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1. Introducción 

El Museo de Antropología de Xalapa (MAX) de la Universidad Veracruzana es una entidad 

académica, que realiza actividades de investigación, conservación y difusión.  

 

El presente Programa de Desarrollo de Entidades Académicas (PLADEA) parte de 

un ejercicio de autoevaluación en el que participó el personal académico, administrativo y 

operativo que labora en el Museo de Antropología de Xalapa. Posteriormente, se obtuvieron 

los datos necesarios para generar estrategias y acciones que permitirán al MAX posicionarse 

como una de las entidades académicas de la Universidad Veracruzana en la investigación, 

gestión y divulgación del patrimonio arqueológico del Estado de Veracruz. Se reconoce de 

inicio que las funciones sustantivas del MAX son múltiples por lo que se requiere del 

esfuerzo colectivo de sus integrantes.   

 

El documento se estructura de la siguiente manera: en el primer apartado se presenta 

el diagnóstico en donde se describen los antecedentes históricos del Museo de Antropología 

de Xalapa, su infraestructura, criterios museográficos, orden jurídico y administrativo, así 

como los programas y proyectos que lleva a cabo, con la intención de dar un panorama 

general de la entidad académica. El segundo apartado presenta la planeación donde se 

menciona la misión y visión, así como los objetivos, metas y acciones alineados a los ejes 

transversales del Plan de Trabajo 2021-2025 Por una trasformación integral. Finalmente, en 

el tercer apartado se presenta el seguimiento y evaluación, es decir, la forma en la que el 

Museo supervisará el avance del Plan de desarrollo, su grado de avance, los obstáculos y 

cambios y/o adaptaciones que se requieran en las acciones que se proponen realizar en los 

siguientes tres años.  

 

2. Diagnóstico 

Antecedentes históricos 

El Museo de Antropología de Xalapa nació como Museo Veracruzano de Antropología. Su 

historia se remonta a la década de 1940, cuando uno de los pioneros de la arqueología en 

Veracruz, José García Payón, agrupó las primeras piezas. Años más tarde, en 1947, el 

entonces gobernador del estado de Veracruz, Adolfo Ruíz Cortines, creó el Departamento de 



 
 Universidad Veracruzana Pág. 3 

PLADEA 2021-2025 | Museo de Antropología de Xalapa  

 

Antropología. Este tuvo la tarea de investigar las condiciones biológicas, económicas, 

sociales y culturales de los grupos humanos que habitaron el actual territorio veracruzano.  

Sin embargo, hasta 1957, dicho departamento se incorporó a la Universidad 

Veracruzana. El Museo tomó carta de naturaleza ese mismo año y su fecha oficial de 

inauguración fue el 20 de noviembre de 1957. Entre 1959 y 1960, se construyeron los dos 

primeros edificios que constaban de cubículos, auditorio, oficinas administrativas, 

laboratorios y sala de exposiciones. En ese mismo año, la Universidad Veracruzana y el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia celebraron un convenio de coordinación y 

colaboración en materia arqueológica. 

Durante los siguientes doce años se exploró, estudió y restauró piezas arqueológicas 

con el fin de enriquecer la colección. Para 1982, el museo se conformó como una institución 

dependiente de la Universidad Veracruzana. Fue elevado a la categoría de Instituto de 

Investigación y tuvo su primer director. Fue entonces que, a mediados del gobierno de 

Agustín Acosta Lagunes (1980-1986), se inició el proyecto de construcción del nuevo 

recinto. La edificación de este espacio tomó alrededor de 15 meses y participaron más de 

1,200 personas, cuyas tareas, se dividieron en el registro, fotografía, catalogación, empaque, 

transportación y almacenamiento de toda la colección arqueológica.  

Todo ello con la colaboración del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El 

proyecto original fue creado por la compañía Edward Durell and Stone, de New York, y 

Museográfica, S.C., quienes presentaron el estudio correspondiente a las necesidades, 

espacios e instalaciones para todas las áreas tanto públicas como de servicios internos para 

el futuro financiamiento del Museo. Dicho estudio representó la base del programa 

museográfico arquitectónico; el cual fue aprobado por el gobierno del Estado de Veracruz y 

la dirección del Museo de Antropología. 

El arquitecto norteamericano Raymond Gómez propuso un proyecto que tomó 15 meses 

para finalmente obtener un área de 12 000 m2 de construcción; de los cuales, 9 000 

corresponden a la exhibición permanente. El 30 de octubre de 1986 fue inaugurado el nuevo 

Museo de Antropología de la Universidad Veracruzana. Su acervo está constituido por 

aproximadamente 29,000 piezas arqueológicas y su colección se ha enriquecido gracias a las 
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aportaciones de la familia Aburto y de personajes conocidos como Agustín Acosta Lagunes, 

Fernando Benítez, Benito Coquet, Rafael Hernández Ochoa y Kurt Stavenhagen. 

 

Infraestructura y aspectos técnicos 

El museo cuenta con una galería de 270m de fondo por 12 m de ancho, dividida en 18 

desniveles de medio metro de altura por cada sección, seis salas de exhibición de 576 m2 

cada una (24x24), cuatro patios cubiertos (tres de ellos del mismo tamaño que cada sala y el 

restante de 280m2) y una sala de exhibiciones temporales al sur del vestíbulo.  

El sótano dispone de bodegas de almacenamiento del material arqueológico, oficinas del 

patronato, cubículos de investigación, patio de maniobras con rampa de acceso, así como 

talleres de mantenimiento y restauración. La superficie construida es de 12,307 m2, 9 000 de 

los cuales están dedicados a las exposiciones permanentes. Los materiales de construcción 

que lo constituyen son: cantera, mármol, piedra de recinto de Xaltocan y Querétaro. 

 

Criterios museográficos 

De acuerdo con el criterio museográfico espacial, el Museo de Antropología de Xalapa, se 

basa en la geografía del estado de Veracruz, la cual es larga y angosta y su ubicación es de 

sur a norte. Poseedora de una variedad climática y ecológica, debido a las diferentes altitudes 

que se encuentran en la entidad, que van desde el nivel del mar hasta cerca de los seis mil 

metros; lo que propició el establecimiento de varios grupos étnicos.  

Este criterio se ve reflejado en la configuración prolongada y en los desniveles de las salas 

de exhibición. 

 

Orden jurídico y administrativo 

El Museo de Antropología de Xalapa es una entidad académica que apoya en el desarrollo 

de las actividades sustantivas de la universidad: de investigación, docencia y difusión; que 

depende directamente de la Rectoría, de acuerdo al Organigrama General de la Universidad 
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Veracruzana. En la figura 1 esta estructura se muestra en color verde. En la misma figura la 

estructura interna del museo se muestra con los códigos de color naranja, para los tipos de 

personal, es decir mandos medios y superiores, personal académico y personal de confianza 

de acuerdo al catálogo de tipo de personal de la Universidad Veracruzana; así mismo el MAX 

cuenta con el Patronato de Conservación y Mantenimiento para las Instalaciones del Museo 

de Antropología de Xalapa, A.C (Pacmimax), el cual contrata al personal encargado de llevar 

a cabo actividades operativas de seguridad, cuidado y conservación del edificio y áreas 

verdes, en la figura 1 se muestra en color azul; finalmente en color rosa se muestra al personal 

que apoya en las actividades de limpieza, seguridad externa y librería (tienda MAX) el cual 

es contratado por la Universidad Veracruzana como servicios externos. 

Figura 1. Organigrama interno del Museo de Antropología de Xalapa. Tomado de Román Nieto, Azminda M. 

(2022) Análisis de la yuxtaposición normativa aplicado a la gestión museológica. El caso del Museo de Antropología de 

Xalapa de la Universidad Veracruzana. Tesis de Doctorado en proceso de defensa. Facultad de Contaduría y 

Administración, U. V. 

El Museo de Antropología de Xalapa, cuenta con una plantilla de 64 personas organizadas 

en diferentes áreas. Con base en lo anterior, en la siguiente tabla se presentan los tipos de 

contratación, puestos y áreas del personal del Museo, así como el número de personas 

asignadas a cada uno. Esto con la finalidad de tener un panorama general de la estructura 

organizacional del Museo que permite cumplir con las tareas sustantivas como entidad 

Depto. de Estudios 

Arqueométricos 
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académica, pero al mismo tiempo como organismo encargado del resguardo, conservación y 

difusión del patrimonio arqueológico.  

Tipos de personal y puestos del personal del Museo de Antropología de Xalapa 

Organismo Tipo de personal Puesto/Áreas Número de 

personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad 

Veracruzana 

 

Mandos medios y superiores  

 

Dirección 1 

Administración 1 

Jefe de Departamento de Estudios 

Arqueométricos 

1 

 

Académicos 

 

Curadurías 3 

Bodega 1 

 

 

 

 

 

 

De confianza 

Secretaría 1 

Auxiliares administrativos 2 

Responsable Restauración 1 

Responsable de Servicios 

Educativos 

1 

Responsable Difusión y vinculación 1 

Responsable de Exposiciones 

temporales 

1 

Responsable de Servicio Social 1 

Taquilla 2 

Guía Oficial 1 

Fotografía 1 

Responsable Cómputo 1 

Jefe seguridad 1 

Eventual 

Diseño 1 

Auxiliar de curaduría 1 

Guía en inglés 1 

 

Patronato de Apoyo a la 

Conservación y 

Mantenimiento del 

Museo de Antropología 

de Xalapa A.C. 

(PACMIMAX) 

 

 

 

Personal operativo 

Comandante de seguridad 1 

Jefes de grupo 4 

Elementos de seguridad 10 

Auxiliar bodega 1 

Cafetería 1 

Jardinería 7 

Mantenimiento 4 

 Supervisor 1 



 
 Universidad Veracruzana Pág. 7 

PLADEA 2021-2025 | Museo de Antropología de Xalapa  

 

Fondo de Empresas 

Universitaria A.C. 

Personal de limpieza Ayudantes 6 

Grupo Delta, A.C. Personal de seguridad Vigilantes 4 

Tienda U.V. Personal de sucursal 

 

Encargado de tienda 1 

 

Tabla 1. Tipos de contratación y puestos del personal del Museo de Antropología de Xalapa. Tomado de 

Román Nieto, Azminda M. (2022) Análisis de la yuxtaposición normativa aplicado a la gestión museológica. El caso 

del Museo de Antropología de Xalapa de la Universidad Veracruzana. Tesis de Doctorado en proceso de defensa. 

Facultad de Contaduría y Administración, U. V.  

 

Marco Legal. 

El Museo de Antropología de Xalapa de la Universidad Veracruzana se regula bajo la 

legislación universitaria y en materia de patrimonio cultural a nivel internacional, nacional y 

estatal que permiten cumplir con los procesos y marcos normativos vigentes aplicables a las 

tareas designadas. Entre esos instrumentos destacan el Estatuto General de la UV, la 

Convención para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural y la Ley Federal 

sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. 

 

Proyectos y programas. 

Los proyectos y programas con los que cuenta el museo están relacionados con las funciones 

de resguardo, difusión y divulgación del patrimonio arqueológico, de acuerdo con las edades 

e intereses de los diversos públicos, además de la generación de información en el campo de 

la investigación museológica en Veracruz. A continuación, se describen cada uno de ellos:  

Programa dominical infantil “Cuates del MAX”: para niñas y niños de 4 a 12 años, con el 

objetivo de sensibilizar a los asistentes con el patrimonio cultural a través de actividades 

dinámicas y lúdicas, que permiten el desarrollo integral.  

Catálogo Digital: catálogo en línea de la colección arqueológica que resguarda el museo. Se 

encuentran digitalizadas las piezas que se encuentran en la exhibición permanente, así como 

parte de las que se encuentran en bodegas.  
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Un museo para todos: proyecto de comunicación científica que busca llevar el museo a las 

comunidades vulnerables o que no cuentan con un espacio para acceder a este tipo de 

recintos.  

Observatorio Universitario de Museos: Es un proyecto el cual tiene como objetivo recopilar 

y sistematizar y analizar información referente al fenómeno de los museos y sus públicos en 

Veracruz. 

Fotogrametría, análisis espectroscópicos y traceología del acervo: El proyecto tiene como 

objetivo analizar la colección arqueológica con técnicas fotogramétricas, espectroscópicas y 

microscópicas para determinar su composición mineral y elemental, observar huellas de 

manufactura y realizar nuevos dibujos de las representaciones iconográficas con la finalidad 

de otorgar a los públicos nueva y mayor información sobre las piezas que resguarda el museo. 

 

Finalmente, se puede argumentar que el Museo de Antropología de Xalapa realiza 

eventos académicos con la finalidad de contribuir al estudio e investigación de la colección 

arqueológica. También incorpora a becarios, tesistas y prestadores de servicio social en sus 

diversas áreas con la intención de fortalecer sus funciones sustantivas. Además de recorridos 

guiados y audio guías. 

 

3. Planeación 

Misión y visión al 2025 

Misión 

El Museo de Antropología de Xalapa es una entidad académica universitaria que conserva y 

difunde el patrimonio arqueológico e histórico de las culturas prehispánicas asentadas en el 

actual Estado de Veracruz, para el fortalecimiento del sentido identitario y la memoria de la 

sociedad. Aunado a lo anterior, se considera necesario optimizar el papel y prestaciones del 

Museo de Antropología de Xalapa como servicio público, insertando su actividad como 

proyecto cultural y contribuyendo a la formación de recursos humanos de la Universidad 

Veracruzana, a la difusión del pasado prehispánico, así como de las manifestaciones artísticas 
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y culturales de hoy. Todo esto para regresar el conocimiento a la sociedad veracruzana y 

fomentar el aprecio y cuidado del patrimonio arqueológico. 

 

Visión  

El Museo de Antropología de Xalapa es una entidad académica que realiza sus funciones de 

resguardo, conservación, estudio, difusión y divulgación con responsabilidad social y en 

apego a los derechos humanos y sustentabilidad, que integra estudiantes y profesionales, a 

las áreas de curadurías, restauración, atención a públicos, comunicación, exposiciones 

temporales y servicios educativos. Se constituye como un instrumento de comunicación en 

ámbitos científicos, culturales, artísticos, estéticos, identitarios y naturales, con la finalidad 

de propiciar el interés y motivar al conocimiento a los diversos públicos sobre las culturas 

prehispánicas de Veracruz.  

 

Objetivos, metas y acciones 

Eje 1. Derechos Humanos 

1.1 Equidad de género y diversidad sexual 

Objetivo 

1.1.1Promover la perspectiva de equidad de género y diversidad sexual en las funciones 

sustantivas del MAX por medio de la incorporación de talleres de sensibilización para su 

personal y de exposiciones temporales por lo menos de manera anual. 

 

Meta 

1.1.1.1 Contar en el 2023 con un conversatorio que visibilice la contribución de las 

mujeres en diferentes ámbitos de los museos. 

1.1.1.2 A partir del 2023 implementar un taller de sensibilización sobre la equidad de 

género para el personal del MAX. 

 

Acciones 
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1.1.1.1.1 Integrarse al programa Museos Violetas del Observatorio de Museos “Raquel 

Padilla Ramos” del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 

1.1.1.1.2 Vincularse con la Unidad de Género de la UV. 

 

 

 

1.3 Igualdad sustantiva y no discriminación 

Objetivo 

1.3.1 Promover el acceso e inclusión de personas con discapacidad al MAX por medio del 

mejoramiento de su inmobiliario, instalaciones y funciones sustantivas. 

 

Meta 

1.3.1.1 Para el 2025, contar con el acceso de personas con discapacidad motriz a las oficinas, 

cafetería, sanitarios y exposiciones que se encuentran en el piso superior del MAX. 

 

Acciones 

1.3.1.1.1 Instalar un elevador (tipo montacargas) para que las personas con discapacidad 

motriz.  

 

Meta 

1.3.1.2 Para el 2024, integrar el lenguaje inclusivo al discurso museográfico del MAX para 

ampliar el acceso de la comunidad universitaria al recinto. 

 

Acciones 

1.3.1.2.1 Diseñar e instalar cedulario y señalética con lenguaje inclusivo. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea MAX 

Eje 
transversal 

o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

1.Derechos 
Humanos 
 
 
 
 
 

 

1.1 Equidad de 
género y 
diversidad 
sexual 
 
 
 
 
 

 

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. 

1.1.1Promover la 
perspectiva de 
equidad de 
género y 
diversidad sexual 
en las funciones 
sustantivas del 
MAX por medio de 
la incorporación 
de talleres de 
sensibilización 
para su personal y 
de exposiciones 
temporales por lo 
menos de manera 
anual. 

 

1.1.1.1 Contar 
en el 2023 con 
un conversatorio 
que visibilice la 
contribución de 
las mujeres en 
diferentes 
ámbitos de los 
museos. 
 

 
--- 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 

 
--- 
 
 
 
 
 

 
--- 
 
 
 
 
 

1.1.1.1.1Colaboración 
con el Observatorio de 
Museos “Raquel Padilla 
Ramos” del Instituto 
Nacional de 
Antropología e Historia 
(INAH) a través del 
programa Museos 
Violeta 

1.1.1.2 A partir 
del 2023 
implementar un 
taller de 
sensibilización 
sobre la equidad 
de género para 
el personal del 
MAX. 

 1 1 --- 1.1.1.1.2 Vinculación 
con la Unidad de 
Género de la UV. 

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 
 

1.3.1.1.2 
Aseguramiento, 
mediante el Programa 
Universitario de 
Educación Inclusiva, 
del acceso e inclusión 
de personas en 
situación de 
discapacidad al interior 
de la comunidad 
universitaria a fin de 
guiar, acompañar y 
atender las 
necesidades 

1.3.1 Promover el 
acceso e inclusión 
de personas con 
discapacidad al 
MAX por medio 
del mejoramiento 
de su inmobiliario, 
instalaciones y 
funciones 
sustantivas. 

1.3.1.1 Para el 
2025, contar con  
el acceso de 
personas con 
discapacidad 
motriz a las 
oficinas, 
cafetería, 
sanitarios y 
exposiciones que 
se encuentran en 
el piso superior 
del MAX. 
 

--- --- --- 1 1.3.1.1.1 Instalación de  
un elevador (tipo 
montacargas) para que 
las personas con 
discapacidad motriz. 
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específicas de cada 
uno de los estudiantes 
con relación a apoyos 
educativos y 
estrategias inclusivas 
diversificadas, desde 
la convocatoria de 
ingreso y el examen de 
admisión hasta el 
egreso de la 
Universidad 

1.3.1.2 Para el 
2024, integrar el 
lenguaje 
incluyente y no 
discriminatorio al 
discurso 
museográfico del 
MAX para 
ampliar el acceso 
de la comunidad 
universitaria al 
recinto y de 
diversos 
públicos. 
 

--- --- 1 1 1.3.1.2.1 Diseño e 
instalación de cedulario 
y señalética al interior 
del MAX en Braille. 
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Eje 2. Sustentabilidad 

2.3 Biodiversidad, integridad ecosistémica y diversidad cultural 

Objetivo 

2.3.1 Promover el patrimonio biocultural de Veracruz por medio de la colección arqueológica 

del MAX para coadyuvar en la elaboración de políticas públicas que permitan su protección 

y conservación. 

 

Meta 

2.3.1.1 Para el 2023, implementar estrategias de promoción del patrimonio biocultural 

veracruzano por medio de actividades educativas y de exposiciones temporales. 

 

Acciones 

2.3.1.1.1 Realizar una exposición temporal sobre la simbología de la fauna en tiempos 

prehispánicos y el impacto antropogénico en los nichos ecológicos. 

 

 

2.4 Estilo de vida y patrones de consumo 

Objetivo 

2.4.1 Incentivar entre el personal del MAX, hábitos de consumo responsable de origen local, 

para uso alimenticio y medicinal por medio de la instalación de huertos ecológicos en las 

áreas verdes del museo. 

 

Meta 

2.4.1.1 A partir del 2023, crear huertos ecológicos para autoconsumo en los jardines del 

MAX. 

 

Acciones 

2.4.1.1.1. Implementar un huerto de plantas comestibles para autoconsumo de la cafetería y 

personal del MAX. 
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2.4.1.2.4.1.2 Implementar un huerto de plantas medicinales para autoconsumo de la 

cafetería y personal del MAX. 

 

2.5 Calidad ambiental y gestión del campus 

Objetivo 

2.5.1 Integrar el Plan Maestro de Sustentabilidad 2030 a las funciones sustantivas y procesos 

específicos del MAX, tanto para su personal como para sus diversos públicos que permita 

que permita un manejo sustentable de los recursos y espacios con los que se cuenta. 

 

Meta   

2.5.1.1 Contar a partir del 2023 con al menos una charla y/o taller anual para el personal del 

MAX sobre sustentabilidad 

 

Acciones 

2.5.1.1.1 Gestionar e implementar una charla sobre la importancia de la sustentabilidad en la 

vida diaria. 

2.5.1.1.2 Gestionar e implementar un curso ofertado por la CoSustenta enfocado a la 

educación ambiental y la sustentabilidad. 

2.5.1.1.3 Gestionar e implementar un taller ofertado por la CoSustenta con temáticas acerca 

de la gestión de residuos sólidos, agua segura, huertos en casa y movilidad urbana 

sustentable. 

 

Meta   

2.5.1.2 Contar a partir del 2023 con un programa de manera anual de manejo de residuos y 

aprovechamiento de recursos en el MAX. 

 

Acciones 

2.5.1.2.1 Hacer el mantenimiento y limpieza general de la cisterna. 

2.5.1.2.2 Ampliar el sistema de recolector pluvial para asegurar el abasto de agua. 

2.5.1.2.3 Reciclaje de cajas de embalaje para inmobiliario de la museografía. 
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Meta 

2.5.1.3 A partir del 2023, promover la sustentabilidad en los diversos públicos del MAX por 

medio de estrategias de difusión. 

 

Acciones 

2.5.1.3.1 Elaborar una infografía acerca del aprovechamiento de los recursos naturales en 

tiempos prehispánicos. 

2.5.1.3.2 Realizar talleres para niños y niñas sobre cuidado del medio ambiente y 

reutilización. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea MAX 

Eje transversal 
o estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

2. 
Sustentabilidad 

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 Promover 
el patrimonio 
biocultural de 
Veracruz por 
medio de la 
colección 
arqueológica del 
MAX para 
coadyuvar en la 
elaboración de 
políticas 
públicas que 
permitan su 
protección y 
conservación. 

 

2.3.1.1 Para el 
2023, 
implementar una 
estrategia de 
promoción del 
patrimonio 
biocultural 
veracruzano por 
medio de 
exposiciones 
temporales. 

 

--- 
 

1 --- --- 2.3.1.1.1 
Realización de 
una exposición 
temporal sobre la 
simbología de la 
fauna en tiempos 
prehispánicos y el 
impacto 
antropogénico en 
los nichos 
ecológicos. 

 

 
 
2.4 Estilo de 
vida y patrones 
de consumo 

2.4.1.2 Adecuar al 
2025 un 5% de 
las áreas verdes 
universitarias con 
especies 
vegetales de las 
biorregiones, 
aptas para el 
estudio, la 
convivencia, el 
descanso, la     
cultura y el 
deporte, de alto 
valor ecológico y 
de bajo costo 
en su 
mantenimiento. 

2.4.1.2.4 Diseño e 
implementación 
de un programa 
de huertos 
universitarios que 
cuenten con 
áreas viables para 
la siembra y el 
cultivo de árboles 
y plantas 
comestibles y 
medicinales 
nativas de la 
región 

2.4.1 Incentivar 
entre el personal 
del MAX, hábitos 
de consumo 
responsable de 
origen local, 
para uso 
alimenticio y 
medicinal por 
medio de la 
instalación de 
huertos 
ecológicos en 
las áreas verdes 
del museo. 
 

2.4.1.1 A partir 
del 2023, crear 2 
huertos 
ecológicos para 
autoconsumo en 
los jardines del 
MAX. 
 

--- 2 
 

--- 
 

--- 
 

2.4.1.1.1. 
Implementación 
de un huerto de 
plantas 
comestibles para 
autoconsumo de 
la cafetería y 
personal del 
MAX. 
2.4.1.1.2 
Implementación 
de un huerto de 
plantas 
medicinales para 
autoconsumo de 
la cafetería y 
personal del 
MAX. 
 
 



 
 Universidad Veracruzana Pág. 17 

PLADEA 2021-2025 | Museo de Antropología de Xalapa  

 

 
 

2.5 Calidad 
ambiental y 
gestión del 
campus 

2.5.1.1 Incorporar 
a partir de las 
2022 acciones 
sobre temas de 
sustentabilidad en 
el 100% de los 
planes de 
desarrollo de las 
entidades 
académicas y 
dependencias 
universitarias. 

2.5.1.1.1 Impulso 
a la socialización, 
apropiación e 
implementación 
del Plan Maestro 
de 
Sustentabilidad 
2030. 

2.5.1 Integrar el 
Plan Maestro de 
Sustentabilidad 
2030 a las 
funciones 
sustantivas y 
procesos 
específicos del 
MAX, tanto para 
su personal 
como para sus 
diversos 
públicos que 
permita que 
permita un 
manejo 
sustentable de 
los recursos y 
espacios con los 
que se cuenta. 
 

2.5.1.1 Contar a 
partir del 2023 
con al menos 
una charla y/o 
taller anual para 
el personal del 
MAX sobre 
sustentabilidad 
 

--- 1 1 1 2.5.1.1.1 Gestión 
e implementación 
de una charla 
sobre la 
importancia de la 
sustentabilidad 
en la vida diaria. 
2.5.1.1.2 Gestión 
e implementación 
de un curso 
ofertado por la 
CoSustenta 
enfocado a la 
educación 
ambiental y la 
sustentabilidad. 
2.5.1.1.3  Gestión 
e implementación 
de un taller 
ofertado por la 
CoSustenta con 
temáticas acerca 
de la gestión de 
residuos sólidos, 
agua segura, 
huertos en casa y 
movilidad urbana 
sustentable. 
 

 2.5.1.2 Contar a 
partir del 2023 
con un programa 
de manera anual 
de manejo de 
residuos y 
aprovechamiento 
de recursos en el 
MAX. 

--- 1 1 1 2.5.1.2.1 
Realización del 
mantenimiento y 
limpieza general 
de la cisterna. 
2.5.1.2.2 
Ampliación del 
sistema de 
recolector pluvial 
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 para asegurar el 
abasto de agua. 
2.5.1.2.3 
Reciclaje de 
cajas de 
embalaje para 
inmobiliario de la 
museografía. 
 

2.5.1.3 A partir 
del 2023, 
promover la 
sustentabilidad 
en los diversos 
públicos del 
MAX por medio 
de estrategias de 
difusión. 
 

--- 1 1 1 2.5.1.3.1 
Elaboración de 
una infografía 
acerca del 
aprovechamiento 
de los recursos 
naturales en 
tiempos 
prehispánicos. 
2.5.1.3.2 Diseño 
e implementación 
de talleres para 
niños y niñas 
sobre cuidado del 
medio ambiente y 
reutilización. 
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Eje 3. Docencia e Innovación académica 

Objetivo 

3.6.1 Fortalecer y reconocer las labores realizadas por el personal académico del MAX, así 

como la mejora continua en el ejercicio de sus actividades sustantivas. 

 

Meta   

3.6.1.1 Para el 2025, el personal académico del MAX estará incorporado al SNI y al 

PRODEP. 

 

Acciones 

3.6.1.1.1 Promover que el personal académico del Museo de Antropología de Xalapa se 

obtenga grados académicos que les permitan integrarse al SNI. 

3.6.1.1.2 Promover que el personal académico del Museo de Antropología de Xalapa obtenga 

promoción para la convocatoria PRODEP. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea MAX 

Eje transversal 
o estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

3. Docencia e 
innovación 
académica 

3.6 Personal 
académico 

3.6.1.2 Contar, a 

partir de 2023, 

con una 

normatividad 

universitaria que 

incluya las 

modificaciones 

normativas y de 

gestión 

necesarias para 

que los 

mecanismos 

de selección 

académica y de 

evaluación de 

desempeño 

académico, 

docente 

y tutorial se den 

bajo los criterios 

de derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

igualdad, 

equidad, 

economía 

procesal, 

eficacia, 

eficiencia, 

transparencia, 

confianza, 

responsabilidad 

académica, y que 

3.6.1.2.2 
Incremento en 
35% de los 
profesores de 
tiempo completo 
con 
reconocimiento 
del SNI/SNC. 

3.6.1 Fortalecer 
y reconocer las 
labores 
realizadas por el 
personal 
académico del 
MAX, así como 
la mejora 
continua en el 
ejercicio de sus 
actividades 
sustantivas. 

 

3.6.1.1 Para el 
2025, 4 
académicos del 
MAX estarán 
incorporado al 
SNI y al 
PRODEP. 

--- 1 3 --- 3.6.1.1.1 
Promoción del 
personal 
académico del 
Museo de 
Antropología de 
Xalapa para la 
obtención de 
grados 
académicos que 
les permitan 
integrarse al SNI. 
3.6.1.1.2 
Promoción del 
personal 
académico del 
Museo de 
Antropología de 
Xalapa en la 
obtención del 
PRODEP. 
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tengan como 

resultado la 
mejora en la 
calidad educativa 
que ofrece la 
Universidad 
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Eje 5. Difusión de la ciencia y cultura, y extensión de los servicios 

5.1 Difusión de la cultura 

 

Objetivo 

5.1.1 Difundir los resultados de las investigaciones arqueológicas que se realizan en el MAX, 

así como de los datos generados por el Observatorio Universitario de Museos en medios 

académicos y no especializados. 

 

Meta 

5.1.1.1 Para el 2023, contar con al menos una publicación en la Sección Especial de la Revista 

UVserva sobre el Museo de Antropología de Xalapa. 

 

Acción 

5.1.1.1.1. Elaborar artículos relacionados con información cuantitativa y cualitativa del 

Museo de Antropología de Xalapa para su publicación en la revista UVserva. 

 

Meta 

5.1.1.2 A partir del 2023, contar con al menos una publicación anual sobre el acervo y 

funciones del MAX en medios no especializados.  

 

Acción 

5.1.1.1.2 Realizar artículos de difusión y divulgación para periódicos, revistas de turismo y 

otros medios de difusión no especializados. 

 

Objetivo 

 

5.1.2 Promover las actividades académicas y culturales del MAX dirigidas a la comunidad 

universitaria y diversos públicos mediante exposiciones internacionales y nacionales, 

encuentros y /o coloquios, cursos y/o talleres de educación continua, Experiencias Educativas 

de AFEL, sobre temas relacionados con museos, arqueología de Veracruz y patrimonio 

cultural. 
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Meta 

5.1.2.1 A partir del 2023 realizar una exposición arqueológica internacional y/o nacional de 

manera anual en diversos museos y foros culturales. 

 

Acción 

5.1.2.1.1 Gestionar el préstamo de la exposición arqueológica del MAX para exposiciones 

temporales en diversos museos y foros culturales. 

5.1.2.1.2 Promover la exposición itinerante Un Museo para Todos 

 

Meta 

5.1.2.2 Contar en el 2023 con un programa de reconocimiento a investigadores que 

contribuyeron a la arqueología y la antropología en Veracruz por medio de un homenaje 

anual. 

 

Acciones 

5.1.2.2.1 Identificar a investigadores destacados de la arqueología y antropología en 

Veracruz. 

5.1.2.1.2 Establecer contacto y realizar su semblanza. 

5.1.2.1.3 Difundir el homenaje en diversos medios. 

 

Meta 

5.1.3.1 Establecer en el 2023 un evento académico sobre museos en el estado de Veracruz y 

la región sureste del país.  

 

Acciones 

5.1.3.3.1 Realizar un listado de los museos de Veracruz y de la región sureste del país. 

5.1.3.3.2 Establecer contacto con los directivos y/o responsables de los recintos. 

5.1.3.3.3 Promoción del evento académico en diversos medios. 

5.1.3.3.4 Crear la Red de Museos Estatales de Veracruz. 
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Meta 

5.1.3.1 A partir del 2023, contar de forma anual con dos cursos y/o talleres de educación 

continua para la formación integral de estudiantes y diversos públicos en materia de museos 

y patrimonio cultural. 

 

Acciones 

5.1.3.1.1 Realizar un curso-taller sobre conservación y restauración de bienes culturales 

muebles. 

5.1.3.1.2 Realizar un curso-taller sobre registro e inventario de las colecciones 

arqueológicas e históricas. 

5.1.3.1.3 Realizar un curso-taller sobre curaduría y comisariado de exposiciones. 

5.1.3.1.4 Realizar un curso-taller de arqueometría 

5.1.3.1.5. Realizar un curso de formación y actualización de guías del MAX. 

5.1.3.1.6 Realizar un curso de verano para niños y adolescentes con edades de 6 a 15 años. 

 

Meta 

5.1.4.1 Contar en el 2024 con experiencias educativas del área de formación de elección 

libre (AFEL) de manera anual. 

 

Acción 

5.1.4.1.1 Registrar la AFEL “Introducción a los estudios sobre museos” en la Dirección de 

Innovación Educativa. 

5.1.4.1.2 Promover la AFEL en la comunidad universitaria del campus Xalapa. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea MAX 

Eje transversal 
o estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

5. Difusión de la 
ciencia y 
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 Difundir los 
resultados de las 
investigaciones 
arqueológicas 
que se realizan 
en el MAX, así 
como de los 
datos generados 
por el 
Observatorio 
Universitario de 
Museos en 
medios 
académicos y no 
especializados. 
 

5.1.1.1 Para el 
2023, contar con 
al menos una 
publicación en la 
Sección 
Especial de la 
Revista UVserva 
sobre el Museo 
de Antropología 
de Xalapa. 
 

--- 1 --- --- 5.1.1.1.1. 
Elaboración de 
artículos 
relacionados con 
información 
cuantitativa y 
cualitativa del 
Museo de 
Antropología de 
Xalapa para su 
publicación en la 
revista UVserva. 
 

5.1.1.2  A partir 
del 2023, contar 
con al menos 
una publicación 
anual sobre el 
acervo y 
funciones del 
MAX en medios 
no 
especializados.  
 

--- 1 1 1 5.1.1.1.2 
Elaboración de 
artículos de 
difusión y 
divulgación para 
periódicos, 
revistas de 
turismo y otros 
medios de 
difusión no 
especializados. 
 

5.1.2 Promover 
las actividades 
académicas y 
culturales del 
MAX dirigidas a 
la comunidad 
universitaria y 
diversos 
públicos 
mediante 
exposiciones 
internacionales y 
nacionales, 
encuentros y /o 

5.1.2.1 A partir 
del 2023 realizar 
una exposición 
arqueológica 
internacional y/o 
nacional de 
manera anual 
en diversos 
museos y foros 
culturales. 
 

--- 1 1 1 5.1.2.1.1 Gestión 
del préstamo de 
la exposición 
arqueológica del 
MAX para 
exposiciones 
temporales en 
diversos museos 
y foros culturales. 
 
5.1.2.1.2 
Promoción de la 
exposición 
itinerante Un 
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coloquios, 
cursos y/o 
talleres de 
educación 
continua, 
Experiencias 
Educativas de 
AFEL, sobre 
temas 
relacionados con 
museos, 
arqueología de 
Veracruz y 
patrimonio 
cultural. 
 

Museo para 
Todos 
 

    5.1.2.2 Contar 
en el 2023 con 
un programa de 
reconocimiento 
a investigadores 
que 
contribuyeron a 
la arqueología y 
la antropología 
en Veracruz por 
medio de un 
homenaje anual. 
 

--- 1 1 1 5.1.2.2.1 
Promoción de 
investigadores 
destacados de la 
arqueología y 
antropología en 
Veracruz. 
 
5.1.2.1.2 
Establecimiento 
de contacto y 
realización de 
reseña curricular 
y semblanza. 
 
5.1.2.1.3 Difusión 
del homenaje en 
diversos medios. 
 

5.1.3.1 
Establecer en el 
2023 un evento 
académico 
sobre museos 
en el estado de 
Veracruz y la 
región sureste 
del país.  
 

--- 1 --- --- 5.1.3.3.1 
Realización de un 
listado de los 
museos de 
Veracruz y de la 
región sureste del 
país. 
 
5.1.3.3.2 
Establecimiento 
de contacto con 
los directivos y/o 
responsables de 
los recintos. 
 
5.1.3.3.3 
Promoción del 
evento académico 
en diversos 
medios. 
 
5.1.3.3.4 
Creación de la 
Red de Museos 
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Estatales de 
Veracruz. 
 
 
 

5.1.3.1 A partir 
del 2023, contar 
de forma anual 
con dos cursos 
y talleres de 
educación 
continua para la 
formación 
integral de 
estudiantes y 
diversos 
públicos en 
materia de 
museos y 
patrimonio 
cultural. 
 

--- 2 2 2 5.1.3.1.1 
Implementación 
de un curso-taller 
sobre 
conservación y 
restauración de 
bienes culturales 
muebles. 
5.1.3.1.2 
Implementación 
de un curso-taller 
sobre registro e 
inventario de las 
colecciones 
arqueológicas e 
históricas. 
5.1.3.1.3 
Implementación 
de un curso-taller 
sobre curaduría y 
comisariado de 
exposiciones. 
5.1.3.1.4 
Implementación 
de un curso-taller 
de arqueometría 
5.1.3.1.5. 
Implementación 
de un curso de 
formación y 
actualización de 
guías del MAX. 
5.1.3.1.6 
Implementación 
de un curso de 
verano para niños 
y adolescentes 
con edades de 6 
a 15 años. 

     5.1.4.1 Contar 
en el 2024 con 
experiencias 

--- --- 1 1 5.1.4.1.1 
Implementación 
de la AFEL 
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educativas del 
área de 
formación de 
elección libre 
(AFEL) de 
manera anual. 
 

“Introducción a 
los estudios sobre 
museos” en la 
Dirección de 
Innovación 
Educativa. 
5.1.4.1.2 
Promoción de la 
AFEL en la 
comunidad 
universitaria del 
campus Xalapa. 
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Eje 6. Administración y gestión institucional 

6.1 Autonomía y gobierno universitario 

Objetivo 

6.1.1 Fortalecer la normatividad y estructura organizacional del MAX con enfoque de 

derechos humanos y sustentabilidad por medio de la realización del Manual de Organización 

del MAX. 

 

Meta 

6.1.1.1 Contar en el 2023 con la aprobación por parte de la Comisión de Reglamentos del 

Consejo Universitario General, del “Manual de Organización del Museo de Antropología de 

Xalapa. 

 

Acciones 

6.1.1.1.1 Elaborar manuales de procedimiento de cada una de las áreas del Museo de 

Antropología de Xalapa: seguridad. curaduría, restauración, bodega, exposiciones 

temporales, guías y servicios educativos, y arqueométricos. 

6.1.1.1.2 Elaborar protocolos de emergencia del Museo de Antropología de Xalapa: incendio, 

sismo, violencia, aglomeración de afluencia de visitantes, movimiento de obra en salas de 

exposición. 



 

 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea MAX 

Eje transversal o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

6. 
Administración y 

gestión 
institucional 

6.1 Autonomía y 
gobierno 

universitario 

.1.1.1 Contar al 
2022 con un 
proyecto de Ley 
Orgánica 
armonizada con la 
Ley 
General de 
Educación 
Superior y con el 
marco 
constitucional y 
convencional 
aplicable al 
derecho a la 
educación 
superior, para 
presentarse ante 
el Congreso del 
Estado de 
Veracruz. 

6.1.1.1.3 
Elaboración y 
publicación de los 
manuales de 
organización de 
entidades 
académicas y 
dependencias 
universitarias. 

6.1.1 Fortalecer 
la normatividad y 

estructura 
organizacional 
del MAX con 
enfoque de 
derechos 

humanos y 
sustentabilidad 
por medio de la 
realización del 

Manual de 
Organización del 

MAX. 
 

6.1.1.1 Contar 
en el 2023 con la 
aprobación por 
parte de la 
Comisión de 
Reglamentos del 
Consejo 
Universitario 
General, del 
“Manual de 
Organización del 
Museo de 
Antropología de 
Xalapa”. 
 

--- 1 --- --- 6.1.1.1.1 
Elaboración de 
manuales de 
procedimiento de 
cada una de las 
áreas del Museo 
de Antropología 
de Xalapa: 
seguridad. 
curaduría, 
restauración, 
bodega, 
exposiciones 
temporales, guías 
y servicios 
educativos, y 
arqueos métricos 
 
6.1.1.1.2 
Elaboración de 
protocolos de 
emergencia del 
Museo de 
Antropología de 
Xalapa: incendio, 
sismo, violencia, 
aglomeración de 
afluencia de 
visitantes, 
movimiento de 
obra en salas de 
exposición 
 



 

 



 

 

4. Seguimiento y evaluación 

Integrar las actividades académicas, administrativas y técnico-manuales para el logro de los 

estándares de calidad reconocidos a nivel nacional e inclusive mundial para los Museos, es 

un factor que permitirá el desarrollo paulatino pero firme que se requiere para ofrecer 

servicios de alta calidad para la divulgación del conocimiento en los diferentes estratos 

sociales, además de la vinculación con el sector público y privado, entre otros, que dan 

sentido al quehacer del MAX.  

El Museo de Antropología, a diferencia de los Institutos y Facultades de la 

Universidad Veracruzana, no cuenta con Cuerpos Colegiados,(Consejo Técnico o Junta 

Académica) que den seguimiento a los programas y proyectos que se presentan para este 

período, sin embargo la dirección del museo realizara una estrategia de evaluación de 

resultados que se apegara a los momentos institucionales que están diseñados para ello, es 

decir, serán espacios de oportunidad la evaluación trimestral y anual global que se realiza del 

Programa Operativo Anual, además de efectuar reuniones de trabajo programadas 

trimestralmente para dar seguimiento a las actividades proyectadas en este documento. En 

caso de que se requiera las reuniones se apegarán a las circunstancias y necesidades del 

funcionamiento del Museo para retroalimentar las tareas y lograr cumplir con las metas 

programadas del PLADEA 2021-2025.  

Finalmente, el énfasis en la evaluación estará enfocado en los resultados que se 

esperan en los próximos cuatro años, según la naturaleza de cada una de las metas planteadas, 

sin embargo, los aspectos cualitativos y cuantitativos que implica la presente planeación 

requerirá de una combinación de la información y de las actividades de manera especial, en 

un sistema de evaluación mucho más amplio que permita integrar todos los aspectos que las 

diferentes directrices institucionales nos plantean y que se requieren para contar con una 

visión holística de la Entidad, pero que a su vez, contribuyen de esa misma manera para 

lograr alcanzar los objetivos institucionales. 
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