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Presentación 

 

El sistema bibliotecario de la Universidad Veracruzana se encuentra coordinado por la 

Dirección General de Bibliotecas; dentro de dicha estructura se encuentran las Unidades de 

Servicios Bibliotecarios y de Información, las cuales albergan un acervo que busca cubrir las 

necesidades de información de los programas educativos y de investigación que desarrolle la 

comunidad universitaria. El sistema bibliotecario coadyuva para que las actividades sustantivas 

y adjetivas de la Institución sigan fortaleciéndose.  

 

La Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información Coatzacoalcos, por su ubicación, 

atiende a estudiantes y demás comunidad universitaria que provienen de diversos entornos 

poblacionales de la región sureste de Veracruz y otras entidades federativas, por lo cual, bajo 

las modalidades de servicios digitales y presenciales continúa con las asesorías en información 

especializada, las capacitaciones para el uso de la biblioteca virtual, los eventos académicos, de 

extensión de los servicios y difusión de la cultura; todo ello con miras a seguir siendo el centro 

neurálgico del espíritu universitario en el campus Coatzacoalcos y de alcance a toda la región 

universitaria.   

  

La Unidad de Servicios Bibliotecarios de Información Coatzacoalcos se encuentra en 

diálogo, colaboración y coordinación con la vicerrectoría Coatzacoalcos-Minatitlán, al igual 

que coadyuva en los quehaceres de las entidades académicas y dependencias universitarias para 

continuar con un trabajo eficiente y pertinente con las demandas de las cotidianidades que, a 

partir de la contingencia sanitaria por la COVID-19, han resultado en áreas de oportunidad para 

solidificar la calidad de los servicios universitarios.  

 

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 

Mtro. Javier Ramírez Carrillo  

Director
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I. Introducción 

 
En esta dependencia universitaria hemos construido este Plan de desarrollo (Plade), 

enmarcándolo en lo dispuesto por la legislación y la normatividad universitaria, el Programa de 

Trabajo 2021-2025 de la Universidad Veracruzana, al igual que lo trazado por el Plan de 

Desarrollo Regional 2021-2025 de nuestra vicerrectoría Coatzacoalcos-Minatitlán.   

 

Para la construcción del Plade hemos planteado objetivos y metas que contribuyan al 

cumplimiento de las políticas y lineamientos institucionales, principalmente para el 

fortalecimiento de las actividades universitarias en las entidades académicas y dependencia del 

campus Coatzacoalcos, al igual que con el compromiso de la administración rectoral 2021-2025 

de aportar a la edificación de una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencias contra 

persona alguna. 

 

Las líneas de este plan se encuentran delimitadas para garantizar la prestación de los servicios 

bibliotecarios y de información con una perspectiva a favor de los derechos humanos y la 

sustentabilidad, principalmente identificando y reconociendo la gran diversidad cultural y 

necesidades emergentes de la comunidad universitaria en este campus, por lo cual se han 

definido acciones que permitirán la capacitación del personal de la dependencia para garantizar 

dicho objetivo, principalmente haciendo uso de las tecnologías de la información y 

comunicación.  

 

También, dentro de este Plade, se plantean metas y acciones que conlleven a una mejora en 

el uso de los recursos, de toda índole, que recibe y/o administra la dependencia, principalmente 

para garantizar un acervo bibliográfico y tecnológico acorde a las políticas de calidad que los 

organismos acreditadores solicitan a los diversos programas educativos, al igual que la 

consecución de recursos para coadyuvar en los fines institucionales.  

 

La estructura de este Plade se apega a la Guía para la elaboración de los planes de desarrollo 

de las regiones, entidades académicas y dependencias, de la Dirección de Planeación 

Institucional de nuestra Universidad Veracruzana.  
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2. Diagnóstico  

 
Las bibliotecas han sido y serán un lugar para el resguardo e intercambio del conocimiento, al 

igual que el encuentro de las personas con él. En la Universidad Veracruzana, las USBIs han sido 

gestoras de espacios para el desarrollo y fortalecimiento de comunidades de aprendizaje a través 

de los recursos documentales y la interacción con la información. 

 

La Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información Coatzacoalcos (USBI 

Coatzacoalcos) se encuentra adscrita a la región universitaria Coatzacoalcos-Minatitlán. 

Conforme a lo establecido por la legislación universitaria, la USBI Coatzacoalcos provee a los 

integrantes de la comunidad universitaria y a la sociedad los servicios bibliotecarios y de 

información que se exigen para el desarrollo y realización de los programas de docencia, 

investigación, difusión de la cultura y extensión de los servicios, al igual que busca que dichos 

servicios se adecuen a los avances de la ciencia y la tecnología.  

 

La USBI Coatzacoalcos brinda, prioritariamente, servicios a las comunidades universitarias 

de la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Químicas, la Facultad de Contaduría y 

Administración, la Escuela de Enfermería, la Coordinación Regional del Sistema de Enseñanza 

Abierta, el Centro de Investigación en Recursos Energéticos y Sustentables, el Centro de 

Idiomas y de Autoacceso, y el Taller Libre de Artes. De manera lateral, también colabora con 

las bibliotecas de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria en el 

campus Acayucan y de la sede Las Selvas de la Universidad Veracruzana Intercultural.  

 

Actualmente la USBI Coatzacoalcos cuenta con un acervo bibliográfico de 13 mil 684 títulos 

y 31 mil 234 volúmenes; dicho acervo se actualiza de manera periódica, principalmente con las 

adquisiciones gestionadas por la Dirección General de Bibliotecas y las aportaciones que 

realizan las entidades académicas a través de recursos propios, de subsidios externos o de las 

donaciones de la comunidad estudiantil. El acervo busca ser acorde con los requerimientos del 

desarrollo académico de los diversos programas educativos, las líneas de investigación de los 

Cuerpos Académicos y lo sugerido por los organismos acreditadores.  
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Como parte de la infraestructura para la prestación de los servicios, la USBI Coatzacoalcos 

tiene dos salas de lectura; un vestíbulo para la organización de eventos; un centro de cómputo 

equipado para atender, de manera simultánea, a 30 personas usuarias y una caja de cobro. En las 

instalaciones tienen su sede el Centro de Investigación en Recursos Energéticos y Sustentables, 

la Coordinación Regional de Actividades Deportivas.  

 

En USBI Coatzacoalcos, la plantilla de personal está integrada por 2 funcionarios, 4 de 

confianza, 1 eventual y 21 administrativo, técnico y manual, haciendo una sumatoria de 28 

personas, de las cuales 15 son mujeres y 13 hombres. En la administración de la dependencia se 

busca la transversalización de la perspectiva de género en la planeación y ejecución de los 

quehaceres institucionales en el periodo 2021-2025.  

 

A continuación, se presenta un análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas que se tienen en la dependencia frente a lo plasmado en las políticas institucionales 

del periodo 2021-2025:  

 

Fortalezas:  

 Se cuenta con recursos documentales que pueden abonar al estudio de las áreas de la 

sustentabilidad.  

 El acervo bibliográfico se actualiza, en sus formatos impresos y electrónicos, de manera 

periódica.  

 La biblioteca virtual está en constante actualización para la mejora en los recursos que ofrece 

a la comunidad universitaria.  

 La automatización de los procesos bibliotecarios es continua y se refuerza el uso de la 

ventanilla virtual para la prestación de los servicios de la dependencia.  

 Se cuenta con recurso humano capacitado en el desarrollo informático, el tratamiento de 

datos y las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a los ambientes de 

enseñanza-aprendizaje.  

 La difusión de la cultura y la extensión de los servicios es una prioridad en las actividades 

de la dependencia.  

 La infraestructura de la dependencia permite la realización de actividades transversales de 
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las funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana.  

 La prestación de los servicios bibliotecarios se encuentra en el Sistema de Gestión de la 

Calidad de la Universidad Veracruzana.  

 La Universidad Veracruzana es integrante de la Red AMI de la UNESCO.  

 

Oportunidades:  

 Desarrollo de próximas colecciones enfocadas en el estudio de los derechos humanos.  

 Trabajo colaborativo con las entidades académicas y centros de investigación para 

actividades relacionadas con la comunicación de la ciencia.  

 La dependencia es un centro de formación para la comunidad universitaria, a partir de los 

recursos documentales y la información, por lo cual puede impulsar alfabetizaciones en 

variadas temáticas.  

 Condiciones para la edificación de proyectos a favor de la conservación del patrimonio 

biocultural y los saberes tradicionales de parte de los municipios que integran la región 

universitaria.  

 Los procesos de acreditación de los programas educativos.  

 El relevo generacional en el personal.  

 Consecución de recursos propios a partir de los cursos autofinanciables y de educación 

continua.  

 

Debilidades:  

 El sistema de aires acondicionados no se enmarca en las directrices actuales para el ahorro 

de energía ni la implementación de energías limpias.  

 Falta un área de la dependencia para realización de actividades al aire libre. 

 El personal estratégico para el desarrollo de proyectos de la dependencia no es de base.  

 Bajo presupuesto para la adquisición de equipo tecnológico y desarrollo de infraestructura.  

 Falta de sensibilización de una parte de la comunidad universitaria respecto al reglamento 

bibliotecario de la Universidad Veracruzana.  
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Amenazas: 

 La estructura arquitectónica de la USBI Coatzacoalcos dificulta algunas áreas de 

oportunidad a favor de la sustentabilidad.  

 Las condiciones de salud pública en la región universitaria.   

 Los recortes presupuestales federales y estatales.  
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3. Planeación  

 
 

Misión y visión al 2025 

 
Misión 

 
Proporcionar a la comunidad universitaria y público en general los servicios bibliotecarios 

necesarios, gestionando los recursos documentales y de información requeridos, con apego a 

la sustentabilidad y con sentido humanista, preservando y difundiendo los recursos 

documentales en cualquier formato, con apoyo de las tecnologías y de acuerdo a los avances 

científicos, con transparencia, rendición de cuentas y pertinencia social, en apoyo a las 

funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana. 

 
Visión 

 
Satisfacer las necesidades de información de la comunidad universitaria y público en general, 

en apoyo a la docencia, investigación, difusión y extensión de la ciencia y la cultura, con un 

enfoque sustentable, inclusivo, intercultural y con perspectiva de género, con la finalidad de 

coadyuvar a la formación de estudiantes que desarrollen sus competencias informacionales 

en apego al respeto, cultura de la paz y derechos humanos. 
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4. Objetivos, metas y acciones 

 

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. 

 

Tema 1.1 Equidad de género y diversidad sexual 

 

 

Objetivo 

 

1.1.1 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+. 

 

Meta 

1.1.1.1 A partir del 2023, el 100% del personal en funciones de atención a la 

comunidad usuaria de los servicios bibliotecarios, recibe capacitación para 

hacer uso de un lenguaje incluyente, no sexista y no discriminatorio. 

 

Acciones  

1.1.1.1.1 Integración de un equipo de trabajo, encabezado por la dirección y 

administración de la USBI Coatzacoalcos.  

1.1.1.1.2 A impartición de cursos al personal sobre redacción con perspectiva de 

género y lenguaje no discriminatorio 
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    Meta 

1.1.1.2 A partir del 2022, se fortalece el acervo bibliográfico con el desarrollo de 

colecciones para el abordaje de las temáticas relacionadas con una 

educación libre de violencia de las mujeres, hombres y personas 

pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+. 

 

Acciones 

1.1.1.2.1 Ubicación, selección y desarrollo de colecciones, en conjunto con las 

entidades académicas, para el abordaje de las violencias contra las mujeres, 

hombres y personas de la comunidad LGBTTTIQ+. 

1.1.1.2.2 Difusión, en formato digital, de vocabulario relacionado con los 

feminismos, las masculinidades y la diversidad sexual. 

 

Tema 1.2 Interculturalidad de poblaciones originarias, afrodescendientes y comunidades 

equiparables 

 

Objetivo 

1.2.1    Apoyar en la identificación de la comunidad universitaria, del campus 

Coatzacoalcos, proveniente de poblaciones originarias, afrodescendientes 

y/o comunidades equiparables. 

 

   Meta 

1.2.1.1     Al 2023, se coadyuvó con el levantamiento del primer censo de la población 

universitaria, del campus Coatzacoalcos, que proviene de poblaciones 

originarias, afrodescendientes y/o comunidades equiparables. 

 

Acciones 

1.2.1.1.1   Se apoya con recursos informáticos y de información para el levantamiento 

de un censo en el campus Coatzacoalcos para identificar a la comunidad 

universitaria proveniente de poblaciones originarias, afrodescendiente y/o 

comunidades equiparables.  

1.2.1.1.2 Desarrollo de un sistema informático para la proyección de mapas             
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dinámicos de la comunidad universitaria, del campus Coatzacoalcos, 

proveniente de poblaciones originarias, afrodescendientes y/o 

comunidades equiparables.  

1.2.1.1.3 Celebración de un evento anual para el encuentro de personas hablantes de 

las diversas lenguas de la región universitaria.   

1.2.1.1.4 Participación en la edición de un libro con parte de las memorias y saberes 

de la comunidad universitaria, del campus Coatzacoalcos, proveniente de 

poblaciones originarias, afrodescendientes y/o comunidades equiparables. 

 

Tema 1.3 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación 

 

Objetivo 

1.3.1        Proporcionar recursos documentales y de información que coadyuven en 

las 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. 

 

  Meta 

1.3.1.1    A partir del 2023, se desarrollan en la dependencia cuatro acciones que 

contribuyen al programa institucional de apoyos específicos y acciones 

afirmativas para estudiantes con discapacidad, integrantes de la comunidad 

LGBTIIIQ+, personas adultas mayores y en condición de vulnerabilidad 

económica. 

 

Acciones 

1.3.1.1.1   Promoción de las colecciones del acervo bibliográfico en Braille. 

1.3.1.1.2  Diseño de la experiencia educativa “Leer la diversidad” como parte del 

catálogo del Área de Formación de Elección Libre. 

1.3.1.1.3  Impartición de cursos de alfabetización mediática e informacional para 

personas adultas mayores.  

1.3.1.1.4  Flexibilización de las políticas de circulación de recursos documentales. 
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Tema 1.4 Cultura de la paz y de la no violencia 

 

Objetivo 

1.4.1       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. 

 

Meta 

1.4.1.1     A partir de 2022, realización de al menos un evento académico para la 

apropiación y diálogo de las temáticas sobre derechos humanos, 

sustentabilidad y la construcción de relaciones pacíficas y prevención del 

conflicto.  

 

  Acciones 

1.4.1.1.1 Realización de las jornadas para la cultura de paz.  

1.4.1.1.2 Exposiciones fotográficas virtuales sobre prácticas digitales a favor y en 

contra de la cultura de paz.  

1.4.1.1.3 Edición electrónica de la cartilla de alfabetización “Lecturas y conceptos 

para una cultura de paz”.  

 

Meta 

1.4.1.2 Al 2023, el 100% del personal administrativo, técnico y manual y 

funcionarios, ha recibido capacitación en materia de derechos humanos, 

sustentabilidad, construcción de relaciones pacíficas. 

 

 Acciones 

1.4.1.2.1 Gestionar la capacitación a funcionarios y personal de la dependencia en 

materia de derechos humanos, sustentabilidad, construcción de relaciones 

pacíficas y uso de las tecnologías de la información y la comunicación para 

la prestación de servicios.  

1.4.1.2.2. Diseño de un curso PROFA relacionado con el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación para las actividades académicas. 
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        Tema 1.5 Arte y creatividad 

 

Objetivo 

1.5.1     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. 

 

Meta 

1.5.1.1     A partir del 2023, se realizan, con apoyo de los recursos documentales y 

de información institucionales, un laboratorio anual para el análisis de las 

músicas populares.  

Acciones 

1.5.1.1.1 Diseño e impartición de los laboratorios de análisis de las músicas 

populares.  

 

Tema 1.6 Salud y deporte 

Objetivo 

 1.6.1      Fortalecer las actividades deportivas y de cuidado de la salud, para 

coadyuvar a la formación integral de los estudiantes y a la construcción de 

comunidades saludables, pacíficas y sustentables. 

Meta 

1.6.1.1   Para el 2023, se cuenta en la dependencia, de manera anual, con tres 

actividades para el abordaje y promoción de la salud emocional y mental 

en beneficio de la comunidad universitaria del campus Coatzacoalcos. 

Acciones 

1.6.1.1.1 Edición electrónica de la cartilla de alfabetización “Lecturas para 

pensamientos y emociones sanas”.  

1.6.1.1.2 Realización de los círculos de lectura para personas con ansiedad y 

depresión.  

1.6.1.1.3 Desarrollo de las bibliotecas humanas sobre salud emocional y mental.  
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Tema 1.8 Internacionalización solidaria 

 

Objetivo 

1.8.1  Promover la integración de la dimensión internacional y multicultural en 

proyectos de investigación institucional.  

 

Meta 

1.8.1.1  Al 2024 se cuenta con un proyecto de colaboración internacional para la 

investigación en el campo de la información y los servicios bibliotecarios. 

 

Acciones 

1.8.1.1.1 Promover proyectos colaborativos con bibliotecas y/o institutos de 

investigación para el desarrollo de investigaciones en el campo de la 

información y los servicios bibliotecarios.  

1.8.1.1.2 Incentivar la participación de estudiantes de movilidad para dialogar sobre 

su experiencia con las bibliotecas de las universidades que visitaron.  
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Eje 2. Sustentabilidad 

 

La sustentabilidad emana como un proceso inherente al desarrollo de la humanidad, necesaria 

para minar el presente y futuro de la misma, principalmente para el impulso de condiciones que 

garanticen una calidad de vida óptima para las generaciones actuales y futuras. 

Las dependencias universitarias, como parte de los lineamientos de la legislación de la 

Universidad Veracruzana, están llamadas a contribuir en la transición ecológica a partir de sus 

quehaceres y el impulso de metas y acciones que aporten líneas de acción frente a la inevitable 

crisis socioambiental en marcha y se abone a las proyecciones de un mejor futuro, 

principalmente conservando los recursos, tangibles e intangibles, que sostienen a la humanidad.  

 

Tema 2.1 Riesgo y vulnerabilidad 

 

Objetivo 

2.1.1  Incluir la temática de sustentabilidad en los planes de estudio y práctica 

pedagógica para favorecer una oferta educativa con pertinencia socio 

ambiental. 

 

Meta 

2.1.1.1  Al 2023, se cuenta con una colección bibliográfica actualizada para el 

abordaje de las áreas de estudio de la sustentabilidad. 

 

Acciones 

2.1.1.1.1 En conjunto con las entidades académicas del campus Coatzacoalcos se 

realiza la selección, desarrollo y promoción de una colección bibliográfica 

para el abordaje de la sustentabilidad.  

2.1.1.1.2 Desarrollo e impartición del curso “Recursos documentales de las USBIs                        

para estudiar la sustentabilidad” orientado a la comunidad universitaria.  

2.1.1.1.3 Gestionar ante la Dirección General de Bibliotecas y entidades académicas 

recursos documentales para el desarrollo de colecciones relacionadas con 

la sustentabilidad.  
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Tema 2.3 Biodiversidad, integridad ecosistémica y diversidad cultural 

 

Objetivo 

2.3.1. Difundir las colecciones bibliográficas que coadyuven en el desarrollo de 

investigaciones inter, multi y transdisciplinarias en materia de 

biodiversidad, integridad ecosistémica y saberes ancestrales. 

 

Meta 

2.3.1.1  En el 2024, se participa en la elaboración de un documental sobre el 

patrimonio biocultural y los saberes ancestrales de una parte de los 

municipios que integran la región universitaria Coatzacoalcos-Minatitlán.  

 

Acciones 

2.3.1.1.1Se coadyuva, desde los recursos documentales, en conjunto con 

ayuntamientos y entidades académicas, en la producción de un documental 

sobre el patrimonio biocultural y los saberes ancestrales de una parte de 

los municipios que integran la región universitaria.  

2.3.1.1.2 Diseño y promoción de la “lotería biocultural y agrodiversidad” de la 

región.  

 

Tema 2.6 Integración de políticas y enfoque regional y local 

 

Objetivo 

2.6.1  Atender las necesidades formativas, de diseño e intervenciones para la      

atención de las prioridades de sustentabilidad en la dependencia. 

 

Meta 

2.6.1.1 A partir de 2022, se coadyuva con la vicerrectoría Coatzacoalcos-Minatitlán 

en una actividad al año para la participación en los procesos y espacios 

intersectoriales para el diseño, implementación y/o evaluación de políticas 

públicas relacionadas con problemas socioambientales y prioridades 

regionales en los que ésta intervenga.   
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Acciones 

2.6.1.1.1Colaboración en las solicitudes de participación por parte de 

ayuntamientos y entidades estatales, con las que la vicerrectoría tiene 

convenio, para contribuir a resolver problemas socioambientales 

prioritarios en los ámbitos local, municipal y regional.  

 

Meta 

2.6.1.2 A partir del 2022, la dependencia lleva a cabo prácticas y hábitos amigables 

con el medio ambiente. 

 

Acciones 

2.6.1.2.1 Automatización de los procesos y servicios bibliotecarios.  

2.6.1.2.2 Implementación del programa “biblioteca verde”.  

2.6.1.2.3 Cursos de capacitación al personal en las políticas y estrategias   

institucionales a favor de la sustentabilidad y lo enmarcado por el Plan 

Maestro de Sustentabilidad 2030.  

2.6.1.2.4 Implementación de criterios para la adquisición responsable de bienes de 

menos impacto ambiental.  
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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.  

 

Tema 3.3 Formación integral del estudiante 

 

    Objetivo 

3.3.1  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. 

 

Meta 

3.3.1.1  Al 2025, el 100% de los PE evaluables de TSU y licenciatura, del campus 

Coatzacoalcos, reciben apoyo, a través de los recursos documentales y de 

información, para los procesos de reconocimiento de calidad. 

 

Acciones 

3.3.1.1.1 Atención y seguimiento a las recomendaciones de los organismos 

acreditadores para la mejora de los servicios bibliotecarios y de 

información. 

 

Meta 

3.3.1.3  Lograr al 2024 que el 50% de los estudiantes del campus Coatzacoalcos 

participe en un programa de tutoría bibliotecaria.   
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Acciones 

3.3.1.3.1 Desarrollo, en conjunto con la Secretaría Académica Regional y la 

Coordinación de Tutorías Regional, del programa de tutoría bibliotecaria. 

3.3.1.3.2 Capacitación a la planta académica, del campus Coatzacoalcos, para la 

implementación del programa de tutoría bibliotecaria.  

3.3.1.3.3 Vinculación con las academias de Experiencia Recepcional, del campus 

Coatzacoalcos, para la impartición de la tutoría bibliotecaria a los 

estudiantes.  

 

Tema 3.4 Educación intercultural 

Objetivo 

3.4.1  Reconocer, en los diversos programas educativos del campus 

Coatzacoalcos, la presencia de la población estudiantil de origen indígena, 

afrodescendientes y de grupos vulnerables, para fomentar la inclusión y el 

respeto a sus derechos humanos. 

Meta 

3.4.1.1  A partir de 2023 se participa, desde los servicios y actividades de la USBI 

Coatzacoalcos, en al menos un proyecto regional para el reconocimiento y 

fortalecimiento de prácticas interculturales entre la comunidad 

universitaria. 

 

Acciones 

3.4.1.1.1 Realización de conversatorios sobre temáticas diversas y comunes. 

3.4.1.1.2 Apertura de los espacios de la USBI Coatzacoalcos para la realización de 

proyectos creativos a favor de la construcción de una cultura de paz, el 

respeto a la diferencia, la justicia y la equidad, a partir de las experiencias 

de exclusión y discriminación de la población estudiantil de origen 

indígena, afrodescendientes y de grupos vulnerables.  

3.4.1.1.3 Organización y proyección de exposiciones fotográficas de la población 

estudiantil de origen indígena, afrodescendientes y de grupos vulnerables. 

3.4.1.1.4 Edición de cartillas electrónicas de alfabetización para la comprensión y 

práctica de la interculturalidad en los entornos sociales.  
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Eje 4. Investigación e innovación 

 

La investigación y la innovación generan y aplican conocimiento socialmente útil a partir del 

desarrollo de líneas de investigación pertinentes. Por lo anterior, este eje pondera la planeación 

estratégica de los recursos documentales y de información que permitan el alcance del fin ya 

descrito, lo que permitirá continuar vinculando los trabajos investigativos con las realidades 

socioeconómicas, biogeográficas, políticas y culturales donde operan nuestros programas 

académicos.  

Tema 4.2 Investigación con impacto social 

 

Objetivo 

4.2.1          Impulsar el desarrollo de la investigación científica encaminada a la solución 

de los principales problemas del estado y de la región, la generación de 

conocimientos de calidad y la formación de recursos humanos, que 

contribuya al desarrollo social, el crecimiento económico y el cuidado del 

medio ambiente, así como difundir los productos de investigación 

generados por personal. 

 

Meta 

4.2.1.1   A partir de 2022, se coadyuva en el 100% de las actividades relacionadas 

con la participación de las entidades académicas en alguna convocatoria 

anual de financiamiento a la investigación.  

 

Acciones 

4.2.1.1.1   Se atienden solicitudes de apoyo de las entidades académicas, con recursos 

documentales y gestores de referencia, para la participación en alguna 

convocatoria anual de financiamiento a la investigación.  
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Tema 4.4 Divulgación de la ciencia 

Objetivo 

4.4.1     Divulgar a través de los canales de información de la dependencia, los 

resultados de la investigación de la comunidad universitaria, así como 

contenidos académicos que coadyuven a promover el conocimiento 

abierto. 

 

Meta 

4.4.1.1     A partir del 2023, el 100% de las entidades académicas del campus 

Coatzacoalcos difunden los productos de investigación del personal 

académico en el portal electrónico de la USBI Coatzacoalcos. 

 

Acciones 

4.4.1.1.1 Difusión de los productos de investigación a través del portal de la USBI 

Coatzacoalcos. 

4.4.1.1.2 Presentación de los productos de investigación en las “tardes de ciencia” de 

la USBI Coatzacoalcos. 

4.4.1.1.3 Gestionar ante la Dirección General de Bibliotecas y entidades académicas 

recursos para el fortalecimiento de las colecciones del acervo bibliotecario 

destinadas a los programas de posgrado regionales.  

 

Meta 

4.4.1.2  Al 2022, se participa en el proceso de gestión de la vicerrectoría 

Coatzacoalcos-Minatitlán para la creación, ante la Editorial de la UV, de 

la Colección Regiones. 

 

Acciones 

4.4.1.2.1 Elaboración de propuestas para el documento de gestión de la Colección 

Regiones. 
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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.  

Tema 5.1 Difusión de la cultura 

 

 Objetivo 

5.1.1  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. 

 

Meta 

5.1.1.1  A partir de 2022, un programa de actividades artísticas y culturales para la 

formación humanista e integral de los estudiantes y para el disfrute de la 

sociedad en general, se implementa en la dependencia. 

 

Acciones 

5.1.1.1.1 Desarrollo, en coordinación con las entidades académicas del campus, de 

las olimpiadas de cultura general.  

5.1.1.1.2 Montaje y difusión de exposiciones fotográficas, impresas y digitales, sobre 
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la cultura popular, la comunidad universitaria y las dinámicas sociales en 

los entornos digitales.  

5.1.1.1.3 Formación de un club de cine.  

5.1.1.1.4 En coordinación con el Taller Libre de Artes de la región Coatzacoalcos-

Minatitlán, organización anual de un evento para la proyección del talento 

entre la comunidad universitaria.  

5.1.1.1.5 Realización, anual, de una semana del libro.   
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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.  

Tema 6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias 

Objetivo 

6.2.1  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. 

 

 Meta 

6.2.1.1 A partir del 2023, el presupuesto universitario de la dependencia se destina 

a las necesidades básicas para la prestación de los servicios bibliotecarios 

y de información y para contribuir al logro de las metas institucionales. 

 

 Acciones 

6.2.1.1.1 Distribución del presupuesto con perspectiva a la mejora en la 

infraestructura, el mobiliario y los recursos tecnológicos que permitan 

coadyuvar en las funciones sustantivas universitarias y la calidad de los 

servicios bibliotecarios y de información. 

6.2.1.1.2 Gestionar la ampliación presupuestal de la USBI Coatzacoalcos ante las 

autoridades universitarias competentes.  

 

Meta 

6.2.1.2    Al 2023 se desarrollan eventos autofinanciables en la dependencia con fines 

de solventar necesidades de esta. 
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 Acciones 

6.2.1.2.1 Gestión, operación y promoción de cursos autofinanciables y de educación 

continua en el campo de la información y la ciudadanía digital.  

Tema 6.4 Transparencia y rendición de cuentas 

Objetivo 

6.4.1  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. 

 

Meta 

6.4.1.1     Al 2022 se hace uso de un sistema de calidad con certificación vigente para 

la mejora continua, en el que se integren los procesos estratégicos de la 

gestión universitaria. 

Acciones  

6.4.1.1.1 Gestión de capacitación para el personal del uso del sistema para procesos 

estratégicos. 

 

Meta 

6.4.1.2     A partir del 2023, se crea, para la comunidad universitaria de la región, un 

curso sobre la información como derecho humano.  

Acciones  

6.4.1.2.1 Diseño e impartición de un curso sobre la información como derecho 

humano.  

 

 

 

 



 

 
 

 

Pág. 37 

 

5. Matriz de objetivos, metas y acciones 

Eje 1. Derechos humanos 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plade 2021-2025 

Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje 1  

Derechos 
humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1  

Equidad de género y 
diversidad sexual 

1.1.1.1  

Contar al 2024 
con 10 
documentos que 

coadyuven a 
promover 
mediante 
acciones de 
formación y 
regulación 
institucional la 
igualdad y la 
equidad entre los 
miembros de la 
comunidad 
universitaria. 

1.1.1.1.3 

Diseño e 
implementación de 
al menos dos 

propuestas de 
oferta de 
educación 
continua, y dos 
propuestas de 
programas de 
formación de 
académicos, en 
torno a la 
educación sexual 
integral y la 
perspectiva de 
género. 

1.1.1 

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+. 

1.1.1.1 

A partir del 2023, 
el 100% del 

personal en 
funciones de 
atención a la 
comunidad usuaria 
de los servicios 
bibliotecario recibe 
capacitación para 
hacer uso de un 
lenguaje 
incluyente, no 
sexista y no 
discriminatorio.  

--- 100% --- --- 

1.1.1.1.1 

Integración de un 
equipo de trabajo, 
encabezado por la 

dirección y 
administración de 
la USBI 
Coatzacoalcos.  
 

1.1.1.1.2 

Impartición de 
cursos al personal 
sobre redacción con 
perspectiva de 
género y lenguaje 
no discriminatorio. 
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1.1.1.2 

Atender cada año 
el 100% de las 
quejas 
presentadas por 
violencia, acoso u 
hostigamiento 
con el propósito 
de garantizar el 
derecho a una 

educación libre 
de violencia de 
las mujeres, 
hombres y 
personas 
pertenecientes a    
la comunidad    
LGBTTTIQ+. 
  

1.1.1.2.4 

Desarrollo de 
campañas 
permanentes que 
promuevan las 
buenas prácticas 
para prevenir la 
violencia de 
género y la 
discriminación 
entre la comunidad 

universitaria, así 
como el 
reconocimiento de 
las diferentes 
expresiones de 
género, respeto a la 
diversidad y 
atención a la 
violencia. 

1.1.1.2 

A partir del 2022, 
se fortalece el 
acervo 
bibliográfico con el 
desarrollo de 
colecciones para el 
abordaje de las 
temáticas 

relacionadas con 
una educación libre 
de violencia de las 
mujeres, hombres y 
personas 
pertenecientes a la 
comunidad 
LGBTTTIQ+. 

1 1 1 1 

1.1.1.2.1 

Ubicación, 
selección y 
desarrollo de 
colecciones, en 
conjunto con las 
entidades 
académicas, para el 
abordaje de las 
violencias contra 
las mujeres, 
hombres y personas 

de la comunidad 
LGBTTTIQ+. 
  

1.1.1.2.2  

Difusión, en 
formato digital, de 
vocabulario 
relacionado con los 
feminismos, las 
masculinidades y la 
diversidad sexual. 

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. 

1.2.1.1.6 

Incorporación a la 
estadística 
institucional de 
información 
relativa a la 
comunidad 
universitaria 
proveniente de 
poblaciones 
originarias, afro- 
descendientes y 

comunidades 
equiparables, para 
la toma de 
decisiones 
institucionales. 

1.2.1 

Identificar a la 
comunidad 
universitaria, del 
campus 
Coatzacoalcos, 
proveniente de 
poblaciones 
originarias, 
afrodescendientes 

y/o comunidades 
equiparables. 

1.2.1.1  

Al 2023, se 
coadyuvó con el 
levantamiento del 
primer censo de la 
población 
universitaria, del 
campus 
Coatzacoalcos, que 
proviene de 
poblaciones 

originarias, 
afrodescendientes 
y/o comunidades 
equiparables. 

--- 1 --- --- 

1.2.1.1.1 

Se apoya con 
recursos 
informáticos y de 
información para el 
levantamiento de 
un censo en el 
campus 
Coatzacoalcos para 
identificar a la 
comunidad 
universitaria 
proveniente de 
poblaciones 
originarias, 
afrodescendiente 
y/o comunidades 
equiparables. 
 

1.2.1.1.2 

Desarrollo de un 
sistema informático 
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para la proyección 
de mapas 
dinámicos de la 
comunidad 
universitaria, del 
campus 
Coatzacoalcos, 
proveniente de 
poblaciones 
originarias, 
afrodescendientes 
y/o comunidades 
equiparables.  
 

1.2.1.1.3 

Celebración de un 
evento anual para el 
encuentro de 
personas hablantes 
de las diversas 
lenguas de la región 
universitaria.  
 

1.2.1.1.4 

Participación en la 
edición de un libro 
con parte de las 
memorias y saberes 
de la comunidad 

universitaria, del 
campus 
Coatzacoalcos, 
proveniente de 
poblaciones 
originarias, 
afrodescendientes 
y/o comunidades 
equiparables. 
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1.3 

Igualdad sustantiva, 
inclusión y no 
discriminación 

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 superior 
inclusiva, la 
Lengua de Señas 
Mexicana, la lecto- 
escritura Braille y 
el lenguaje 
incluyente y no 
discriminatorio. 
 

1.3.1.1.8 

Diseño e 

implementación de 
opciones 
educativas 
encaminadas a 
atender 
necesidades 
formativas del 
adulto mayor. 
 

1.3.1.1.10 

Creación de un 
programa de apoyo 
emergente para 
estudiantes en 
situación de 
vulnerabilidad 
socioeconómica, a 
fin de reducir el 
porcentaje de 
abandono escolar 
derivado de la 
Covid-19. 

1.3.1 

Proporcionar 
recursos 
documentales y de 
información que 
coadyuven en las 
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. 

1.3.1.1 

A partir del 2023, 
se desarrollan en la 
dependencia cuatro 
acciones que 
contribuyen al 
programa 
institucional de 
apoyos específicos 
y acciones 
afirmativas para 
estudiantes con 

discapacidad, 
integrantes de la 
comunidad 
LGBTIIIQ+, 
personas adultas 
mayores y en 
condición de 
vulnerabilidad 
económica. 

--- 4 4 4 

1.3.1.1.1 

Promoción de las 
colecciones del 
acervo 

bibliográfico en 
Braille.  

 
1.3.1.1.2  
Diseño de la 
experiencia 
educativa “Leer la 
diversidad” como 
parte del catálogo 
del Área de 
Formación de 
Elección Libre. 

  

1.3.1.1.3  

Impartición de 
cursos de 
alfabetización 
mediática e 
informacional para 
personas adultas 
mayores.  

 

1.3.1.1.4   

Flexibilización de 
las políticas de 
circulación de 
recursos 
documentales. 
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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. 

1.4.1.1.1 

Diseño e 
implementación de 
una campaña 
permanente de 
sensibilización que 
coadyuve a la 
desnormalización 
de la violencia, 
evite el 
escalamiento de 
conflictos y 
procure su 
transformación 
positiva entre la 
comunidad 
universitaria. 
 

1.4.1.1.3 

Desarrollo de 
cursos y talleres 
que aborden la 
cultura de paz 
desde una 
perspectiva 

holística, a través 
de exposiciones, 
actividades y 
discusiones que 
promuevan el 
análisis y la 
reflexión. 

1.4.1 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.1 

A partir de 2022, 
realización de al 
menos un evento 
académico para la 
apropiación y 
diálogo de las 
temáticas sobre 
derechos humanos, 
sustentabilidad y la 
construcción de 
relaciones pacíficas 
y prevención del 
conflicto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.1.1 

Realización de las 
jornadas para la 
cultura de paz. 
  

1.4.1.1.2 

Exposiciones 
fotográficas 
virtuales sobre 
prácticas digitales 
a favor y en 
contra de la 
cultura de paz. 
 

1.4.1.1.3 

Edición 
electrónica de la 
cartilla de 
alfabetización 
“Lecturas y 

conceptos para 
una cultura de 
paz”. 
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1.4.1.2 

Al 2023, el 100% 
del personal 
administrativo, 
técnico y manual 
y funcionarios, 
ha recibido 

capacitación en 
materia de 
derechos 
humanos, 
sustentabilidad, 
construcción de 
relaciones 
pacíficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

1.4.1.2.1 

Gestionar la 
capacitación a 
funcionarios y 
personal de la 
dependencia en 
materia de 
derechos 
humanos, 
sustentabilidad, 
construcción de 
relaciones 
pacíficas y uso de 
las tecnologías de 
la información y 

la comunicación 
para la prestación 
de servicios. 
 

1.4.1.2.2 

Diseño de un 
curso PROFA 
relacionado con el 
uso de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para las 
actividades 

académicas.  

1.5 

Arte y creatividad 

1.5.1.1 

Diseñar e 
implementar a 
partir del 2022 un 
plan para el 
fortalecimiento y 
la descen- 
tralización de las 
actividades 
artísticas y 

culturales para la 
formación 
humanista e 
integral de los 
estudiantes. 

1.5.1.1.8 

Promoción de 
programas de arte 
y cultura en las 
regiones 
universitarias, 
dirigidos a 
estudiantes 

universitarios y a 
la población 
infantil. 

1.5.1  

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. 

1.5.1.1  

A partir del 2023, 
se realizan, con 
apoyo de los 
recursos 
documentales y de 
información 
institucionales, un 

laboratorio anual 
para el análisis de 
las músicas 
populares. 

--- 1 1 1 

1.5.1.1.1 

Diseño e 
impartición de los 
laboratorios de 
análisis de las 

músicas populares.  
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1.6 

Salud y deporte 

1.6.1.7 

Contar, a partir 
de 2022, con un 
plan institucional 
que contemple la 
promoción de la 
salud mental y 
emocional y la 

prevención de 
enfermedades a 
través de la 
educación para la 
salud. 

1.6.1.7.5 

Implementación de 
acciones de 
prevención, 
atención y cuidado 
de la salud para la 

comunidad 
universitaria. 

1.6.1  

Fortalecer las 
actividades 
deportivas y de 
cuidado de la 
salud, para 
coadyuvar a la 
formación integral 
de los estudiantes y 

a la construcción 
de comunidades 
saludables, 
pacíficas y 
sustentables.  

1.6.1.1 

Para el 2023, se 
cuenta en la 
dependencia, de 
manera anual, con 
tres actividades 
para el abordaje y 
promoción de la 
salud emocional y 

mental en beneficio 
de la comunidad 
universitaria del 
campus 
Coatzacoalcos.  

--- 3 3 3 

1.6.1.1.1  

Edición electrónica 
de la cartilla de 
alfabetización 
“Lecturas para 
pensamientos y 
emociones sanas”. 
  

 1.6.1.1.2  

Realización de los 
círculos de lectura 
para personas con 

ansiedad y 
depresión. 
  

1.6.1.1.3 

Desarrollo de las 
bibliotecas 
humanas sobre 
salud emocional y 
mental. 
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1.8 

Internacionalización 
solidaria 

1.8.1.1 

Lograr al 2025 la 
emisión de cuatro 

convocatorias 
para la movilidad 
académica y 
estudiantil, 
nacional e 
internacional. 

1.8.1.1.1 

Promoción de la 
transferencia de 
competencias 
adquiridas en las 
movilidades 
internacional y 
nacional, mediante 
impartición de 
talleres 
especializados y 

participación en 
tópicos de 
experiencias 
educativas. 
 

 

1.8.1.1.2 

Implementación de 
un programa de 
solidaridad 
internacional para 
el intercambio de 
conocimientos, 
idioma y cultura. 

1.8.1 

Promover la 
integración de la 

dimensión 
internacional y 
multicultural en 
proyectos de 
investigación 
institucional.  

1.8.1.1 

Al 2024 se cuenta 
con un proyecto de 
colaboración 

internacional para 
la investigación en 
el campo de la 
información y los 
servicios 
bibliotecarios. 

--- --- 1 --- 

1.8.1.1.1 

Promover 
proyectos 
colaborativos con 
bibliotecas y/o 
institutos de 
investigación para 
el desarrollo de 
investigaciones en 
el campo de la 
información y los 

servicios 
bibliotecarios.  
 

1.8.1.1.2 

Incentivar la 
participación de 
estudiantes de 
movilidad para 
dialogar sobre su 
experiencia con las 
bibliotecas de las 
universidades que 
visitaron.  
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Eje 2. Sustentabilidad 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plade 2021-2025 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Eje 2 

Sustentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

Riesgo y 

vulnerabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

2.1.1.1.1 

Desarrollo de un 
Modelo Educativo 

Institucional que 

transversalice los 
derechos humanos 

y la sustentabilidad 

en los planes y 
programas de 

estudio de 

licenciatura y 
posgrado. 

 

2.1.1.1.2 

Formación de la 

planta académica en 
competencias 

teóricas y 

pedagógicas en 
materia de 

sustentabilidad, 

tanto en el ámbito 
de la docencia 

como de la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1  
Incluir la temática 

de sustentabilidad 

en los planes de 

estudio y práctica 

pedagógica para 

favorecer una oferta 
educativa con 

pertinencia socio 

ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1 

Al 2023, se 

cuenta con una 
colección 

actualizada para 

el abordaje de las 
áreas de estudio 

de la 

sustentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
--- 

2.1.1.1.1 

En conjunto con las 
entidades académicas 

del campus 

Coatzacoalcos se 
realiza la selección, 

desarrollo y 

promoción de una 
colección 

bibliográfica para el 

abordaje de la 
sustentabilidad. 

 

2.1.1.1.2 

Desarrollo e 

impartición del curso 
“Recursos 

documentales de las 

USBIs para estudiar la 
sustentabilidad” 

orientado a la 

comunidad 
universitaria. 

 

2.1.1.1.3 

Gestionar ante la 

Dirección General de 

Bibliotecas y entidades 

académicas recursos 

documentales para el 

desarrollo de 

colecciones 

relacionadas con la 

sustentabilidad. 
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2.3 

Biodiversidad, 

integridad 

ecosistémica y 
diversidad cultural 

 

2.3.1.1 

Atender 

anualmente, a partir 

del 2022, el 100% 

de solicitudes de 

participación en el 

desarrollo y la 

evaluación de las 

políticas públicas 

relacionadas con el 

patrimonio 

biocultural y la 

conservación de la 

agrobiodiversidad 

2.3.1.1.1 

Participación en la 
elaboración y 
evaluación de 

políticas públicas 
relacionadas con  el 
patrimonio 
biocultural y la 

conservación de la 
agrobiodiversidad. 

2.3.1 

Difundir las 

colecciones 
bibliográficas que 

coadyuven en el 
desarrollo de 

investigaciones 

inter, multi y 
transdisciplinarias 

en materia de 

biodiversidad, 
integridad 

ecosistémica y 

saberes ancestrales. 

2.3.1.1  

En el 2024, se 
participa en la 

elaboración de un 
documental sobre el 

patrimonio 

biocultural y los 

saberes ancestrales 

de una parte de los 

municipios que 
integran la región 

universitaria 

Coatzacoalcos-
Minatitlán. 

 

--- --- 1 --- 

2.3.1.1.1  

Se coadyuva, desde 
los recursos 

documentales, en 

conjunto con 
ayuntamientos y 

entidades académicas, 

en la producción de un 
documental sobre el 

patrimonio biocultural 
y los saberes 

ancestrales de una 

parte de los 
municipios que 

integran la región 

universitaria. 
 

2.3.1.1.2 

Diseño y promoción 
de la “lotería 

biocultural y 

agrodiversidad” de la 
región. 

 

2.6 

Integración de 

políticas y enfoque 
regional y local 

 

 
 

 

 
 

 

2.6.1.1 

Atender anualmente 

a partir del 2022 el 

100% de las 
solicitudes de 

participación en los 

procesos y espacios 
intersectoriales para 

el diseño y la 

evaluación de 
políticas públicas 

municipales y 

estatales 
relacionadas con 

problemas 

socioambientales y 
prioridades 

regionales y 

estatales de 
sustentabilidad. 

2.6.1.1.1 

Atención a las 
solicitudes de 
gobiernos 
municipales para 
contribuir al diseño 
de planes de 

desarrollo local. 

2.6.1 

Atender las 
necesidades 

formativas, de 

diseño e 
intervenciones para 

la atención de las 

prioridades de 

sustentabilidad en 

la dependencia. 

2.6.1.1 
A partir de 2022, se 

coadyuva con la 

vicerrectoría 
Coatzacoalcos-

Minatitlán en una 

actividad al año para 
la participación en 

los procesos y 
espacios 

intersectoriales para 

el diseño, 
implementación y/o 

evaluación de 

políticas públicas 
relacionadas con 

problemas 

socioambientales y 
prioridades 

regionales en los 

que ésta intervenga. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 

 

 

 

 

2.6.1.1.1 

Colaboración en las 

solicitudes de 
participación por parte 

de ayuntamientos y 
entidades estatales, 

con las que la 

vicerrectoría tiene 
convenio, para 

contribuir a resolver 

problemas 

socioambientales 

prioritarios en los 

ámbitos local, 
municipal y regional. 
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2.6.1.2 

Contar a partir de 

2022 con un 

programa 

institucional que 

impulse la cultura 

de compra 

responsable, 

considerando la 

disminución del 

impacto 

ambiental y el 

fortalecimiento de 

la economía 

regional bajo un 

esquema de 

economía social y 

solidaria. 
 

 

2.6.1.2.1 

Implementación de 
criterios para la 

adquisición 

responsable de 

bienes de menor 

impacto ambiental 

(infraestructura, 
vehículos, limpieza, 

papelería y otros). 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.6.1.2 

A partir del 2022, la 
dependencia lleva a 

cabo prácticas y 

hábitos amigables 
con el medio 

ambiente. 

 
 
 
 

 
 

1 1 1 1 

2.6.1.2.1 

Automatización de los 

procesos y servicios 

bibliotecarios. 
 

2.6.1.2.2 

Implementación del 
programa “biblioteca 

verde”. 

 

2.6.1.2.3 

Cursos de 

capacitación al 

personal en las 

políticas y estrategias 

institucionales a favor 
de la sustentabilidad y 

lo enmarcado por el 

Plan Maestro de 
Sustentabilidad 2030.  

 

2.6.1.2.4 

Implementación de 

criterios para la 

adquisición 

responsable de bienes 

de menos impacto 

ambiental. 
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Eje 3: Docencia e innovación académica 
 
 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plade 2021-2025 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje 3  

Docencia e 
innovación 
académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 

Formación integral 

del estudiante 

3.3.1.1 

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. 

3.3.1.1.2 

Vinculación de los 

resultados de las 
evaluaciones 

internas y externas 

(alumnos, 
académicos, 

programas 

educativos, entre 
otros) con la toma 

de decisiones para 

mejorar la calidad y 
pertinencia de los 

programas 

educativos, 

teniendo como eje 

central al 
estudiante. 

 

 

 3.3.1 

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. 

3.3.1.1  

Al 2025, el 100% de 
los PE evaluables de 

TSU y licenciatura, 

del campus 
Coatzacoalcos, 

reciben apoyo, a 

través de los 
recursos 

documentales y de 

información, para 
los procesos de 

reconocimiento de 

calidad. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
--- 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
--- 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
--- 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
100% 

3.3.1.1.1 

Atención y 

seguimiento a las 

recomendaciones de 

los organismos 

acreditadores para la 

mejora de los 

servicios 

bibliotecarios y de 

información. 

3.3.1.3 

Lograr al 2025 que 

el 100% de los 

estudiantes cuenten 
con tutoría 

académica para el 

tránsito de estos por 
los programas de 

estudio de 

licenciatura y 
posgrado. 

3.3.1.3.1 

Ampliación y 
fortalecimiento del 

programa 

institucional de 

tutorías 

académicas con 

miras a favorecer 
la trayectoria 

escolar del 

estudiante y la 
conclusión 

oportuna de sus 

estudios. 

3.3.1.3 
Lograr al 2024 que 

el 50% de los 

estudiantes del 

campus 
Coatzacoalcos 

participe en un 

programa de tutoría 
bibliotecaria. 

 

--- 

 

--- 

 

50% 

 

--- 

3.3.1.3.1 

Desarrollo, en 

conjunto con la 
Secretaría Académica 

Regional y la 
Coordinación de 

Tutorías Regional., 

del programa de 
tutoría bibliotecaria.  

 

3.3.1.3.2 

Capacitación a la 

planta académica, del 

campus 
Coatzacoalcos, para la 

implementación del 

programa de tutoría 
bibliotecaria.  
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3.3.1.3.3 

Vinculación con las 

academias de 
Experiencia 

Recepcional, del 

Campus 
Coatzacoalcos, para la 

impartición de la 

tutoría bibliotecaria a 
los estudiantes. 

 

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. 

3.4.1.1.2 

Desarrollo de una 
campaña 
permanente de 

difusión entre los 
integrantes de la 
comunidad 
universitaria sobre 

prácticas 
interculturales que 
posibiliten la 
construcción de 

una cultura de paz 
por el bien común, 
el respeto a la 
diferencia, la 

justicia y la 
equidad. 

3.4.1 

Reconocer, en los 

diversos programas 

educativos del 

campus 

Coatzacoalcos, la 

presencia de la 

población 

estudiantil de 

origen indígena, 

afrodescendiente y 

de grupo 

vulnerables, para 

fomentar la 

inclusión y el 

respeto a sus 

derechos humanos. 

3.4.1.1  

A partir de 2023 se 

participa, desde los 

servicios y 

actividades de la 
USBI 

Coatzacoalcos, en al 

menos un proyecto 
regional para el 

reconocimiento y 

fortalecimiento de 
prácticas 

interculturales entre 
la comunidad 

universitaria. 

 
 

 

--- 

 
 

 

1 

 
 

 

1 

 
 

 

1 

3.4.1.1.1 

Realización de 

conversatorios sobre 

temáticas diversas y 
comunes. 

 

3.4.1.1.2 

Apertura de los 

espacios de la USBI 

Coatzacoalcos para la 
realización de 

proyectos creativos a 

favor de la 
construcción de una 

cultura de paz, el 

respeto a la diferencia, 
la justicia y la 

equidad, a partir de las 

experiencias de 
exclusión y 

discriminación de la 

población estudiantil 
de origen indígena, 

afrodescendientes y de 

grupos vulnerables. 
  

3.4.1.1.3 

Organización y 

proyección de 

exposiciones 
fotográficas de la 

población estudiantil 

de origen indígena, 
afrodescendientes y de 

grupos vulnerables. 

  

3.4.1.1.4  

Edición de cartillas 

electrónicas de 
alfabetización para la 
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comprensión y 
práctica de la 

interculturalidad en 

los entornos sociales. 
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   Eje 4. Investigación e innovación 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plade 2021-2025 

Eje transversal 

o estratégico 
 Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje 4 

Investigación e 

innovación 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4.2 

Investigación con 

impacto social 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.1 

Emitir a partir de 
2022 una 

convocatoria anual 

de financiamiento 
a la investigación, 

que incida en la 

construcción y el 
fortalecimiento de 

los derechos 
humanos en el 

estado, así como en 

la prevención y 
solución de 

problemas 

ambientales y de 
cambio climático 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.1.1 

Creación, 
implementación y 

conclusión de por 
lo menos dos 

proyectos 

estratégicos de 
investigación 

institucional 

multidisciplinarios 
que articulen el 

trabajo de 

estudiantes 
(prestadores de 

servicio social, 

becarios o 
voluntarios), 

docentes e 

investigadores de 
las diversas áreas 

académicas que 

integran la 
Universidad. 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 

Impulsar el 

desarrollo de la 
investigación 

científica 

encaminada a la 
solución de los 

principales 

problemas del 
estado y de la 

región, la 
generación de 

conocimientos de 

calidad y la 
formación de 

recursos humanos, 

que contribuya al 
desarrollo social, al 

crecimiento 

económico y el 
cuidado del medio 

ambiente, así como 

difundir los 
productos de 

investigación 

generados por el 

personal. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.1 

A partir de 2022, se 

coadyuva en 100% de 
las actividades 

relacionadas con la 

participación de las 
entidades académicas 

en alguna convocatoria 

anual de 
financiamiento a la 

investigación. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

100% 100% 100% 100% 

   

 

 

 

 4.2.1.1.1 

 Se atienden 

solicitudes de apoyo 
de las entidades 

académicas, con 

recursos 
documentales y 

gestores de 

referencia, para la 
participación en 

alguna convocatoria 

anual de 
financiamiento a la 

investigación. 
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4.4 

Divulgación de la 
ciencia. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.4.1.2 

Realizar al 2025 al 

menos 48 spots de 
difusión de los 

resultados de la 

investigación 
científica llevada a 

cabo por 

académicos de la 
Universidad. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  4.4.1.2.1 

Planeación de 

temas, fechas y 
académicos 

participantes en la 

realización de los 
spots de los 

resultados de la 

investigación. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  4.4.1 

Divulgar a través de 

los canales de 
información de la 

dependencia, los 

resultados de la 
investigación de la 

comunidad 

universitaria, así 
como contenidos 

académicos que 

coadyuven a 
promover el 

conocimiento 

abierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1.1  

A partir del 2023, el 

100% de las entidades 
académicas del campus 

Coatzacoalcos 

difunden los productos 
de investigación del 

personal académico en 

el portal electrónico de 
la USBI Coatzacoalcos. 

--- 100% 100% 100% 

 

4.4.1.1.1 

Difusión de los 

productos de 

investigación a 

través del portal de 

la USBI 

Coatzacoalcos.  

 

4.4.1.1.2 

Presentación de los 

productos de 

investigación en las 

“tardes de ciencia” 

de la USBI 

Coatzacoalcos. 

 

4.4.1.1.3 Gestionar 

ante la Dirección 

General de 

Bibliotecas y 

entidades 

académicas 

recursos para el 

fortalecimiento de 

las colecciones del 

acervo 

bibliotecario 

destinadas a los 

programas de 

posgrado 

regionales. 

   

    

 

  4.4.1.2 

Al 2022, se participa en 

el proceso de gestión 

de la vicerrectoría 

Coatzacoalcos-

Minatitlán para la 
creación, ante la 

Editorial de la UV, de 

la Colección Regiones.   
 

1 --- --- --- 

4.4.1.2.1 

Elaboración de 

propuestas para el 

documento de 

gestión de la 

Colección 
Regiones. 
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   Eje 5. Difusión de la cultura y extensión de los servicios 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plade 2021-2025 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1 

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 
humanística. 

     5.1.1.1.1 

Desarrollo, en 

coordinación con las 

entidades académicas 

del campus, de las 

olimpiadas de cultura 

general.  

 

5.1.1.1.2 

Montaje y difusión de 

exposiciones 

fotográficas, impresas 

y digitales, sobre la 

cultura popular, la 

comunidad 

universitaria y las 

dinámicas sociales en 

los entornos digitales. 

 

5.1.1.1.3 

Formación de un club 

de cine.  

5.1.1.1.4 

En coordinación con el 

Taller Libre de Artes 

de la región 

Coatzacoalcos-

Minatitlán, 

organización anual de 

un evento para la 

proyección del talento 

entre la comunidad 

universitaria.  

5.1.1.1.5 

Realización, anual, de 

una semana del libro.  

         

         

         

         

         

         

     

 

 
 

 

    

  5.1.1.1       

 

 

 

 

 

Eje 5 Difusión 
de la cultura y 
extensión de los 

servicios 

 

 

 

 

 

 

5.1 

Difusión de la 

cultura 

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 

 
 

 
 

5.1.1.1.4 

Identificación de al 
menos una ruta de 

vinculación con los 

sectores productivo 

5.1.1.1 

A partir del 2022, 

un programa de 
actividades 

artísticas y 

culturales para la 
formación 

humanista e 

integral de los 
estudiantes y para 

el disfrute de la 

sociedad en 
general, se 

implementa en la 
dependencia. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

  General.       
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  Eje 6. Administración y gestión institucional 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plade 2021-2025 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

 

 

Eje 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, 

eficiencia, ahorro 
y austeridad, el 

presupuesto 

universitario entre 
entidades 

académicas y 

dependencias, 
atendiendo a sus 

necesidades y a la 

contribución que 
realicen respecto 

del 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 

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. 

 

 

 

 

 

6.2.1.1 

A partir del 2023, el 

presupuesto 

universitario de la 
dependencia se 

destina a las 

necesidades básicas 
para la prestación 

de los servicios 

bibliotecarios y de 
información y para 

contribuir al logro 

de las metas 
institucionales. 

 

 
 

 

 

--- 1 1 1 

 

6.2.1.1.1 

Distribución del 

presupuesto, asignado 

a la dependencia, con 
perspectiva a la 

mejora en la 

infraestructura, el 
mobiliario y los 

recursos tecnológicos 

que permitan 
coadyuvar en las 

funciones sustantivas 
universitarias y la 

calidad de los 

servicios 
bibliotecarios y de 

información.  

 

6.2.1.1.2   

Gestionar la 

ampliación 
presupuestal de la 

USBI Coatzacoalcos 

ante las autoridades 
universitarias 

competentes. 
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6.2.1.2 

Alcanzar al 2024 

el 4% de recursos 
extraordinarios, 

conforme al 

presupuesto estatal 
2022, para el 

desarrollo de 

programas 
estratégicos. 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1.2 

Al 2023 se 

desarrollan eventos 
autofinanciables en 

la dependencia con 

fines de solventar 
necesidades de ésta. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
--- 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1.2.1 

Gestión, operación y 

promoción de cursos 
autofinanciables y de 

educación continua en 

el campo de la 
información y la 

ciudadanía digital. 

   6.2.1.2.1 
Incremento en la 

participación de 
convocatorias 

federales y 

estatales, así como 
de organismos 

internacionales, 

para la consecución 
de recursos 

extraordinarios. 

 
 

 

 
 

 
 
6.2.1.2.2 
Aseguramiento del 

ejercicio de los 
recursos 

extraordinarios 

obtenidos, con 
apego a las reglas 

de operación| 

Establecidas. 
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6.4 

Transparencia y 
rendición de cuentas 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
6.4.1.1 

Contar a partir del 

2022 con un 
sistema de 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 calidad 

bajo la norma ISO 

9001:2015. 
 
 

 
 

 

 
 

 

6.4.1 

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. 

 

 

 

 
 

 

 

6.4.1.1 

Al 2022 se hace uso 

de un sistema de 
calidad con 

certificación vigente 

para la mejora 
continua, en el que 

se integren los 

procesos 
estratégicos de la 

gestión universitaria 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

--- 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

6.4.1.1.1 

Gestión de 

capacitación para el 
personal del uso del 

sistema para procesos 

estratégicos  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

   6.4.1.2 

A partir del 2023, se 
crea, para la 

comunidad 

universitaria de la 
región, un curso 

sobre la 

información como 
derecho humano. 

 

 

 
 

 

 
 

--- 

 

 
 

 

 
 

1 

 

 
 

 

 
 

1 

 

 
 

 

 
 

1 

 

 

 

6.4.1.2.1 

Diseño e impartición 
de un curso sobre la 

información como 

derecho humano. 
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6. Seguimiento y evaluación 

 

 

                   Con base en las directrices institucionales, el seguimiento y evaluación del Plade de esta 

dependencia universitaria se dará a partir del trabajo colaborativo entre quienes integran el 

recurso humano de la USBI Coatzacoalcos, la vicerrectoría Coatzacoalcos-Minatitlán y la 

Dirección General de Bibliotecas, buscando el cumplimiento verificable de los objetivos, 

metas y acciones que en el presente documento se han plasmado y que se convierten en la 

pauta para calendarizar las fechas de alcance de los mismos.  

 

 Para una mejor coordinación en las dinámicas de trabajo al interior de la dependencia, de 

manera trimestral se llevarán reuniones de evaluación del progreso del Plade entre directivos 

y personal que participa en cada actividad, principalmente para identificar los aciertos y 

errores en la búsqueda por alcanzar lo planeado; para una mejor toma de decisión, se 

utilizarán los insumos informativos del módulo de estadística del sistema bibliotecario, las 

métricas de los perfiles digitales de la dependencia, la autoevaluación y las observaciones 

de la vicerrectoría, la Dirección General de Bibliotecas y las entidades académicas del 

campus Coatzacoalcos.   

 

 En aras de contribuir al fortalecimiento del seguimiento y evaluación de este Plade, la 

calendarización para lograr los objetivos, metas y acciones tomará un eje más de medición: 

los informes anuales de actividades de la dependencia.  
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