los 

Talleres Libres de 

Artes en la Región, 

realizar al menos 2 

actividades anuales 

de expresión 

artísticas y 

culturales que 

permitan la difusión 

y acceso a la cultura 

en los espacios 

bibliotecarios. 

- 2 2 2 1.5.1.1.1 Facilitación 

de los espacios de 

USBI Poza Rica para 

que los Talleres 

Libres de Artes 

desarrollen sus 

actividades artísticas 

y de fomento a la 

cultura y creatividad. 

 

1.5.1.1.3 Apoyo al 

Taller Libre de Artes 

en la revisión 

bibliográfica que 

apoye al desarrollo 

del acervo para la 

Carrera de Enseñanza 

de las Artes. 
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Eje 2. Sustentabilidad 

 

Desde las bibliotecas no solo es necesario desarrollar acciones que contribuyan al logro de 

políticas educativas y públicas en harás que el cuidado, preservación  y fomento de la 

ecología y el ambiente estén presentes, sino aplicar el conocimiento que emana de los recurso 

documentales en propiciar acciones que lleven al cuidado de la naturaleza, la reducción de 

desechos y uso eficiente de  la energía en todas sus expresiones, en tal sentido, apoyaremos 

desde las bibliotecas al desarrollo de cuadros profesionales con cultura sustentables para que 

la Universidad Veracruzana siga posicionándose como una institución  sostenible y 

ecológica. 

 

Tema 2.1 Riesgo y vulnerabilidad 

Objetivo  

2.1.1 Participar en el curso de alfabetización informacional que desde la Dirección 

General de Bibliotecas se diseñe a fin de promover en la comunidad usuaria 

los temas relativos a la sustentabilidad, medio ambiente y cambio climático. 

Meta 

2.1.1.1 Hacia 2025, el personal bibliotecario habrá participado en al menos un curso 

o taller sobre temas de medio ambiente, cambio climático y con ello, resaltar 

la importancia de la sustentabilidad y realizar al menos dos acciones relativas.   

Acciones 

2.1.1.1.1 Que el personal cuente con las habilidades y competencias en términos de 

sustentabilidad, cambio climático para la aplicación de los mismos en la 

prestación del servicio bibliotecario. 

2.1.1.1.2 Apoyo a las Facultades en el desarrollo del acervo en temas de sustentabilidad 

y estas destinen recursos financieros para su adquisición. 
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Tema 2.5 Calidad ambiental y gestión del campus 

Objetivo 

2.5.1 Concientizar al personal bibliotecario de la importancia en la participación de 

la sustentabilidad, el cambio climático y el cuidado del medio ambiente. 

 

Meta 

2.5.1.1 A partir del 2023 y hasta el año 2025, reducir al menos en un 15% el consumo 

de energía y la generación de desechos al interior de la dependencia USBI 

Poza Rica. 

Acciones 

2.5.1.1.1 Desarrollo acciones que permitan la reducción del consumo de agua, energía 

eléctrica, uso del papel, de equipos de aire acondicionado, con campañas de 

concientización al interior de la dependencia. 

2.5.1.1.2 Inducción al personal a la cultura del reciclado de papel y cartón que se utiliza 

en el traslado de recurso documentales en las bibliotecas de la región. 

2.5.1.1.3  Continuidad con el proceso de inclusión de los recursos documentales de tesis 

al repositorio institucional. 

2.5.1.1.4 En coordinación con la Vicerrectoría y la Coordinación Regional de 

Sustentabilidad, la USBI Poza Rica buscará realización acciones de 

reforestación en los jardines que la circundan. 

2.5.1.1.5 Participación en las campañas, foros y acciones que la Red Universitaria para 

la Sustentabilidad y la Coordinación Regional convoquen. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plade 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

2. 

Sustentabilidad 

2.1 Riesgo y 

vul4nerabilidad. 

2.1.1.1  

Lograr al 2025 

que el 100% de 

los programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado 

incluyan en su 

plan de estudios 

el enfoque de 

sustentabilidad. 

2.1.1.1.3 

Creación de 

cursos y 

diplomados de 

educación 

continua en 

modalidad 

MOOC (curso 

masivo abierto en 

línea) en torno a 

temas de 

sustentabilidad, 

medio ambiente y 

cambio 

climático. 

2.1.1 Participar 

en el curso de 

alfabetización 

informacional 

que desde la 

Dirección 

General de 

Bibliotecas se 

diseñe a fin de 

promover en la 

comunidad 

usuaria los temas 

relativos a la 

sustentabilidad, 

medio ambiente y 

cambio 

climático. 

2.1.1.1 Hacia 2025, 

el personal 

bibliotecario habrá 

participado en al 

menos un curso o 

taller sobre temas de 

medio ambiente, 

cambio climático y 

con ello resaltar la 

importancia de la 

sustentabilidad y 

realizar al menos 

dos acciones 

relativas. 

- 

 

1 1 1 2.1.1.1.1 Que el 

personal cuente con las 

habilidades y 

competencias en 

términos de 

sustentabilidad, cambio 

climático para la 

aplicación de los 

mismos en la 

prestación del servicio 

bibliotecario. 

2.1.1.1.2 Apoyo a las 

Facultades en el 

desarrollo del acervo en 

temas de 

sustentabilidad y estas 

destinen recursos 

financieros para su 

adquisición. 

Tema 2.5 Calidad 

ambiental y 

gestión del 

campus 

2.5.1.1 

Incorporar a 

partir del 2022 

acciones sobre 

temas de 

sustentabilidad 

en el 100% de los 

planes de 

desarrollo de las 

entidades 

2.5.1.1.5 

Desarrollo de una 

campaña 
permanente de 

comunicación 

universitaria 

sobre el papel y 

las acciones de 

las distintas 

instancias 

encargadas de la 

gestión de la 

2.5.1 

Concientizar al 

personal 

bibliotecario de la 

importancia en la 

participación de 

la 

sustentabilidad, 

el cambio 

climático y el 

cuidado del 

medio ambiente. 

2.5.1.1 A partir 

del 2023 y hasta el 

año 2025, reducir al 

menos en un 15% el 

consumo de energía 

y la generación de 

desechos al interior 

de la dependencia 

USBI Poza Rica. 

- 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 2.5.1.1.1 Desarrollo 

acciones que permitan 

la reducción del 

consumo de agua, 

energía eléctrica, uso 

del papel, de equipos de 

aire acondicionado, con 

campañas de 

concientización al 

interior de la 

dependencia. 
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sustentabilidad 

con el fin de 

conseguir la 

participación de 

las comunidades 

estudiantil, 

académica y 

administrativa 

 

 

 

 

 

2.5.1.1.2 Inducción al 

personal a la cultura del 

reciclado de papel y 

cartón que se utiliza en 

el traslado de recurso 

documentales en las 

bibliotecas de la región. 

 

2.5.1.1.3  Continuidad 

con el proceso de 

inclusión de los 

recursos documentales 

de tesis al repositorio 

institucional. 

 

2.5.1.1.4 En 

coordinación con la 

Vicerrectoría y la 

Coordinación Regional 

de Sustentabilidad, la 

USBI Poza Rica 

buscará realización 

acciones de 

reforestación en los 

jardines que la 

circundan. 

 

2.5.1.1.5 Participación 

en las campañas, foros 

y acciones que la Red 

Universitaria para la 

Sustentabilidad y la 

Coordinación Regional 

convoquen. 
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Eje 3. Docencia e innovación educativa 

 

Satisfacer las necesidades de información de la comunidad universitaria, es una de las 

actividades sustantivas de las Bibliotecas y estas deben estar al centro del desarrollo de 

cuadros profesionales que demanda la sociedad,  por lo que estás deben ofertar el acceso a 

los recursos documentales impresos como en línea  que apoyen el aprendizaje, la generación 

de conocimientos, habilidades y competencias en los diferentes  programas académicos que 

se imparten en la  Región Poza Rica -Tuxpan y desde luego en la toda la Universidad. 

 

Por lo que los siguientes objetivos y metas en apoyo a la educación integral del estudiante, 

del desarrollo docente y la innovación educativa. 

 

Tema 3.2 Educación en línea 

Objetivo 

3.2.1 Fomentar el uso de los servicios bibliotecarios entre los estudiantes y 

académicos en apoyo a la formación de la comunidad universitaria en línea. 

Meta 

3.2.1.1 A partir del 2023, promover en la comunidad universitaria al menos dos cursos 

anuales sobre servicios bibliotecarios en la diferentes Facultades de la Región 

para el desarrollo de habilidades informativas durante el periodo 

intersemestral. 

Acciones 

3.2.1.1.1  Impartición de cursos intersemestrales que desarrollen y uso de los servicios 

bibliotecarios físicos como en línea y, con ello detonar las habilidades 

informativas en la comunidad universitaria. 

3.2.1.1.2 Establecimiento de comunicación con las diferentes academias y cuerpos 

académicos a fin de conocer sus necesidades de información para buscar los 

mecanismos de satisfacción y difusión en la comunidad universitaria. 

3.2.1.1.3 Que la comunidad universitaria utilice los recursos de biblioteca virtual, gestor 

de referencias bibliográficas y software anti-plagio. 
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Tema 3.3 Formación integral del estudiante 

 

Objetivo 

3.3.1  Contribuir a la consolidación de los servicios bibliotecarios con enfoque 

transversal, inclusivo y de calidad. 

Meta 

3.3.1.1 Incrementar en un 10% de forma anual a partir del año 2023, el uso de los 

servicios bibliotecarios en la Región Poza Rica – Tuxpan con diversas 

acciones que incidan en la formación integral de los estudiantes.  

Acciones 

3.3.1.1.1 Desarrollo de cursos de capacitación para el uso y acceso de los servicios 

bibliotecarios en apoyo a las diferentes académicas en los programas 

educativos, así como el uso de las herramientas anti-plagio y de gestión de 

referencias bibliográficas. 

3.3.1.1.2 Difusión mediante campañas en medios de comunicación, de los servicios 

bibliotecarios, nuevas adquisiciones y actividades relacionadas al quehacer 

bibliotecario. 

3.3.1.1.3 Coordinación con las Facultades para la creación del enlace bibliotecario a fin 

de coordinar acciones de acceso a las fuentes de información y la diseminación 

selectiva de la misma. 

3.3.1.1.4 Desarrollo de un estudio de usuarios de la información para el diseño de 

campañas de formación de usuarios enfocadas a cada área del conocimiento 

3.3.1.1.5 Incorporación del acervo recibido en donación de las diferentes facultades al 

catálogo colectivo, analizado y organizado, así como su distribución en las 

bibliotecas de la región. 

3.3.1.1.6 Mantenimiento al acervo bibliográfico, tal como inventariado, descarte y 

expurgo, reparación física de los recursos con mayor movilidad. 

3.3.1.1.7 Fomentar y promocionar la lectura en la comunidad universitaria como pilar 

del desarrollo humano, del dialogo, respeto y la cultura de paz. 
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Meta 

3.3.2.1 Hacia el 2025, resolver al menos el 75% de las recomendaciones en materia 

bibliotecaria, emitidas por los pares evaluadores sean atendidas. 

Acciones 

3.3.2.1.1 Colaboración estrecha con las Facultades a fin de conocer cuales programas 

académicos serán sometidos a evaluación por pares acreditadores, para la 

generación de información y evidencias en términos bibliotecarios. 

3.3.2.1.2 Respuesta a las recomendaciones emitidas por los pares evaluadores, con el 

fin de mejorar la prestación del servicio bibliotecario. 

3.3.2.1.3 Gestión antes las instancias correspondientes la asignación presupuestaria 

para la adquisición de recursos documentales que apoyen a los Programas 

Educativos y solventar las recomendaciones emitidas por los órganos 

evaluadores. 

 

Tema 3.4 Educación intercultural 

Objetivo 

3.4.1 Incidir en la educación intercultural de la comunidad universitaria desde las 

bibliotecas en la región. 

Meta 

3.4.1.1  Desarrollar hacia el 2025, al menos una actividad de vinculación de forma 

anual, con las Sedes de la Universidad Veracruzana Intercultural en temas 

relacionados al desarrollo de las lenguas originales y las etnias. 

Acciones 

3.4.1.1.1 Desarrollo conversatorios y/o conferencias que incidan en la difusión de temas 

de interculturalidad, difusión y preservación de lenguas originales. 

3.4.1.1.2 Facilitación las instalaciones de USBI para el desarrollo de foros, actividades 

artísticas y de expresiones étnicas a fin de contribuir a la cultura de paz, la 

interculturalidad y los derechos humanos. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plade 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

3. Docencia e 

Innovación 

Académica 

3.2 Educación en 

Línea. 

3.2.1.1 Contar a 

partir del 2023 

con el 100% de 

los académicos 

en funciones de 

docencia 

capacitados 

respecto al 

aprendizaje 

mediado por las 

tecnologías de la 

información, 

comunicación, 

conocimiento y 

aprendizaje 

digitales. 

3.2.1.1.2 Diseño 

y generación de 

oferta educativa 

en modalidad 

virtual de 

programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado. 

3.2.1 Fomentar 

el uso de los 

servicios 

bibliotecarios entre 

los estudiantes y 

académicos en 

apoyo a la 

formación de la 

comunidad 

universitaria en 

línea. 

3.2.1.1 A partir 

del 2023, promover 

en la comunidad 

universitaria al 

menos dos cursos 

anuales sobre 

servicios 

bibliotecarios en la 

diferentes 

Facultades de la 

Región para el 

desarrollo de 

habilidades 

informativas 

durante el periodo 

intersemestral. 

- 2 2 2 3.2.1.1.1  Impartición 

de cursos 

intersemestrales que 

desarrollen y uso de los 

servicios bibliotecarios 

físicos como en línea y, 

con ello detonar las 

habilidades 

informativas en la 

comunidad 

universitaria. 

 

3.2.1.1.2 

Establecimiento de 

comunicación con las 

diferentes academias y 

cuerpos académicos a 

fin de conocer sus 

necesidades de 

información para 

buscar los mecanismos 

de satisfacción y 

difusión en la 

comunidad 

universitaria. 

 

3.2.1.1.3 Que la 

comunidad 

universitaria utilice los 

recursos de biblioteca 

virtual, gestor de 

referencias 
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bibliográficas y 

software anti-plagio. 

3.3 Formación 

integral del 

estudiante. 

3.3.1.1 Lograr a 

2025 que el 

100% de la 

matrícula de 

licenciatura se 

encuentre inscrita 

en programas 

educativos 

evaluables con 

calidad 

reconocida. 

3.3.1.1.1  

laneación y 

presupuestación 

de los recursos 

institucionales 

que garanticen la 

acreditación o 

reacreditación de 

los programas 

educativos de 

licenciatura 

 

3.3.1.1.3 Diseño 

y operación de un 

programa 

institucional para 

el seguimiento y 

cumplimiento 

oportuno de las 

recomendaciones 

emitidas por los 

organismos de 

evaluación 

externa nacional 

e internacional a 

los programas 

educativos de 

licenciatura 

3.3.1 Contribuir a la 

consolidación de los 

servicios 

bibliotecarios con 

enfoque transversal, 

inclusivo y de 

calidad 

3.3.1.1 Incrementar 

en un 10% de forma 

anual a partir del 

año 2023, el uso de 

los servicios 

bibliotecarios en la 

Región Poza Rica – 

Tuxpan con 

diversas acciones 

que incidan en la 

formación integral 

de los estudiantes. 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.1.1 Desarrollo de 

cursos de capacitación 

para el uso y acceso de 

los servicios 

bibliotecarios en apoyo 

a las diferentes 

académicas en los 

programas educativos, 

así como el uso de las 

herramientas anti-

plagio y de gestión de 

referencias 

bibliográficas. 

 

3.3.1.1.2 Difusión 

mediante campañas en 

medios de 

comunicación, de los 

servicios 

bibliotecarios, nuevas 

adquisiciones y 

actividades 

relacionadas al 

quehacer bibliotecario. 

 

3.3.1.1.3

 Coordinació

n con las Facultades 

para la creación del 

enlace bibliotecario a 

fin de coordinar 

acciones de acceso a 
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las fuentes de 

información y la 

diseminación selectiva 

de la misma. 

 

3.3.1.1.4 Desarrollo de 

un estudio de usuarios 

de la información para 

el diseño de campañas 

de formación de 

usuarios enfocadas a 

cada área del 

conocimiento. 

 

3.3.1.1.5

 Incorporació

n del acervo recibido 

en donación de las 

diferentes facultades al 

catálogo colectivo, 

analizado y 

organizado, así como 

su distribución en las 

bibliotecas de la 

región. 

 

3.3.1.1.6

 Mantenimien

to al acervo 

bibliográfico, tal como 

inventariado, descarte 

y expurgo, reparación 

física de los recursos 

con mayor movilidad 

3.3.1.1.7 Fomentar y 

promocionar la lectura 

en la comunidad 

universitaria como 

pilar del desarrollo 

humano, del dialogo, 
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respeto y la cultura de 

paz. 

     3.3.2.1 Hacia el 

2025, resolver al 

menos el 75% de las 

recomendaciones 

en materia 

bibliotecaria, 

emitidas por los 

pares evaluadores 

sean atendidas. 

- 25% 25% 25% 3.3.2.1.1 Colaboración 

estrecha con las 

Facultades a fin de 

conocer cuales 

programas académicos 

serán sometidos a 

evaluación por pares 

acreditadores, para la 

generación de 

información y 

evidencias en términos 

bibliotecarios. 

 

3.3.2.1.1 Colaboración 

estrecha con las 

Facultades a fin de 

conocer cuales 

programas académicos 

serán sometidos a 

evaluación por pares 

acreditadores, para la 

generación de 

información y 

evidencias en términos 

bibliotecarios. 

 

3.3.2.1.2 Respuesta a 

las recomendaciones 

emitidas por los pares 

evaluadores, con el fin 

de mejorar la 
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prestación del servicio 

bibliotecario. 

 

3.3.2.1.3 Gestión antes 

las instancias 

correspondientes la 

asignación 

presupuestaria para la 

adquisición de recursos 

documentales que 

apoyen a los 

Programas Educativos 

y solventar las 

recomendaciones 

emitidas por los 

órganos evaluadores. 

 3.4 Educación 

intercultural

  

3.4.1.1 A partir 

de 2022 diseñar 

un programa que 

favorezca la 

inclusión y las 

prácticas 

interculturales en 

la institución.

  

3.4.1.1.3 Diseño 

e impartición de 

cursos de 

formación 

docente en 

educación 

intercultural 

enfocados a la 

práctica docente. 

3.4.1 Incidir en la 

educación 

intercultural de la 

comunidad 

universitaria desde 

las bibliotecas en la 

región 

3.4.1.1 Desarrollar 

hacia el 2025, al 

menos una 

actividad anual de 

vinculación de 

forma anual, con las 

Sedes de la 

Universidad 

Veracruzana 

Intercultural en 

temas relacionados 

al desarrollo de las 

lenguas originales y 

las etnias. 

- 

 

1 1 1 3.4.1.1.1 Desarrollo 

conversatorios y/o 

conferencias que 

incidan en la difusión 

de temas de 

interculturalidad, 

difusión y preservación 

de lenguas originales. 

 

3.4.1.1.2 Facilitación 

las instalaciones de 

USBI para el desarrollo 

de foros, actividades 

artísticas y de 

expresiones étnicas a 

fin de contribuir a la 

cultura de paz, la 

interculturalidad y los 

derechos humanos. 
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Eje 4. Investigación e innovación 

 

Otra de las funciones sustantivas de la universidad, es la investigación y que incida en la 

innovación y desarrollo de conocimiento y avance de la ciencia en pro del avance del estado 

y el país, así como su divulgación en la comunidad y las bibliotecas juegan un papel 

importante no solo en proporcionar fuentes de información actualizadas, sino en la 

divulgación de la ciencia y sus adelantos, así como el acceso mediante sus servicios, por lo 

que la vinculación es importante, fuerte y necesaria. 

 

Tema 4.1 Investigación y posgrado 

 

Objetivo 

4.1.1 Fortalecer las acciones de la investigación y estudios de posgrados con acceso 

a fuentes de información actualizadas. 

Meta 

4.1.1.1 Desarrollar al menos 2 cursos de forma anual hasta el 2025, para el acceso y 

uso de las fuentes de información con los programas de posgrados que se 

ofertan en la región.  

Acciones 

4.1.1.1.1 En comunicación con la Coordinación Regional de Posgrado, proporcionar 

los cursos de acceso y uso a la biblioteca virtual y herramientas para el acceso 

y gestión de fuentes de información. 

4.1.1.1.2 Diseño del servicio de diseminación selectiva de la información a fin de 

apoyar en los procesos de investigación en los posgrados que se ofertan en la 

región. 

4.1.1.1.3 Gestión ante las instancias correspondiente los recursos financieros a fin de 

incrementar el acervo bibliográfico de los posgrados que se imparte en la 

región. 
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Tema 4.4 Divulgación de la ciencia 

 

Objetivo 

4.4.1 Apoyar en la difusión de la divulgación de la ciencia en las bibliotecas. 

 

Meta 

4.4.1.1 Realizar al menos dos eventos de forma anual que tengan relación con la 

divulgación de la ciencia y los recursos que de esta se desprendan hacia el 

2025. 

Acciones 

4.4.1.1.1 Realización conversatorios y conferencias en torno a la divulgación de la 

ciencia desde espacios de USBI Poza Rica. 

4.4.1.1.2 Apoyo en la difusión de la revista que se genere en torno a la divulgación de 

la ciencia. 

4.4.1.1.3 Selección de bibliografía para el programa de difusión de la ciencia. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plade 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

4. 

Investigación e 

innovación 

4.1 Investigación 

y posgrado 

4.1.1.1  

Contar al 2022 

con un programa 

estratégico que 

fortalezca la 

investigación y el 

posgrado, atienda 

los desequilibrios 

entre las regiones 

universitarias, 

incentive 

investigación 

inter, multi y 

transdiciplinarias 

de calidad, 

enfocadas a la 

solución de 

problemas 

prioritariamente 

locales y 

regionales 

considerando los 

derechos 

humanos, los 

problemas 

ambientales en 

Veracruz y el 

desarrollo 

científico. 

4.1.1.1.3 

Reconocimiento 

de calidad por el 

Sistema 

Nacional de 

Posgrados de al 

menos 90 

programas 

educativos de 

posgrado en 

todas las áreas 

académicas, 

fortaleciendo los 

ejes transversales 

de derechos 

humanos y 

sustentabilidad. 

 

4.1.1.1.5 

Actualización de 

los planes de 

estudios de 

posgrado al 

menos a cinco 

años de su última 

revisión, de 

acuerdo con los 

criterios del 

CONACyT y los 

ejes transversales 

sobre derechos 

4.1.1 Fortalecer 

las acciones de la 

investigación y 

estudios de 

posgrados con 

acceso a fuentes de 

información 

actualizadas 

4.1.1.1 Desarrollar 

al menos 2 cursos 

de forma anual 

hasta el 2025, para 

el acceso y uso de 

las fuentes de 

información con los 

programas de 

posgrados que se 

ofertan en la región.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 2 2 4.1.1.1.1 En 

comunicación con la 

Coordinación Regional 

de Posgrado, 

proporcionar los cursos 

de acceso y uso a la 

biblioteca virtual y 

herramientas para el 

acceso y gestión de 

fuentes de 

información. 

 

4.1.1.1.2 Diseño del 

servicio de 

diseminación selectiva 

de la información a fin 

de apoyar en los 

procesos de 

investigación en los 

posgrados que se 

ofertan en la región. 

 

4.1.1.1.3 Gestión ante 

las instancias 

correspondiente los 

recursos financieros a 

fin de incrementar el 

acervo bibliográfico de 

los posgrados que se 

imparte en la región. 
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humanos y 

sustentabilidad. 

4.1.1.1.10 

Impulso a los 

resultados de los 

proyectos de 

investigación, 

para su 

publicación en 

revistas y otros 

medios 

nacionales e 

internacionales 

de prestigio, 

circulación e 

índices de 

impacto, así 

como su 

divulgación en la 

Institución. 

4.4 Divulgación 

de la ciencia 

4.4.1.3 Publicar a 

partir del 2023 

una revista 

semestral de corte 

multidisciplinario. 

4.4.1.3.3 

Edición y 

publicación de la 

revista conforme 

a los criterios 

editoriales 

aplicables a la 

misma. 

4.4.1 Apoyar 

en la difusión de la 

divulgación de la 

ciencia en las 

bibliotecas 

4.4.1.1. Realizar 

al menos dos 

eventos de forma 

anual que tengan 

relación con la 

divulgación de la 

ciencia y los 

recursos que de esta 

se desprendan hacia 

el 2025. 

- 2 2 2 4.4.1.1.1 Realización 

conversatorios y 

conferencias en torno a 

la divulgación de la 

ciencia desde espacios 

de USBI Poza Rica. 

 

4.4.1.1.2 Apoyo en la 

difusión de la revista 

que se genere en torno 

a la divulgación de la 

ciencia. 

 

4.4.1.1.3 Selección de 

bibliografía para el 

programa de difusión 

de la ciencia. 
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Eje 5. Difusión de la cultura y extensión de los servicios 

 

La Universidad Veracruzana se ha caracterizado por su alto sentido humanista, de 

cooperación, difusión de la cultura, extensión de sus servicios y vinculación con la sociedad, 

y en este sentido, en la Región Poza Rica, se caracteriza por buscar el apoyo de los sectores 

productivo, social y en especial de apoyo a los más vulnerable, donde la vinculación 

estudiantes y académicos con programas y actividades llevan la cultura, los servicios y sus 

saberes a tales espacios. 

 

Tema 5.1 Difusión de la cultura 

Objetivo 

5.1.1 Apoyar en las actividades de difusión de la cultura desde los espacios 

bibliotecarios. 

 

Meta 

5.1.1.1 A partir del año 2023, facilitar las instalaciones de la USBI Poza Rica, para la 

realización al menos una actividad anual con relación a la cultura y expresión 

artística que se realicen en la Región Poza Rica – Tuxpan. 

Acciones 

5.1.1.1.1 Facilitación de las instalaciones de la USBI para que sean sede de eventos 

culturales y de expresión artísticas 

5.1.1.1.2 En coordinación con el Taller Libre de Artes de Poza Rica, la Vicerrectoría y 

USBI, los espacios de esta última sean considerados galerías de exposición de 

las expresiones artísticas que imparten. 

5.1.1.1.3 Desarrollo un taller de lectura dramatizada en la cual participen los alumnos 

del Taller para Promotores de Lectura. 
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Tema 5.2 Vinculación universitaria 

Objetivo 

5.2.1 Participar en acciones de vinculación en lo relativo a fomento bibliotecario y 

promoción de la lectura, en conjunto con la Coordinación Regional de 

Vinculación. 

Meta  

5.2.1.1 Hacia el 2025, desarrollar tres actividades anuales de vinculación en los 

convenios de colaboración que la Región Poza Rica – Tuxpan tiene celebrados 

con los sectores sociales y productivos. 

Acciones 

5.2.1.1.1 Partición en las Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía a celebrarse 

anualmente en diferentes Sedes en el País. 

 5.2.1.1.2 Desarrollo un curso-taller en gestión bibliotecaria mediante educación 

continua, a fin de proporcionar capacitación a las bibliotecas públicas, 

escolares y de educación superior que existan en la región. 

5.2.1.1.3 Participación en acciones de promoción y fomento a la lectura que se realicen 

al interior de la Universidad como en foros municipales y regionales. 

5.2.1.1.4 En conjunto con la Vicerrectoría Poza Rica   -Tuxpan, la Editorial de la 

Universidad y la Dirección de USBI, diseñar la semana del libro y la lectura, 

la cual permita fomentar el acercamiento del libro universitario y la 

producción editorial. 

5.2.1.1.5 Implementación círculos de lecturas con temáticas en sustentabilidad, 

derechos humanos, equidad de género, inclusión y manejo de emociones en 

USBI Poza Rica. 

5.2.1.1.6 Con la vinculación con las Supervisiones Escolares de los niveles educativos 

básicos, media superior y superior que existen en la región, con la finalidad 

de difundir aspectos bibliotecarios, promoción y fomento a la lectura entre 

otros relacionados. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader, Pladea y Plade 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

5. Difusión de 

la Cultura y 

extensión de 

los servicios 

5.1 Difusión de la 

cultura 

5.1.1.1 Contar al 

2022 con un 

programa de 

difusión de la 

cultura que 

fomente los 

derechos 

humanos, la 

sustentabilidad y 

una visión crítica 

y humanista tanto 

en la comunidad 

universitaria 

como en la 

sociedad en 

general 

5.1.1.1.1 

Incremento en un 

10% al apoyo a 

proyectos 

editoriales y 

revistas 

académicas que 

publiquen 

resultados de 

investigación de 

las diversas áreas 

del conocimiento 

5.1.1 Apoyar en 

las actividades de 

difusión de la 

cultura desde los 

espacios 

bibliotecarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.1 A partir del 

año 2023, facilitar 

las instalaciones de 

la USBI Poza Rica, 

para la realización 

al menos una 

actividad anual con 

relación a la cultura 

y expresión artística 

que se realicen en la 

Región Poza Rica – 

Tuxpan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.1.1 Facilitar las 

instalaciones de la 

USBI para que sean 

sede de eventos 

culturales y de 

expresión artísticas 

 

5.1.1.1.1 Facilitación 

de las instalaciones de 

la USBI para que sean 

sede de eventos 

culturales y de 

expresión artísticas. 

 

5.1.1.1.2 En 

coordinación con el 

Taller Libre de Artes 

de Poza Rica, la 

Vicerrectoría y USBI, 

los espacios de esta 

última sean 

considerados galerías 

de exposición de las 

expresiones artísticas 

que imparten. 

 

5.1.1.1.3 Desarrollo 

un taller de lectura 

dramatizada en la cual 

participen los alumnos 

del Taller para 

Promotores de Lectura. 
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5.2.1 Participar 

en acciones de 

vinculación en lo 

relativo a fomento 

bibliotecario y 

promoción de la 

lectura, en conjunto 

con la Coordinación 

Regional de 

Vinculación. 

5.2.1.1.1 Hacia el 

2025, desarrollar 

tres actividades 

anuales de 

vinculación en los 

convenios de 

colaboración que la 

Región Poza Rica – 

Tuxpan tiene 

celebrados con los 

sectores sociales y 

productivos. 

- 3 

 

 

 

 

3 3 5.2.1.1.1 Partición en 

las Jornadas 

Mexicanas de 

Biblioteconomía a 

celebrarse anualmente 

en diferentes Sedes en 

el País. 

 

 5.2.1.1.2 Desarrollo 

un curso-taller en 

gestión bibliotecaria 

mediante educación 

continua, a fin de 

proporcionar 

capacitación a las 

bibliotecas públicas, 

escolares y de 

educación superior que 

existan en la región. 

 

5.2.1.1.3 Participación 

en acciones de 

promoción y fomento a 

la lectura que se 

realicen al interior de la 

Universidad como en 

foros municipales y 

regionales. 

 

5.2.1.1.4 En conjunto 

con la Vicerrectoría 

Poza Rica   -Tuxpan, la 

Editorial de la 

Universidad y la 

Dirección de USBI, 

diseñar la semana del 

libro y la lectura, la 

cual permita fomentar 

el acercamiento del 
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libro universitario y la 

producción editorial. 

 

5.2.1.1.5 

Implementación 

círculos de lecturas con 

temáticas en 

sustentabilidad, 

derechos humanos, 

equidad de género, 

inclusión y manejo de 

emociones en USBI 

Poza Rica. 

 

5.2.1.1.6 Con la 

vinculación con las 

Supervisiones 

Escolares de los 

niveles educativos 

básicos, media superior 

y superior que existen 

en la región, con la 

finalidad de difundir 

aspectos bibliotecarios, 

promoción y fomento a 

la lectura entre otros 

relacionados. 
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Eje 6. Administración y gestión institucional 

En concordancia con las políticas universitarias en relación a una gestión administrativa 

responsable, austera, transparente y sustentable, la Dirección de USBI se suma a las acciones 

que conlleven al ejercicio del gasto enfocado al logro de las actividades sustantivas de la 

Universidad, donde la rendición de cuentas sea transparente y eficiente; así mismo, la 

observancia de las disposiciones legales en apoyo a la prestación del servicio. 

Así mismo, proporcionar el mantenimiento periódico necesario que requiere el inmueble, 

mobiliario, equipo y del acervo, para que las instalaciones bibliotecarias estén acordes a la 

satisfacción de las necesidades de información de la comunidad universitaria, serán las pautas 

a seguir y conseguir una transformación integral. 

 

Tema 6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias 

 

Objetivo 

6.2.1 Orientar el presupuesto asignado al logro de las funciones sustantivas de la 

dependencia con enfoque al logro de los objetivos instruccionales. 

Meta 

6.2.1.1 A partir del año 2023, ejercer al 100% de presupuesto anual asignado en las 

acciones planificadas para la prestación del servicio bibliotecario y la 

conservación de la dependencia, y en las acciones de vinculación.  

 

Acciones 

6.2.1.1.1 Distribución eficiente del gasto operativo de la dependencia, buscando en todo 

momento la austeridad institucional. 

6.2.1.1.1 Fomento de campañas entre el personal del uso consiente de los insumos de 

limpieza, oficina y del vehículo oficial, a fin de reducir el uso indiscriminado 

de los mismos. 

6.2.1.1.2 Gestión de los mantenimientos periódicos tanto preventivos como correctivos 

a la planta física, mobiliario, equipo y acervo para evitar su deterioro. 
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6.4 Transparencia y rendición de cuentas  

Objetivo 

6.4.1 Colaborar en el mantenimiento del Certificado de Calidad bajo el Sistema de 

Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana Falta la palabra objetivo. 

Meta 

6.4.1.1 Desde el año 2023, realizar al 100% las actividades que se desprendan de la 

aplicación del sistema de gestión de la calidad y el procedimiento respectivo 

a la prestación del servicio bibliotecario Falta indicar temporalidad y unidad 

de medida. 

Acciones 

6.4.1.1.1 Participación en las reuniones de trabajo que se deriven de la implementación, 

seguimiento y auditorías al Sistema de Gestión de la calidad y del 

Procedimiento de Préstamo de Recursos documentales. 

6.4.1.1.1 Atención a las acciones preventivas y correctivas que se desprendan de la 

aplicación el sistema de gestión de la calidad así, mismo, de las acciones de 

mejora continua que se reciban de parte de los usuarios del servicio. 

 



 
 Universidad Veracruzana Pág. 41 

PLADE 2021-2025  |  USBI Poza Rica  

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plade 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

6. 

Administración 

y gestión 

institucional 

6.2 

Financiamiento 

y funciones 

sustantivas 

universitarias 

6.2.1.1 Distribuir 

equitativamente 

a partir del 2023, 

bajo los 

principios de 

eficacia, ahorro y 

austeridad, el 

presupuesto 

universitario 

entre entidades 

académicas y 

dependencias, 

atendiendo a sus 

necesidades y a 

la contribución 

que realicen 

respecto al logro 

de metas 

institucionales. 

6.2.1.1.3 

Ejecución de los 

recursos 

financieros por 

parte de las 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias 

bajo la 

metodología del 

marco lógico 

para la 

planeación, 

programación, 

presupuestación, 

ejercicio y 

control, 

seguimiento, 

evaluación y 

rendición de 

cuentas, de los 

recursos para el 

logro de los 

resultados 

institucionales. 

6.2.1 Orientar 

el presupuesto 

asignado al logro de 

las funciones 

sustantivas de la 

dependencia con 

enfoque a l logro de 

los objetivos 

instruccionales. 

6.2.1.1 A partir 

del año 2023, 

ejercer al 100% de 

presupuesto anual 

asignado en las 

acciones 

planificadas para la 

prestación del 

servicio 

bibliotecario y la 

conservación de la 

dependencia, y en 

las acciones de 

vinculación 

 100% 100% 100% 6.2.1.1.1 Distribución 

eficiente del gasto 

operativo de la 

dependencia, 

buscando en todo 

momento la austeridad 

institucional. 

 

6.2.1.1.1 Fomento de 

campañas entre el 

personal del uso 

consiente de los 

insumos de limpieza, 

oficina y del vehículo 

oficial, a fin de reducir 

el uso indiscriminado 

de los mismos. 

 

6.2.1.1.2 Gestión de 

los mantenimientos 

periódicos tanto 

preventivos como 

correctivos a la planta 

física, mobiliario, 

equipo y acervo para 

evitar su deterioro. 
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6. 

Administración 

y gestión 

institucional

  

 

6.4 

Transparencia y 

rendición de 

cuentas 6.4.1.1 

Contar a partir 

del 2022 con un 

sistema de la 

calidad 

certificado 

vigente para la 

mejora continua, 

en el que se 

integren los 

procesos 

estratégicos de la 

gestión 

universitaria 

6.4.1.1.1 

Mantenimiento 

de la 

certificación de 

los procesos del 

sistema de la 

calidad bajo la 

norma ISO 

9001:2015 

 

6.4.1.1.2 

Certificación de 

nuevos procesos 

del sistema de 

gestión de la 

calidad bajo la 

norma ISO 

9001:2018. 

 

 

6.4.1 Colaborar 

en el 

mantenimiento del 

Certificado de 

Calidad bajo el 

Sistema de Gestión 

de la Calidad de la 

Universidad 

Veracruzana 

6.4.1.1 Desde el 

año 2023, realizar 

al 100% las 

actividades que se 

desprendan de la 

aplicación del 

sistema de gestión 

de la calidad y el 

procedimiento 

respectivo a la 

prestación del 

servicio 

bibliotecario Falta 

indicar 

temporalidad y 

unidad de medida. 

 100% 100% 100% 6.4.1.1.1 Participación 

en las reuniones de 

trabajo que se deriven 

de la implementación, 

seguimiento y 

auditorías al Sistema 

de Gestión de la 

calidad y del 

Procedimiento de 

Préstamo de Recursos 

documentales. 

 

6.4.1.1.1 Atención a 

las acciones 

preventivas y 

correctivas que se 

desprendan de la 

aplicación el sistema 

de gestión de la calidad 

así, mismo, de las 

acciones de mejora 

continua que se 

reciban de parte de los 

usuarios del servicio. 
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IV. Seguimiento y evaluación 

 

El presente Plan de Desarrollo de Dependencia, será evaluado de acuerdo al número de 

servicios bibliotecarios otorgados a la comunidad, al número de usuarios atendidos, total de 

cursos de capacitación otorgados, mantenimientos realizados y acciones de vinculación que 

se realicen durante el periodo de tiempo definidos en cada meta y acción. 

 

Asimismo, se atenderán las acciones de mejora continua que se deriven de la Encuesta de 

Satisfacción del Servicio Bibliotecario, del Buzón de Quejas y Sugerencias, y de la atención 

que se de forma personalizada a cada usuario, así como de las auditorías al Sistema de 

Gestión de Calidad implantado al interior de la Universidad y que inciden en el Servicio; en 

lo relativo a las observaciones que los órganos evaluadores de los programas de estudio 

emitan  con respecto a las bibliotecas, serán atendidas en conjunto con la Dirección de cada 

Facultad a fin de solventarlas y que sirva también como evaluación a la atención dada  los 

usuarios. 

 

Por cuanto a la emisión de información, la Dirección de USBI Poza Rica, emitirá las 

estadísticas, reportes y cualquier otro documento que sea solicitado desde la Dirección 

General de Bibliotecas, la Vicerrectoría Región Poza Rica – Tuxpan y cualquier otra 

instancia de la Universidad que así lo demande, en atención al seguimiento del logro de los 

objetivos planificados y atención de las acciones de mejora en el servicio, atención a los 

usuarios y el desarrollo bibliotecario regional.
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Observaciones generales: 

 Los errores de redacción y ortografía fueron muy pocos. El formato fue uniforme en los 6 

ejes, sin embargo, las metas (en su mayoría) no incluyen temporalidad o unidad de 

medida. Atendido 

Dirección de Planeación Institucional 

 Revisar FODA, en algunos casos no corresponde con la Fortaleza, Oportunidad, 

Debilidades o Amenazas. Atendido 

 La primera tabla de objetivos, metas y acciones de eje 1 no corresponde con la matriz 

correspondiente, en lo relativo a las columnas del Programa de Trabajo 2021-2025. Ver las 

otras tablas de los demás ejes. Atendido 

 Incluir temporalidad (año) a las metas que no la incluyen. Atendido y corregido 

 Algunas acciones no están redactadas como tales. Se sugiere cambiar el verbo. Ejemplo: 

Apoyar, sería apoyo; difundir, sería difusión; realizar, sería llevar a cabo. Atendido y 

corregido 

 

 

 


