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Presentación
La Biblioteca Pública Universitaria, que es el antecedente directo del actual Sistema de Bibliotecas, es casi tan antigua
como la propia universidad a la que pertenece; fue fundada en
1859 y en mayo de 1877 se puso en servicio a la comunidad.
Las demás bibliotecas pertenecientes a las escuelas y facultades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP)
son relativamente recientes, la más antigua es la de la Facultad
de Medicina, que data de 1957. Con posterioridad, a medida
que la Universidad aumentaba su oferta educativa y su matrícula se crearon otras bibliotecas en las diferentes entidades
académicas. Sin embargo, el crecimiento no fue ordenado ni
planeado. Obedeció a la buena voluntad de los directores en
turno, que al percibir la necesidad de este importante apoyo
académico adaptaron espacios, improvisaron bibliotecarios y
adquirieron algunos acervos indispensables para sus respectivas comunidades.
En respuesta a lo anterior, por instrucciones del rector Lic.
Alfonso Lastras Ramírez y con recursos provenientes del Fondo
para la Modernización de la Educación Superior (FOMES), hacia
finales de 1993 inicia el proyecto “Restructuración y Modernización del Sistema Bibliotecario de la UASLP”. Para tal efecto
se forma un grupo de trabajo liderado por la Secretaría Académica de la Universidad, que hacia finales de 1994 entrega el
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documento denominado “Recomendaciones para la Reorganización del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí”.
El diagnóstico incluido en dicho documento detectó múltiples
problemas del complejo sistema bibliotecario universitario
que le imposibilitaban cumplir eficazmente con su misión e
impedían su desarrollo. Por ejemplo, el Sistema de Bibliotecas no estaba contemplado dentro del estatuto orgánico, no
existía un reglamento general, no contaba con presupuesto ni
disponía de personal profesional.
Las recomendaciones derivadas del documento y el ejercicio
de planeación subsecuente fueron la guía para los siguientes
diez años que duró la transformación del Sistema de Bibliotecas. Aunque estrictamente no se realizó una planeación
estratégica, el ejercicio contenía muchos elementos de esta
metodología, como fue su carácter estratégico y participativo,
con una visión de futuro que planteó un sistema bibliotecario
entonces inexistente.
Los resultados sin duda han sido muy satisfactorios, pues 15
años después de su puesta en marcha el Sistema de Bibliotecas se había convertido en un elemento indispensable para el
desarrollo de la universidad y era reconocido como un referente nacional. Sin embargo, la situación confortable en que se
encontraba entonces (2003) se vio cuestionada, cuando se decide buscar la certificación de algunos procesos universitarios
claves, entre los que se encontraban varios de los principales
procesos del sistema de bibliotecas.
La certificación de procesos bajo la norma ISO 9001:2008
y como consecuencia la adopción de una cultura de mejora continua, ha sido la herramienta ideal para mejorar
las actividades y coadyuvar de forma más eficiente al alcance de los logros de la propia universidad; sin embargo,

10

al centrar los esfuerzos en el cumplimiento de normas aceptadas como buenas y suficientes para mejorar continuamente la
calidad se inhibió considerablemente el espíritu innovador característico del Sistema de Bibliotecas universitario, el cual había sido un factor fundamental del cambio que le dio origen.
El reto actual consiste en reinventar un sistema bibliotecario
que apoye fuerte y eficazmente a la Universidad, pero a una
universidad que todavía no existe, ya que durante los próximos 10 años ocurrirán múltiples cambios en los ámbitos social, político, económico, tecnológico y educativo, de acuerdo
con las señales que dentro y fuera de la institución permiten
suponer.
La evaluación externa por pares académicos, la formación del
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES)
y el surgimiento de organismos certificadores que operan un
determinado concepto de la calidad educativa han transformado sustancialmente a la universidad y de cierta manera el
modelo y los criterios de financiamiento. La paulatina implementación de un modelo educativo basado en competencias,
centrado en el aprendizaje y la investigación; el acelerado desarrollo de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones y, en general, procesos asociados con el fenómeno
de la globalización obligan a replantear el modelo del sistema
de bibliotecas en una perspectiva prospectiva, porque lo que
en este momento se hace bien, probablemente se considere
parcial o totalmente obsoleto dentro de pocos años.
Como conclusión, para mantener la vigencia del Sistema de
Bibliotecas es necesario visualizar diversos escenarios y rediseñar el futuro de acuerdo con las metas propuestas, que
deberán evaluarse continuamente. Una de las formas más
eficientes y sistemáticas de conseguirlo es mediante la elaboración de un plan estratégico de desarrollo, debido a que su
metodología contiene muchos de los elementos que garantizan el éxito.
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Al ser un procedimiento altamente participativo y consensuado, parte de un diagnóstico para reconocer el estado actual
y, con base a éste, considera diferentes escenarios futuros
asentados en factores tanto internos como externos; toma en
cuenta las fortalezas, debilidades y oportunidades que ayudarán o impedirán alcanzar ese estado futuro deseado; y permite
establecer los lineamientos para su planeación, ejecución, evaluación y revisión periódica del avance, efectuando los ajustes
correctivos cuando éstos procedan.
Con base en las consideraciones anteriores, en el mes de mayo
de 2010 se presentó al rector una propuesta para la elaboración
del Plan Institucional de Desarrollo del Sistema de Bibliotecas,
la cual fue recibida y apoyada con entusiasmo. Acto seguido, se
constituyó un comité de planeación integrado principalmente
por los directores de los diferentes centros de información, así
como por los jefes de los departamentos de la administración
central del Sistema de Bibliotecas. Con el objeto de manejar
un lenguaje común para conocer y dominar adecuadamente la
metodología a emplear, se solicitó el apoyo de la Dra. Cristina
Schwarz Gehrke para guiar y asesorar al comité de planeación
durante todo el proceso; su contribución fue un fundamental
en la concepción de este plan de desarrollo.
El trabajo inició con un equipo base conformado por quince
personas, sin embargo a medida que el proyecto avanzaba se
fueron incorporando más integrantes del Sistema de Bibliotecas, de manera tal que en conjunto participó aproximadamente el 80% del total de su personal. Por otra parte y tomando
en cuenta el objetivo planteado de mantener el apoyo a las
actividades sustantivas de la universidad, se extendió la invitación a participar a profesores tanto de hora-clase como de
tiempo completo, a profesores investigadores y a funcionarios
de primer nivel.

12

Uno de los problemas que más trabajo costó resolver fue consensuar una visión del futuro deseable, que fuera imaginativa
e innovadora, por lo que se amplió la invitación a expertos de
otras bibliotecas universitarias y de áreas afines, como son la
informática, información y telecomunicaciones.
El principal resultado de estos seis meses de trabajo se resume en este documento que será la herramienta guía para los
próximos diez años. En él se establecen siete objetivos estratégicos, diecinueve estrategias y sesenta y ocho planes de acción
que constituyen la propuesta general para expresar la secuencia a seguir en la elaboración de los documentos operativos.
Por otro lado, se presentan nuevos planeamientos que permitirán recuperar el espíritu innovador y el ambiente necesario
para conseguir la visión de futuro propuesta, con la finalidad
de mantener al Sistema de Bibliotecas a la vanguardia de las
bibliotecas universitarias nacionales y del extranjero.

Dr. Luis Del Castillo Mora						
Director General
Sistema de Bibliotecas

13

Introducción
A 17 años de iniciado y después de alcanzar estándares de
calidad en sus principales procesos según los requisitos de la
norma internacional ISO 9001:2008, el programa de modernización del Sistema de Bibliotecas (SB) debe establecer nuevos retos que garanticen su vigencia y pertinencia. El ejercicio
de planeación estratégica denominado Plan Institucional de
Desarrollo (PIDE) 2011-2020 plasmado en el presente documento es el resultado del análisis prospectivo que permitirá
orientar las acciones y estrategias de crecimiento del Sistema
de Bibliotecas, acorde con la situación actual y la visión de futuro de la universidad. Los objetivos del ejercicio fueron: 1)
Orientar el desarrollo de las principales funciones del Sistema
de Bibliotecas; 2) Establecer un sistema de planeación; y 3)
Fortalecer el vínculo entre el Sistema de Bibliotecas y la comunidad universitaria.
El PIDE proporciona un marco referencial que orienta e integra
los programas y las actividades del Sistema de Bibliotecas, con
el fin de lograr su desarrollo sostenido. Surge de la revisión
de la misión del Sistema, la cual sirvió de base para evaluar la
situación interna y el entorno y facilitó la redefinición de su
visión: “Ser el modelo de Sistema de Bibliotecas de calidad,
indispensable para su comunidad, alineado a las políticas
universitarias e innovador en su gestión y promoción de sus
recursos y servicios de información”.
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La implementación y el seguimiento del PIDE permitirá incorporar el espíritu innovador a la cultura tradicional de la mejora
continua, como ingrediente indispensable en un ambiente extremadamente dinámico en todos los sentidos, en el que hacer bien las actividades es necesario pero no suficiente.
Para el desarrollo del PIDE se analizaron algunos documentos
institucionales que sirvieron como marco de referencia, como
son el Plan Institucional de Desarrollo de la UASLP 1997-2007
y los Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional
(PIFI), además de las líneas de trabajo de la Rectoría y los datos
sobre el crecimiento y desarrollo de las bibliotecas en los últimos años. Entre los documentos nacionales y estatales consultados se cuentan el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y
el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015. A partir de lo anterior
se conforma un esquema de la situación actual y del estado de
alineación que el Sistema de Bibliotecas tiene con respecto a
las directrices institucionales, con el propósito de cumplir con
las expectativas planteadas al presente año 2011.
Para promover una clara rendición de cuentas a la UASLP y a
la sociedad en relación con el desarrollo del Sistema de Bibliotecas se constituyó un Comité de Planeación que coordina las
acciones del PIDE; está formado por el Director General, los Directores de las siete principales unidades de información y el
de la Biblioteca Virtual, los Jefes de Departamentos centrales y
el Administrador general.
El PIDE, documento fundamental para el desarrollo de las unidades de información de la UASLP, se estructuró en consonancia
con las etapas de realización del proceso de planeación estratégica que comenzó en mayo del 2010 y concluyó en diciembre
del mismo año. Tiene la expectativa de que en los próximos 10
años el Sistema de Bibliotecas llegue a ser una entidad capaz de
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aumentar su nivel de contribución y apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, para lo cual establece como ejes de desarrollo siete objetivos estratégicos sustentados en una misión y
visión orientadas a incrementar la calidad y competitividad de
la UASLP, en sintonía con “la búsqueda del desarrollo humano
sustentable” establecida como premisa en el Plan Nacional de
Desarrollo.
En el primer apartado de este documento se registra el método llevado a cabo para la elaboración del Plan Institucional
de Desarrollo 2011-2020. En el segundo se expone la misión
del Sistema de Bibliotecas, la cual expresa su razón de ser, y
en el tercero se describe la visión de lo que se aspira para el
futuro. En el cuarto apartado se incluye la autoevaluación de
fortalezas y debilidades del Sistema de Bibliotecas, según se
desprende del análisis efectuado durante el proceso de planeación; en el quinto se incluyen los resultados del análisis del
entorno, que contemplan oportunidades y amenazas a considerar por las unidades de información; y en el sexto los objetivos estratégicos, las estrategias y los planes de acción, de
donde se desprenderán los proyectos de cada departamento
central y unidad de información. Por último, en el apartado 7
se mencionan las características del proceso de seguimiento y
evaluación propuesto.
Esta síntesis ejecutiva constituye el preámbulo del documento
en extenso del PIDE, a partir del cual se conformarán los proyectos detallados de cada unidad de información y jefatura de
departamento de la administración central.
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Plan Institucional

de Desarrollo

1. Metodología
Con la finalidad de generar un instrumento que permita enfrentar los retos y orientar el desarrollo futuro de las Bibliotecas Universitarias de la UASLP dentro de los ámbitos de sus
competencias, se decidió llevar a cabo un ejercicio de planeación estratégica a partir del cual se formularía su Plan Integral
de Desarrollo (PIDE).
La elaboración del PIDE-SB se basó en una metodología que
privilegia el consenso, lo cual permitió, a través de dinámicas
participativas, articular diversas acciones e integrar la visión
de distintos actores sociales, tanto internos como externos al
sistema.
Las principales actividades realizadas para la elaboración del
PIDE-SB fueron:
1. Contratación de una consultoría para asesorar, diseñar, aplicar y acompañar a la Dirección General del Sistema de Bibliotecas en el desarrollo de su proceso de planeación estratégica.
2. Conformación de la Comisión de Planeación del Sistema de
Bibliotecas, compuesta por el Director General, el Administrador General, los cuatro Jefes de los Departamentos Centrales y
ocho Directores de Centros de Información, Centros Integrales
de Aprendizaje y Biblioteca Virtual.
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Dentro de las responsabilidades de esta comisión estuvieron
la organización, ejecución, seguimiento y evaluación de la planeación estratégica de manera integral. Asimismo, a partir de
los talleres y reuniones de trabajo se establecieron las políticas, los criterios, la organización y la logística para las reuniones de consenso y elaboración del PIDE-SB.
3. Capacitación de los integrantes de la Comisión de Planeación en diversos aspectos relacionados con la planeación estratégica, con la comunicación organizacional y la metodología
de trabajo para la construcción de consensos. Adicionalmente,
este equipo de trabajo fue capacitado para fungir como facilitador en la dinámica participativa.
4. Realización de un taller práctico a través del cual los integrantes de la Comisión de Planeación redefinieron la misión y
la visión del Sistema de Bibliotecas, analizaron sus fortalezas,
debilidades, amenazas y oportunidades y lograron el establecimiento de siete objetivos estratégicos que orientarán sus esfuerzos.
5. Desarrollo de una prueba piloto de la dinámica de consenso, en la cual los facilitadores realizaron un ejercicio similar al
que se seguiría en la dinámica colectiva, pero en esta ocasión
con la participación del personal del Sistema de Bibliotecas. De
esta prueba se recogió la información aportada por colaboradores internos al Sistema, la cual se analizó con posterioridad.
Así mismo se probaron y mejoraron algunos aspectos e instrumentos de recopilación de datos utilizados, como los tableros
de control y la logística para la captura de datos.
6. Realización de la dinámica de consenso diseñada y planeada
por la asesora externa, en la cual participaron más de cien personas en diez mesas de trabajo: 15 facilitadores y 90 actores
sociales.
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Estos últimos estuvieron conformados por directores de escuelas y facultades, funcionarios de la administración central,
profesores, investigadores, alumnos, personal del Sistema de
Bibliotecas, así como representantes foráneos de otras bibliotecas universitarias de prestigio.
7. Acopio de la información resultante de la dinámica participativa en una base de datos y análisis posterior, con el fin de
encontrar patrones significativos mediante la técnica de análisis del discurso.
Cabe señalar que la codificación y los resultados de la base de
datos fueron revisados y avalados por la Comisión de Planeación y al final de la dinámica fue posible presentar los resultados preliminares del ejercicio.
8. Fortalecimiento de los siete objetivos estratégicos establecidos previamente con base en los resultados de la dinámica
participativa y la proyección de las orientaciones incluidas en
la Misión y la Visión establecidas para el Sistema de Bibliotecas, de donde se derivaron las estrategias y planes de acción,
así como sus correspondientes responsables.
9. Diseño de los planes de trabajo y registro de ellos en los
formatos establecidos previamente, lo cual permitirá su organización y seguimiento.
10. Integración de un documento en el que se plasmen los resultados del proceso de planeación estratégica desarrollado y
sometimiento del mismo ante las instancias correspondientes
para su oficialización.
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Determinación de realizar un ejercicio
de Planeación Estratégica (PE)

1. Contratación de una empresa de asesoría externa

2. Conformación de la Comisión de Planeación
del Sistema de Bibliotecas

3. Capacitación de los integrantes
de la Comisión de Planeación

4. Taller de PE para la redefinición
de la Misión, Visión y análisis FODA

5. Prueba piloto de la dinámica participativa con
personal del Sistema de Bibliotecas
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6. Realización de la dinámica participativa con
intervención de diversos actores sociales

7. Acopio y análisis de la información recopilada
a partir de la dinámica participativa

8. Fortalecimiento de los Objetivos Estratégicos y
establecimiento de Estrategias,
Acciones y Responsables

9. Diseño de los Planes de trabajo y registro
en los formatos previamente establecidos

10. Generación del documento final del proceso
de planeación estratégica desarrollado
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2. Misión
La misión del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se elaboró y fue consensuada por
directivos y colaboradores profesionales conocedores de los
objetivos de la Universidad e identificados con ella, conscientes de que la misión institucional expresaría la razón de ser
de la dependencia. El resultado fue la siguiente declaración de
Misión:
Gestionar recursos y servicios de información
para apoyar las funciones sustantivas
de la Universidad.
Este enunciado proporciona unidad, guía y sentido de dirección a las unidades de información de la UASLP. Con base en
él se plantearán las estrategias y acciones que contribuirán al
mejoramiento de la calidad de la enseñanza aprendizaje de las
comunidades académicas atendidas, contemplando las funciones sustantivas universitarias: docencia, investigación, difusión, extensión y vinculación.
Las estrategias y acciones se definirán como resultado del reconocimiento de los factores y ámbitos en que se desarrolla el
futuro de las bibliotecas en esta sociedad del conocimiento,
como son: entorno social, evolución de la información, desarrollo de la tecnología, mejora de competencias informativas,
habilidades de estudio autónomo y en equipo y habilidad para
aprender a aprender.
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3. Visión
La visión para el desarrollo del Sistema de Bibliotecas en los
próximos años es:
Ser el modelo de Sistema de Bibliotecas de calidad,
indispensable para su comunidad, alineado
a las políticas universitarias e innovador en su gestión y promoción de sus recursos y servicios de información.
El Sistema de Bibliotecas aspira a ser un modelo a seguir, caracterizado por la realización de procesos continuos que incrementan la calidad y efectividad de su gestión; quiere ser
un referente para otros sistemas bibliotecarios nacionales e
internacionales.
Se visualiza como una entidad universitaria considerada indispensable por la comunidad universitaria y la sociedad en general, al ofrecer servicios de información orientados a satisfacer
las necesidades de estudiantes, profesores e investigadores;
por apoyar el desarrollo de competencias informativas que les
den ventajas competitivas en el ámbito laboral.
El Sistema de Bibliotecas busca ser innovador en sus servicios
de información, en la promoción y gestión de sus recursos
y en el uso de las tecnologías de información y telecomunicaciones, todo esto mediante una vinculación efectiva con las
comunidades académicas. Su accionar está dirigido al fortalecimiento de las actividades de enseñanza, aprendizaje e investigación y contribuye a acrecentar la calidad educativa de
nuestra Universidad.
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4. Análisis
interno
Como parte del proceso de elaboración del PIDE-SB, se llevó
a cabo el análisis interno del Sistema de Bibliotecas, tomando
como base sus funciones sustantivas y adjetivas, las cuales se
describen a continuación:
Funciones sustantivas
• Atención a usuarios
Refiere al uso que hacen los alumnos, profesores e investigadores de la Unidad de Información y sus servicios.
• Ofrecimiento de recursos y servicios de información
Alude a los recursos y servicios que brinda el Sistema de Bibliotecas.
• Difusión y vinculación
Función relacionada con la información que se proporciona a
los usuarios sobre los recursos y servicios del Sistema de Bibliotecas.
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Funciones adjetivas:
•Desarrollo de infraestructura, equipo y tecnología
Refiere a todo lo que tiene que ver con computadoras, espacios de las Unidades de Información del Sistema de Bibliotecas,
mobiliario, internet, ambientación y limpieza, entre otros.
• Funcionalidad de la estructura organizacional
Esta función describe lo que el Sistema de Bibliotecas hace
para que el personal esté habilitado en sus funciones (reclutamiento y selección, descripción de puestos, organigrama,
capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, comunicación interna, sueldos, etc.).
• Aplicación de normativa, políticas y procedimientos
Alude a la documentación que permite administrar al Sistema
de Bibliotecas.
• Planeación y evaluación
Incluye procesos que coadyuvan al desarrollo del Sistema de
Bibliotecas.
• Gestión de recursos financieros
Se ocupa del control presupuestal a través de los registros contables necesarios.
• Gestión de personal administrativo
Trata de las capacidades y actitudes a desarrollar en el personal del Sistema de Bibliotecas.
• Otros
Todo lo que no esté contemplado en los puntos anteriores y
contribuya al mejor cumplimiento de la misión del Sistema de
Bibliotecas.
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El resultado de este análisis permitió identificar las fortalezas
y debilidades del Sistema de Bibliotecas, que deberán tomarse
en cuenta para su planeación en un horizonte de 10 años.
Fortalezas:
1) La mayor parte del personal es profesional, competente,
multidisciplinario, eficiente, comprometido e inmerso en la
cultura de calidad.
2) Existe el equipamiento y la infraestructura física necesaria y
adecuada para el desarrollo de las actividades y la prestación
de los servicios.
3) Organigrama bien definido y reconocido a nivel institucional, con algunos procesos certificados y programas de trabajo
documentados.
4) Se cuenta con diferentes fuentes de financiamiento (Programa Integral de Fomento Institucional, cuotas y colegiaturas, ingresos propios, patronatos, entre otros) y se tiene autonomía
para su ejercicio a través de una planeación operativa.
5) Diversidad y pertinencia de algunos recursos y servicios de
información en modalidades tradicionales y virtuales que oferta el Sistema de Bibliotecas.
Debilidades:
1) Carencia de estudios de usuarios que permitan la detección
de necesidades de información.
2) Falta de programas efectivos de comunicación y difusión interna y externa.
3) No existe un programa integral de formación de usuarios.
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4) Indefinición de la estructura organizacional.
5) Exiguas propuestas concretas del Sistema de Bibliotecas
para incorporarse integralmente en el quehacer académico.
6) Carencia de un programa sistemático de innovación de servicios.
7) Inexistencia de un estándar para la evaluación de las bibliotecas.
La modernización del Sistema de Bibliotecas de la UASLP se ha
logrado principalmente con el apoyo de los Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional (PIFI) y los Fondos para
la Modernización de la Educación Superior (FOMES), que han
contribuido al equipamiento de las unidades de información,
donde los usuarios encuentran una infraestructura moderna
que les permite acceder a una gran cantidad de servicios e información, tanto en los acervos impresos como virtuales, los
cuales cubren prácticamente todas las áreas temáticas y los niveles de especialización ofrecidos en las diferentes entidades
académicas de la institución.
A partir de este proyecto de modernización el Sistema de Bibliotecas ha buscado alternativas de financiamiento adicionales para la realización de proyectos que permitan su desarrollo
y el logro de la misión y visión enunciadas.
Actualmente, el Sistema de Bibliotecas cuenta con algunos procesos certificados bajo el esquema de la norma ISO
9001:2008, esto ha permitido la homologación de actividades
de servicios y de organización documental en las Unidades
de Información, el desarrollo de la normativa general para
el desempeño de dichas actividades y la optimización de los
presupuestos al realizar adquisiciones globales de recursos de
información comunes.
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Sin embargo, la estructura organizativa es tradicional y no está
alineada con las políticas y los nuevos requerimientos de la
UASLP, lo que dificulta la aspiración del Sistema de Bibliotecas
de convertirse en el modelo de referencia de calidad para las
dependencias de su tipo.
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5. Análisis del
entorno
El Sistema de Bibliotecas se desarrolla en un entorno caracterizado por cambios vertiginosos, constantes y profundos en el
ámbito económico, político, sociocultural, laboral, demográfico e internacional. De su análisis surge la identificación de las
oportunidades y amenazas siguientes:
Oportunidades
1) Uso de tecnología en la educación.
2) Posibilidad de las bibliotecas de diversificar y ampliar sus
servicios.
3) Existencia de fuentes de financiamiento privado y público.
4) Políticas nacionales favorables para la adquisición consorciada de recursos de información.
5) Incremento en oferta educativa y matrícula.
6) Convenios de colaboración. Redes bibliotecarias y académicas de colaboración.
7) Incremento constante de la demanda de educación superior.
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8) Jóvenes con habilidades en tecnologías de comunicación,
accesibilidad a información digital y generadores de contenido.
Amenazas:
1) Carencia de una normativa universitaria que regule la relación entre el Sistema de Bibliotecas y las entidades académicas.
2) Incertidumbre con respecto a las políticas de asignación
presupuestal y financiamiento a las universidades.
3) Cambio en las políticas públicas en materia de educación.
4) UASLP estática en su modelo administrativo y académico.
5) Falta de actualización presupuestal de las diferentes fuentes
de financiamiento.
6) Conexión deficiente de la red universitaria.
7) Cambio tecnológico frecuente.
8) Población con bajo interés por la lectura y la cultura en
México.
Vivimos en un mundo globalizado y competitivo en el que
las habilidades en innovación, sentido crítico y resolución de
problemas representan elementos necesarios en el ámbito
laboral, pues favorecen la rentabilidad y el sostenimiento de
las empresas. Sin embargo, esto no se refleja en las políticas
públicas, educativas y económicas relacionadas con las instituciones de educación superior, las cuales no son propicias para
el crecimiento y la innovación en bibliotecas.
Así mismo, los avances constantes en la tecnología y las comunicaciones impactan en la enseñanza, el aprendizaje
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y la investigación, así como en el desempeño de las bibliotecas, en donde los usuarios demandan recursos de calidad y
mayor accesibilidad a los mismos.
El hecho de que el Sistema de Bibliotecas esté inserto en una
de las mejores instituciones de educación superior del país a
nivel nacional –de acuerdo con los reconocimientos otorgados
por la Secretaría de Educación Pública en los últimos 6 años–,
le permite aprovechar las oportunidades y desarrollar las estrategias necesarias para llegar a ser el modelo de calidad.
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6. Objetivos,
estrategias
y acciones.
Este Plan Institucional de Desarrollo se focaliza en siete objetivos fundamentales, diecinueve estrategias y sesenta y ocho
planes de acción, a través de los cuales se plantea el desarrollo del Sistema de Bibliotecas de la UASLP con el propósito de
coadyuvar al logro de los fines institucionales.
La orientación que se le da a este PIDE está marcada por dos
vertientes principales. La primera refiere a la consolidación de
las acciones y los logros obtenidos y contempla un pronunciamiento estratégico por la mejora continua. La segunda se
orienta a desarrollar proyectos y acciones de largo aliento que
permitan recuperar el espíritu y el ambiente emprendedor que
caracterizaban al SB de la UASLP; que coadyuven a conseguir
la visión de futuro planteada en las sesiones de planeación,
procurando estar siempre a la vanguardia en los diferentes aspectos relacionados con las bibliotecas universitarias, tanto en
nuestro país como fuera de él, aspirando a ser un modelo de
referencia.
Los objetivos estratégicos, las estrategias y las acciones planteadas dentro del Plan son los siguientes:
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1. Contar con infraestructura necesaria, de vanguardia y
operando en óptimas condiciones.
1.1. Establecer un programa de mantenimiento de las
Unidades de Información.
1.1.1. Programar un porcentaje del presupuesto anual
para el mantenimiento de las Unidades de Información.
1.1.2. Definir, implementar y evaluar el proyecto de
mantenimiento de las Unidades de Información
del Sistema de Bibliotecas.
1.1.3. Garantizar la seguridad en el acceso a los espacios físicos.
1.2. Actualización tecnológica.
1.2.1. Elaborar un programa de actualización de los recursos tecnológicos existentes.
1.2.2. Evaluar e implementar soluciones de software
comercial o de código abierto (opensource).
1.2.3. Diseñar y desarrollar sistemas de información
parala automatización de procesos
1.2.4. Observatorio de innovaciones tecnológicas.
1.2.5. Gestionar una conexión eficiente y flexible de
la red para garantizar la comunicación hacia
los usuarios y acceso a los recursos de información.
1.3. Plan maestro de desarrollo de espacios acorde al
incremento de la matrícula y los servicios.
1.3.1. Elaborar las herramientas de diagnóstico, evaluación e indicadores de desarrollo de espacios
del Sistema de Bibliotecas.
1.3.2. Conformar el documento de desarrollo y
difundirlo.
2. Diseñar un programa de vinculación efectiva.
2.1. Coadyuvar con la comunidad académica a la implementación del modelo educativo universitario.
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2.1.1. Proponer la inclusión del desarrollo de habilidades informativas como una competencia
dentro del modelo educativo universitario.
2.1.2. Participar en el diseño y actualización de los
planes y programas de estudio.
2.2. Trabajar conjuntamente con los Consejos Técnicos de
cada una de las dependencias académicas.
2.2.1. Gestionar la inclusión de un curso o materia de
desarrollo de habilidades informativas dentro
de los planes de estudio de la Institución.
2.2.2. Participar de manera reciproca en eventos y actividades académicas y bibliotecarias.
2.2.3. Redefinir y formalizar la estructura y funciones
de los Comités de Bibliotecas.
2.2.4. Diseñar una propuesta para el reconocimiento
y puntaje académico a los Comités de Bibliotecas.
2.2.5. Integrar a los Directores de las Unidades de Información respectivas a los consejos técnicos
de las dependencias académicas.
2.3. Convenios.
2.3.1. Consolidar y difundir los convenios actuales de
las Unidades de Información.
2.3.2. Establecer convenios de colaboración para la
adquisición de bienes y servicios.
2.3.3. Participar en el desarrollo de proyectos en redes
académicas y bibliotecarias.
2.3.4. Establecer convenios de capacitación técnica del
personal.
3. Ofertar servicios de información innovadores y pertinentes que respondan a las necesidades de los usuarios.
3.1. Programa “Servicios de Información”.
3.1.1. Evaluar los servicios de información actuales.
3.1.2. Diseñar y ofertar servicios innovadores.
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3.1.3. Participar en eventos y asociaciones nacionales
e internacionales.
3.1.4. Integrar grupos de expertos para el desarrollo y
evaluación de servicios.
3.2. Programa “Formación de Usuarios”.
3.2.1. Estandarizar la metodología y los contenidos del
programa de formación de usuarios.
3.2.2. Definir los eventos para la formación de
usuarios
3.2.3. Llevar a cabo estudios de usuarios para la
evaluación de los servicios y detección de nuevas necesidades.
3.2.4. Elaborar tutoriales y guías de usuarios.
3.2.5. Diseñar un curso o materia sobre desarrollo de
habilidades informativas.
3.3. Programa “Mercadeo de Servicios”.
3.3.1. Diseñar los materiales y medios para los diferentes públicos.
3.3.2. Desarrollar una campaña de marketing tanto a
nivel interno como externo.
3.3.3. Implementar un programa agresivo de difusión
de los servicios y del quehacer bibliotecario.
3.3.4. Promover la lectura y la cultura.
4. Asegurar la disponibilidad y calidad de las colecciones.
4.1. Programa “Desarrollo de Colecciones”.
4.1.1. Desarrollar la normativa a implementar en el SB
para la selección de recursos de información.
4.1.2. Desarrollar la normativa a implementar en el
SB para la adquisición en sus diferentes modalidades de recursos de información.
4.1.3. Desarrollar la normativa a implementar en el SB
para la evaluación de recursos de información.
4.1.4. Integrar grupos de expertos (pares) para el desarrollo y evaluación de colecciones.
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5. Consolidar la eficiencia operacional del Sistema de
Bibliotecas.
5.1. Elaborar un manual de organización del Sistema de
Bibliotecas.
5.1.1. Elaborar una propuesta de trabajo con el apoyo
de un asesor externo.
5.1.2. Presentar y acordar la propuesta con la División
de Desarrollo Humano, para su implementación.
5.1.3. Unificar todos los organigramas de las diferentes
unidades de información.
5.1.4. Desarrollar un nuevo perfil del bibliotecario
basado en competencias generales y profesionales, uso de tecnologías de información de
vanguardia y especializado en su área de conocimiento.
5.1.5. Elaborar la descripción de la totalidad de los
puestos, su valuación y evaluación.
5.1.6. Difundir e implementar el manual de organización.
5.2. Diseñar el programa de desarrollo para el personal del
Sistema de Bibliotecas.
5.2.1. Diseñar las actividades que fomenten el clima
organizacional.
5.2.2. Diseñar los cursos y actividades de capacitación
y actualización acorde a los nuevos perfiles
bibliotecarios definidos en el Manual de Organización.
5.2.3. Diseñar las políticas y procedimientos para la
formación de nuevos cuadros bajo un enfoque
multidisciplinar.
5.2.4. Diseñar mecanismos para incentivar al personal.
5.2.5. Participar en eventos y asociaciones nacionales
e internacionales.
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5.3. Realizar un programa permanente de comunicación interna del Sistema de Bibliotecas.
5.3.1. Diseñar e implementar los procedimientos y
políticas relacionados con comunicación con
apoyo de un asesor externo.
5.3.2. Establecer los canales y diseñar los medios de
comunicación.
5.3.3. Evaluar periódicamente el programa de comunicación.
5.4. Consolidar los procesos certificados y obtener la certificación de otros procesos clave para asegurar la mejora continua.
5.4.1. Ampliar el alcance en cuanto a las unidades de
información participantes así como los recursos y servicios de información.
5.4.2. Identificar y desarrollar las políticas y procedimientos de los procesos clave para el cumplimiento de la misión y el alcance de la visión.
5.4.3. Mantener la certificación del Sistema de Calidad del Sistema de Bibliotecas.
6. Incrementar las fuentes de financiamiento alternas para
generar recursos adicionales al SB mediante el desarrollo
de proyectos y ampliación de la oferta de servicios.
6.1. Replicar modelos de autofinanciamiento en todas las
Unidades de Información.
6.1.1. Fomentar servicios de autofotocopiado, acceso
a salas electrónicas, membresías y convenios
entre otros.
6.2. Identificar fuentes externas de financiamiento nacionales e internacionales.
6.2.1. Participar en proyectos para la obtención de recursos financieros.
6.2.2. Ofertar servicios a la iniciativa privada.
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7. Desarrollar un modelo referente para la evaluación de
las bibliotecas universitarias, que sea implementado por
el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior
(COPAES).
7.1. Desarrollar un nuevo modelo de evaluación que sea
compatible con la norma ISO y COPAES.
7.1.1. Conocer los diversos aspectos de evaluación
existentes de los organismos acreditadores de
carreras.
7.1.2. Determinar los criterios de evaluación cuantitativos y cualitativos.
7.1.3. Implementar los criterios definidos en las bibliotecas de la UASLP.
7.1.4. Evaluar los criterios definidos.
7.1.5. Elaborar un documento del modelo.
7.2. Implementarlo en una red de Sistemas Bibliotecarios
a la que pertenezca la UASLP.
7.2.1. Presentarlo a la Red Bibliotecaria.
7.2.2. Definir un programa trabajo.
7.2.3. Implementar y evaluar.
7.3. Gestionar ante el COPAES la inserción de este modelo
a todos sus organismos acreditadores.
7.3.1. Comunicar el proyecto a las autoridades Universitarias de las Instituciones de Educación
Superior participantes.
7.3.2. Presentar el modelo al COPAES.
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7. Seguimiento
y evaluación
Un elemento muy importante para garantizar el cumplimiento
de este plan lo constituirá el seguimiento sistemático y permanente de los avances de los diferentes programas, de los
objetivos estratégicos, de las estrategias y los objetivos específicos establecidos en el PIDE. Lo mismo habrá que hacer para
las líneas conductoras del desarrollo de las actividades durante este periodo, al tiempo que se establecen procedimientos
para la evaluación de los resultados. Cada etapa establecida en
el PIDE-SB deberá ser valorada para medir el avance logrado y,
en su caso, adaptar tiempos y corregir estrategias.
El seguimiento y la evaluación estará a cargo del Departamento de Planeación del Sistema de Bibliotecas, orientado por el
Comité de Planeación y Evaluación del PIDE, conformado por
el Director General del SB, los directores de Unidades de Información y los Jefes de Departamento. En conjunto, desarrollarán los proyectos correspondientes a cada objetivo estratégico
y determinarán la frecuencia y los alcances de cada evaluación.
La función principal del Comité será garantizar la correcta consecución de las acciones, armonizando el avance de cada proyecto.
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Una valoración periódica permitirá detectar oportunamente
los problemas que surjan y proponer los ajustes, replanteamientos y/o reprogramaciones a los diferentes elementos del
PIDE-SB para garantizar los objetivos propuestos.
El Comité velará porque se documente todo el proceso hasta
su culminación.
El Departamento de Planeación del Sistema de Bibliotecas
será el encargado de transmitir a la comunidad universitaria
los resultados parciales obtenidos en los diferentes periodos
de revisión; para esto, el mismo departamento será responsable de diseñar un eficiente plan de comunicación, que incluya
los elementos que garanticen su entendimiento, provoquen
su retroalimentación y aseguren el compromiso de las partes
involucradas.
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Tecnología y Diseño
Centro de Información en Humanidades,
Bibliotecología y Psicología

Invitados especiales
Mtro. Jesús Cortés Vera
Mtra. Lourdes Feria Basurto
Dra. Patricia Hernández Salazar
Mtro. Federico Turnbull Muñoz
Mtra. Norma Gauna González
Mtra. Maricarmen Morales Gómez
DCI. María Auxiliadora Gabino Campo
Lic. Martha Alejandra Alatorre Betancourt
Dr. Raúl Franco Vázquez Compeán

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Universidad de Colima
Universidad Autónoma de México
Universidad Nacional Autónoma
de México
Biblioteca del Colegio de San Luis
Profesora Investigadora
Escuela de Ciencias de la Comunicación
Universidad Tec Milenio,
Campus San Luis Potosí
Sociedad Potosina de Estudios Médicos

Personal de apoyo
Ángela Elizabeth Nieto López
César Augusto Martínez Rocha
Citlalli Mendoza Paloma
CP. Roberto Carlos Castillo Mora
I en C. Alberto Ramos Blanco
I en C. Claudia Elizabeth Aguilar Leija
Jessica Areley Mata Tobías
Jesús Gerardo Medina Moreno
José Luis Castro de la Cruz
José María Corpus Martínez
Juana María Sánchez Bárcenas
Rafael Morales Esquivel

L.B.I. Coral Haydee Romero Hernández
LB. Erika Morales Uresti
LB. Hilda Araceli Toro Lara
LBI. Erika Capuchino Ochoa
LBI. Yesenia Castillo Martínez
LCC. Rocío Figueroa Beltran
LDG. José Adán González López
LESD. Héctor Luna Alfaro
LD. Ma. de Lourdes Martínez Rodríguez
María Azucena García Vélez
María de la Luz García Vélez
MATI. Jaime Federico Meade Collins
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Anexo b
Responsables
de objetivos
estratégicos

1. Contar con infraestructura necesaria,
de vanguardia y operando en óptimas
condiciones.
2. Diseñar un programa de vinculación
efectiva.
3. Ofertar servicios de información
innovadores y pertinentes que respondan
a las necesidades de los usuarios.
4. Asegurar la disponibilidad y calidad
de las colecciones.
5. Consolidar la eficiencia operacional
del Sistema de Bibliotecas.
6. Incrementar las fuentes de
financiamiento alternas para generar
recursos adicionales al Sistema
de Bibliotecas mediante el desarrollo
de proyectos y ampliación
de la oferta de servicios.
7. Desarrollar un modelo referente
para la evaluación de las bibliotecas
universitarias, que sea implementado
por el Consejo para la Acreditación
de la Educación Superior (COPAES).
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Mtro. Jorge Luis Juárez Mendoza

Mtra. Rosalina Vázquez Tapia
Mtra. Laura Figueroa Barragán

Mtra. Julia Margarita Martínez Saldaña
Mtra. María Dolores Compeán Aguilar
Dr. Luis Del Castillo Mora

Mtro. Adolfo Medellín Pérez

Bibliografía
Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la República (s.f.).
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Consultado en marzo
del 2010 en: http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/
Gobierno del estado de San Luis Potosí (s.f.). Plan Estatal de
Desarrollo 2015-2017. Consultado en marzo del 2010 en:
http://www.sanluispotosi.gob.mx/Gobierno/Ped20092015/
Ped20092015.aspx
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (1998). Plan
Institucional de Desarrollo de la UASLP 1997-2007, San Luis
Potosí: Editorial Universitaria Potosina.
Schwarz, C. (2009). Dinámica participativa para elaborar el
plan institucional de desarrollo 2011-2017. Adaptación Guía
del Facilitador para una Dinámica Colectiva de Construcción de
Consensos. San Luis Potosí.
Secretaría de Educación Pública (s.f.). Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional. Consultado en marzo del 2010
en: http://pifi.sep.gob.mx/
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (2002). Informe 2001
2002 Tomo II, San Luis Potosí: Editorial Universitaria Potosina.

Universidad Autónoma de San Luis Potosí (2003). Informe 2002
2003 Tomo II, San Luis Potosí: Editorial Universitaria Potosina.
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (2004). Informe 2003
2004 Tomo II, San Luis Potosí: Editorial Universitaria Potosina.
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (2005). Informe 2004
2005 Tomo I, San Luis Potosí: Editorial Universitaria Potosina.
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (2007). Informe
2006 2007 [CD-ROM], San Luis Potosí.
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (2008). Informe
2007 2008 [CD-ROM], San Luis Potosí.
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (2009). Informe
2008 2009 [CD-ROM], San Luis Potosí.
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (2010). Informe
2009 2010 [CD-ROM], San Luis Potosí.

El documento “Plan Institucional de Desarrollo del Sistema de
Bibliotecas, PIDE 2011-2020, Síntesis Ejecutiva”, se terminó de
imprimir en diciembre del 2011, con un tiraje de 500 ejemplares.
Diseño: Depto. de Planeación y Desarrollo / Área de Comunicación y Difusión / LDG. Adán González.

Sistema de Bibliotecas

PIDE
2011 - 2020

