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Presentación 
 

a Universidad Popular de la Chontalpa es una 

institución educativa relevante para el desarro-

llo social y económico de la región y del Estado 

de  Tabasco,  como  tal,  tiene  la  función  de  contribuir  

a la satisfacción de las necesidades  de  la sociedad 

mediante la ejecución de las funciones de docencia, 

investigación y difusión de la cultura.  

Su capacidad de cambio le ha permitido posicionarse 

en la sociedad. Su evolución se ha traducido en la 

oferta educativa más diversificada en el ámbito de la 

educación superior  

Esa evolución ha dado lugar también al surgimiento de una problemática compleja, la 

cual requiere una propuesta integral de trabajo orientada a la solución  de la misma. 

Lo anterior nos ha llevado a que todas las acciones que realice la Universidad deben ser 

de manera planeada, para así ser eficaz y eficiente en sus objetivos para lo que ha sido 

creada; en esta  mediad el Programa Institucional de Desarrollo 2014-2018 (PID) es 

el resultado de un esquema de planeación  participativa, en donde se conjugan acciones 

coordinadas en todas las áreas que integran su organización. 

Este documento es un instrumento de guía  indicativa   que   define   las   políticas,  

objetivos, estrategias y líneas de acción  que   se   requieren no sólo para el desarrollo 

Institucional,  sino  económico y social de la región y del Estado de Tabasco.  

El PID es  la base  fundamental  para   la  elaboración   de su presupuesto de    ingresos   

y  egresos   anuales,   así   como   de   los  Programas  de  Actividades  Institucionales  

(PAI)    de  cada  área  que integra la Universidad y   sus     Presupuestos Basados en 

Resultados (PBR).  

El  contenido  del  documento  se  integra  por   un   diagnóstico,   en   donde   se describen 

las condiciones de organización y operación de la Universidad, así  como  los  retos  que  

se  deben  enfrentar  para  mejorar  las  condiciones  que vive la comunidad Universitaria 

y así, incidir en la formación de profesionistas que requiere la Región de la Chontalpa y 

el Estado de Tabasco. Como  primer  paso, se redefinió y se conformó la  misión  y  visión,  

así como  los  valores  que  regirán  las actitudes  y  aptitudes  de  los  servidores  públicos.  

L 
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Posteriormente, se definieron seis ejes rectores, así como su objetivo, estrategias y líneas 

de acción.  

El inicio de la actual administración representa una oportunidad renovada para consolidar 

a la Universidad Popular de la Chontalpa, en los diversos órdenes en los que tiene in-

fluencia. Por lo que esta casa de estudios se orienta a un fortalecimiento armónico, para 

ofrecer mejores servicios y promover la justicia, la equidad y la igualdad social, bajo el 

precepto fundamental de que la educación es el principal motor de desarrollo para una 

sociedad como la nuestra, que se encuentra inmersa en un importante proceso de refor-

mas estructurales para remontar inercias, adaptarse a los cambios y alcanzar mejores 

niveles de productividad. 

El PID establece los fundamentos para hacer aún más eficiente a la Universidad Popular 

de la Chontalpa, para crear, difundir y acrecentar el conocimiento, en armonía con el arte 

y las humanidades, en aras de la formación integral de profesionales y ciudadanos que 

cumplan con un papel de liderazgo en el desarrollo sustentable de la región, del estado 

y de la nación y así contribuir sustancialmente a conformar un país moderno, desde la 

responsabilidad que la sociedad ha depositado en esta institución, que es la educación 

para la evolución. Se trata, pues, de enseñar a las y los jóvenes a aprender y enfrentar 

la incertidumbre para fraguar su futuro profesional, para promover la resolución de pro-

blemas, el pensamiento crítico, la colaboración, el diseño y la generación de proyectos 

con tecnología de punta, sobre experiencias de enseñanza útiles, creativas y factibles. 

La responsabilidad que tenemos como institución, para generar propuestas y alternativas 

para impulsar la educación superior en la región, se plasma en este PID y en los instru-

mentos de planeación más específicos que nos permitirán potenciar nuestras fortalezas 

y definir un proyecto institucional de desarrollo, no sólo para el corto y mediano, sino 

también para el largo plazo, con un alcance regional, estatal y nacional, permitiendo con-

solidar la confianza, imagen y credibilidad que ponga en alto el nombre de la Universidad, 

como formadora de profesionistas triunfadores y comprometidos con su entorno social. 

 

“POR UNA UNIVERSIDAD DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO” 

M.C.Y H. Querubín Fernández Quintana 

Rector 
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1.1 Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos  
 
Artículo 3º. 
 
VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley 

otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; 

realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios 

de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y 

discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de in-

greso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimo-

nio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se 

normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con 

las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características 

propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad 

de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere; 

 

Artículo 26.  El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 

nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al cre-

cimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y 

cultural de la nación. (DOF, 2013). 

 
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objeti-

vos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los meca-

nismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de 

la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan na-

cional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administra-

ción Pública Federal. (DOF, 2014). 

 

1.2 Constitución Política del Estado de Tabasco  
 

Artículo 2.  El Estado de Tabasco se constituye como un Estado Social y Democrático 

de Derecho que promueve la igualdad de oportunidades de los individuos. El respeto a 

la dignidad de las personas, a sus derechos y libertades, es el fundamento del orden y la 

paz social. 

 

Párrafo XXXII. Toda persona tiene derecho a recibir educación obligatoria, laica y gratuita 

por parte del Estado y los municipios de Tabasco, la que estará orientada hacia el pleno 

desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y el respeto a los 

derechos humanos y las libertades fundamentales; 
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Artículo 76. Corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo de la Entidad, para Garan-

tizar que éste sea integral, que fortalezca su soberanía y su Régimen Democrático y que, 

mediante el Crecimiento Económico que fomente el empleo, y una más justa distribución 

del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de las libertades y la dignidad de los 

individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege el derecho.  

 

El Estado Planeará, Conducirá, Coordinará y Orientará la Actividad Económica Estatal, y 

llevará a cabo la regulación y fomento de las Actividades que demande el interés General, 

en el marco de las Libertades Otorgadas por la Ley.  

 

Al Desarrollo Económico Estatal Concurrirán con Responsabilidad Social, el Sector Pú-

blico, el Sector Social y el Sector Privado, sin menoscabo de otras formas de Actividad 

Económica que contribuyan al Desarrollo de la Entidad.  

 

El Sector Público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas definidas 

por esta Constitución y las Leyes que de ella emanen. Para un mejor cumplimiento de 

sus fines, la Ley Precisará las formas de Participación Social en estas áreas, conservando 

el Estado en todo tiempo el Control sobre la Conducción y Operación. Asimismo, podrá 

participar por sí o a través de los Sectores Social o Privado de acuerdo con la Ley, para 

impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.  

 

Bajo criterios de equidad social y productividad, se apoyará e impulsará al sector social 

y al sector privado de la economía, sujetándolos junto con las actividades económicas 

que realiza el Estado, a las modalidades que dicte el interés Público y al uso, en beneficio 

general de los recursos productivos, cuidando de su conservación y el medio ambiente. 

(PO, 2014). 

 

El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo estatal que 

imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad, al crecimiento de la economía y a 

la democratización política, social y cultural del estado. De igual modo, conforme lo esta-

blecen la Constitución General de la República y la ley, el Estado y sus municipios se 

coordinarán con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 

responsable de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, 

metas y acciones de la política de desarrollo social, para el ejercicio de sus funciones. 

(PO, 2014). 

 

Los fines del proyecto estatal contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos 

de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa buscando la participación 

de los diversos sectores de la sociedad, particularmente de los pueblos y comunidades 

indígenas, para incorporar en lo conducente, sus recomendaciones y propuestas al plan  
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y a los programas de desarrollo. Por tanto, habrá un Plan Estatal de Desarrollo al que se 

sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública del Estado. La Ley 

facultará al Ejecutivo para que pueda establecer los procedimientos de participación y 

consulta popular en el Sistema Estatal de Planeación Democrática, así como los criterios 

de la formulación, instrumentación, control y evaluación del Plan y los programas de desa-

rrollo. Asimismo, determinará cuáles serán los órganos responsables del proceso de pla-

neación y las bases para que el Ejecutivo coordine, mediante convenios con los Gobier-

nos de las entidades municipales, e induzca y concierte con los particulares las acciones 

a realizar para su elaboración y ejecución. 

 

1.3 Ley Nacional de Planeación 
  

Artículo 2o. La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desem-

peño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país 

y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y 

económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Para ello, estará basada en los siguientes principios: 

I. El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, 

en lo político, lo económico y lo cultural;  

II. La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal 

y representativo que la Constitución establece; y la consolidación de la democracia como 

sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del 

pueblo, impulsando su participación activa en la planeación y ejecución de las actividades 

del gobierno;  

III. La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención de las necesidades 

básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad de la vida, para 

lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el desa-

rrollo de la población;  

IV. El respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las libertades y derechos so-

ciales, políticos y culturales;  

V. El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo equi-

librado del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional;  

VI. El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en 

un marco de estabilidad económica y social;  
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VII. La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres 

y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los 

bienes, recursos y beneficios del desarrollo, y  

VIII.  La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales. (DOF, 2012). 

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se entiende por planeación nacional de desa-

rrollo la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las 

atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad 

económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racio-

nal de los recursos naturales, tiene como propósito la transformación de la realidad del 

país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y 

la ley establecen.  

Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como 

criterios basados en estudios de factibilidad cultural; se asignarán recursos, responsabi-

lidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados. 

1.4 Ley de Planeación del Estado de Tabasco   
 

Artículo 11. Los Entes Públicos de la Administración Pública Centralizada deberán pla-

near y conducir sus actividades con sujeción a los objetivos y prioridades del PLED. Lo 

dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a las Entidades de la Administración Pú-

blica Paraestatal. A este efecto, los titulares de las Secretarías proveerán lo conducente 

en el ejercicio de las atribuciones, que como coordinadores de sector, les confiera la Ley. 

Artículo 19. Las entidades Paraestatales deberán:  

I. Participar en la elaboración de los programas sectoriales, mediante la presentación 

de las propuestas que proceden en relación con sus funciones y objetivos, a la Secre-

taría del ramo a que pertenezcan; 

II. Elaborar su respectivo programa institucional, atendiendo a las previsiones conteni-

das en el Programa Sectorial correspondiente;  

III. Elaborar los programas operativos anuales para la ejecución de los programas secto-

riales y en caso, institucionales;  

IV. Considerar el ámbito territorial de sus acciones, atendiendo a las propuestas de los 

Gobiernos Municipales a través de la dependencia coordinadora de sector, conforme 

a los lineamientos que al efecto señale esta última; V. Asegurar la congruencia del 

programa institucional con el programa sectorial respectivo, y  
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V. Verificar periódicamente la relación que guarden sus actividades así como los resul-

tados de su ejecución con los objetivos y prioridades del programa institucional. 

Artículo 28.  La denominación de Plan queda reservada, exclusivamente, para el Plan 

Estatal de Desarrollo y para los Planes Municipales. 

Artículo 31. Los programas institucionales que deban elaborar las entidades paraestata-

les y paramunicipales, se sujetarán a las previsiones contenidas en los Planes y en el 

programa sectorial correspondiente. Las entidades al elaborar sus programas institucio-

nales se ajustarán, en lo conducente, a la Ley que regule su organización y funciona-

miento. 

Artículo 34.  Los Entes Públicos encargados de la ejecución del PLED, y de los progra-

mas de desarrollo municipal, así como de los programas sectoriales, institucionales y 

especiales, elaborarán programas operativos anuales sectorizados que incluirán los as-

pectos programáticos y de congruencia con el PLED. Estos programas operativos anua-

les regirán durante el año respectivo las actividades de la Administración Pública en su 

conjunto y servirán de base para la integración de los anteproyectos de presupuestos de 

egresos que los propios Entes Públicos deberán elaborar conforme a la legislación apli-

cable. 

Artículo 36. Los programas institucionales deberán ser sometidos por el órgano de Go-

bierno y Administración de la entidad paraestatal o paramunicipal respectiva a la aproba-

ción del titular de la dependencia coordinadora del sector en el primer caso, y al Ayunta-

miento en el segundo. 

Artículo 37. El Programa Operativo Anual del Poder Ejecutivo y demás Programas que 

de ellos se deriven, una vez aprobados, deberán publicarse en el Periódico Oficial del 

Estado y se difundirán, a través de los medios de comunicación impresos que se consi-

deren idóneos, el Programa Operativo Anual y demás Programas de inicio de un periodo 

constitucional se publicarán dentro de los primeros seis meses y posteriormente dentro 

de los noventa días del inicio de cada ejercicio fiscal anual, asimismo, se publicarán de 

manera trimestral las adecuaciones o ajustes a dichos programas, por las dependencias, 

órganos y entidades de la Administración Pública Estatal Centralizada, Descentralizada, 

Desconcentrada y Paraestatales, en los ramos de sus respectivas competencias. 

Artículo 41. Conforme a las disposiciones legales que resulten aplicables, la obligatorie-

dad del Plan Estatal y de los programas que de él se deriven será extensiva a las entida-

des paraestatales. Para estos efectos, los titulares de las dependencias en el ejercicio de 

las atribuciones de coordinadores de sector que les confiere la Ley, proveerán lo condu-

cente ante los órganos de gobierno y administración de las propias entidades. 
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Artículo 59.  A los servidores públicos de la Administración Pública Estatal, que en el 

Ejercicio de sus funciones contravengan las disposiciones de esta Ley, las que de ella se 

deriven, o los objetivos y prioridades del plan estatal y de los programas que de él se 

desprendan, se les impondrán las medidas disciplinarias de apercibimiento o amonesta-

ción. Si la gravedad de la infracción lo ameritara, el titular de la dependencia o entidad 

podrá suspender o remover de su cargo al servidor público responsable, de conformidad 

con la Ley estatal de responsabilidades de los servidores públicos. Los propios titulares 

de las dependencias y entidades promoverán ante las autoridades competentes, la apli-

cación de las medidas disciplinarias a que se refiere esta disposición. 

1.5 Ley de Educación del Estado de Tabasco   
 

Artículo 36. La planeación del desarrollo del Sistema Estatal de Educación se orientará 

a proporcionar un servicio educativo suficiente, eficiente, equitativo y de calidad en los 

tipos, niveles y modalidades que lo integran. 

 Artículo 37. La planeación que realice la autoridad educativa estatal considerará la coor-

dinación de acciones con la Federación y los Municipios, la concertación con los sectores 

social y privado y la inducción de acciones de los particulares, de conformidad a lo pre-

visto en la Ley Estatal de Planeación y la presente Ley. 

Artículo 73. La política estatal de educación superior, atenderá a su carácter estratégico, 

en la generación y aplicación de conocimientos que incidan en el desarrollo económico, 

social y cultural del Estado y de sus comunidades, con la formación de los profesionistas 

que su desarrollo requiera. En un marco de respeto y colaboración hacia las instituciones 

públicas autónomas, buscará además, en todo momento, coadyuvar al mejoramiento ins-

titucional, a mantener criterios confiables de evaluación y de ampliación de cobertura que 

les permitan orientar y optimizar la función pública educativa, manteniendo criterios de 

calidad, fomentando la idea de nación y de patria, así como procurar la formación hu-

mana, y un elevado compromiso social de sus estudiantes. 

 Artículo 74. La educación superior es la que se ofrece después del bachillerato o de sus 

equivalentes y tiene como finalidad la formación de profesionales a nivel de licenciatura, 

especialidad, maestría y doctorado, con opciones terminales previas a la conclusión de 

la licenciatura. Comprende además la educación normal en todos sus niveles y especia-

lidades. 

Artículo 75. Para la determinación de creación, consolidación y desarrollo de una insti-

tución de educación superior, deberán realizarse los estudios técnicos de factibilidad y 

viabilidad, en coordinación y bajo los lineamientos de microplaneación que la autoridad  
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educativa estatal establezca, los cuales serán analizados en la Comisión Estatal para la 

Planeación de la Educación Superior en el Estado de Tabasco, en el seno del Subcomité 

de Educación del COPLADET, quien determinará su procedencia. Tratándose de institu-

ciones públicas, el Ejecutivo Estatal propondrá al Congreso del Estado la asignación de 

los recursos correspondientes. 

Artículo 76.  Las funciones de docencia, investigación y de difusión que realicen las ins-

tituciones de educación superior, guardarán relación armónica entre sí, y servirán de fun-

damento para lograr la identidad nacional y mantener la independencia científica, tecno-

lógica, humanística y económica del país. 

 Artículo 77. Todas las instituciones que proporcionen educación superior, vigilarán que 

los alumnos cumplan con la prestación del servicio social de conformidad con el Artículo 

5°, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo 

al ejercicio de las profesiones y tendrá una duración mínima de 6 meses. 

Artículo 97. Los contenidos de la educación serán definidos en planes y programas de 

estudio. En los planes de estudio deberán establecerse: 

 I. Los desempeños de formación general y, en su caso, la adquisición de capacidades y 

las actitudes que correspondan a cada nivel educativo; 

 II. Los contenidos fundamentales de estudio, organizados en asignaturas u otras activi-

dades de aprendizaje, que el educando deba acreditar para cumplir los desempeños es-

perados en cada nivel educativo; 

 III. Las secuencias indispensables que deban respetarse entre las asignaturas o unida-

des de aprendizaje que constituyen un nivel educativo y otros niveles; 

IV. Los criterios y procedimientos de evaluación, acreditación y certificación para verificar 

que el educando cumpla con los propósitos de cada nivel educativo; y 

V. Sugerencias sobre métodos y actividades para alcanzar dichos propósitos. 

Artículo 98. En la elaboración y evaluación de los planes y programas de estudio se 

tomará en cuenta la prospectiva proceso educativo en el marco del proyecto educativo 

nacional y estatal, los requerimientos del educando, así como los criterios lógicos, psico-

lógicos, lingüísticos, culturales, sociales, nutricionales y de salud, inherente o incidentes 

al proceso educativo. 
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1.6 Plan Estatal de Desarrollo  2013-2018 
 

Eje Rector  

5. Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte, para el Desarrollo Integral de la 

persona y la sociedad.  

Objetivo.   

5.1  Establecer los servicios educativos de calidad que aseguren el Desarrollo Integral de 

las personas, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la 

vida productiva.  

Estrategia. 

 5.1.1 Atender la demanda social del servicio educativo en todos sus niveles y modalida-

des, combinando modelos innovadores de educación presencial, abierta y a distancia. 

Líneas de acción. 

5.1.1.5 Diversificar la oferta educativa a nivel superior. 

Estrategia. 

5.1.3 Mejorar la infraestructura educativa, congruente con los requerimientos de un ser-

vicio de calidad en sus tipos, niveles y modalidades. 

Líneas de acción.  

5.1.3.2. Conservar la infraestructura física del sector educativo en condiciones óptimas 

para la enseñanza y el aprendizaje. 

5.1.3.3. Lograr que los espacios educativos cuenten con mobiliario y equipo suficiente, 

funcional y moderno.  

 

Estrategia. 

 5.1.4. Incrementar la calidad del servicio mediante acciones que beneficien a la comuni-

dad escolar y fortalezcan el proceso pedagógico. 

Líneas de acción. 
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5.1.4.1 Implementar apoyos complementarios a los centros educativos que enriquezcan 

el proceso pedagógico. 

5.1.4.2. Establecer programas que impulsen en los centros educativos la operatividad 

orientada a la calidad y desarrollo integral de la comunidad educativa. 

5.1.4.3. Contar con apoyos tecnológicos a estudiantes, directivos y docentes para que 

mejores su desempeño académico. 

5.1.4.4. Modernizar los planes y programas de la educación superior asegurando su per-

tinencia. 

5.1.4.5. Disponer de incentivos a la excelencia académica de la comunidad educativa.  

5.1.4.6. Establecer la vinculación entre la educación media y superior con las actividades 

productivas de la región. 

5.1.4.7. Promover la investigación cuyos resultados enriquezcan los campos de la ciencia 

y la tecnología.  

Estrategia. 

 5.1.5 Incrementar el desempeño académico mediante la profesionalización de la planta 

docente con programas de formación inicial y continua.   

Líneas de acción. 

5.1.5.1 Promover la formación de los recursos humanos que requieren un servicio edu-

cativo de calidad. 

5.1.5.3 Ampliar la cobertura de los servicios de formación continua acercándose a los 

centros educativos. 

5.1.5.4  Establecer estímulos a la labor de docentes y directivos  reconociendo sus resul-

tados. 
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Estrategia. 

 5.1.6 Mantener la funcionalidad de la gestión del sistema educativo mediante una efi-

ciente dirección y manejo de recursos.  

Líneas de acción. 

5.1.6.1  Establecer la desconcentración de servicios hacia las regiones y municipios. 

5.1.6.3  Implantar procesos de simplificación administrativa. 

 

5.1.6.4  Promover programas de capacitación y estímulos para el desarrollo profesional 

del personal administrativo del Sistema Educativo Estatal.  

Estrategia. 

5.1.7. Fortalecer la planeación y evaluación del Sistema Educativo Estatal con procesos 

interinstitucionales que aseguren una toma de decisión eficaz, el cumplimiento de la nor-

matividad, la transparencia y la rendición de cuentas. 

 

Líneas de acción. 

5.1.7.1  Establecer la vinculación con otras instancias para reforzar los contenidos de los 

programas educativos relacionados con la equidad de género, derechos humanos, ren-

dición de cuentas, atención a la diversidad social, seguridad, protección ambiental y sa-

lud. 

5.1.7.2  Crear el sistema estatal de evaluación educativa como un elemento esencial para 

la toma de decisiones. 

5.1.7.4 Mejorar el sistema de planeación educativa estatal con un enfoque integral e in-

terinstitucional. 

Objetivo. 

 5.2  Ampliar el conocimiento de la cultura y las manifestaciones artísticas entre la pobla-

ción para contribuir en su desarrollo y bienestar social.  

 Estrategia. 

 5.2.1 Fomentar y estimular la apreciación, recreación y difusión del patrimonio cultural y 

de sus manifestaciones en la sociedad. 
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Líneas de acción. 

5.2.1.1 Establecer programas de promoción y difusión del patrimonio cultural local, na-

cional y universal. 

5.2.1.2  Ampliar los estímulos a través de concursos, reconocimientos y premios a los 

artistas y creadores en las diversas disciplinas y expresiones artísticas y culturales. 

 5.2.1.3 Establecer cursos y talleres de profesionalización y actualización de creadores 

en las diversas disciplinas y expresiones artísticas y culturales. 

 

5.2.1.4  Promover el intercambio cultural y artístico en los ámbitos regional, nacional  e 

internacional mediante programas de exposiciones y representaciones de talentos loca-

les. 

5.2.1.6 Incrementar los estímulos individuales y colectivos en las comunidades rurales 

para la conservación y difusión de las expresiones de las culturas populares e indígenas. 

5.2.1.8 Fomentar las diversas manifestaciones artísticas y culturales como la música, la 

danza, el cine, las artes visuales, la literatura y el teatro para toda la población.  

Objetivo. 

 5.4 Incrementar la calidad del sistema estatal del deporte para mejorar los niveles de 

desempeño de los Atletas en competencias nacionales e internacionales.  

Estrategia. 

 5.4.1  Disponer de un programa de estímulos de vanguardia para los integrantes del 

Sistema Estatal del Deporte a fin de elevar su competitividad. 

Líneas de acción. 

5.4.1.1 Aumentar los estímulos económicos y académicos a deportistas de alto rendi-

miento, paralímpicos y entrenadores para incrementar sus niveles de competitividad den-

tro de sus disciplinas. 

Objetivo. 

 

 5.5   Incrementar el capital humano de alto nivel que consoliden el Sistema Estatal de 

Ciencia, Tecnología e Innovación para responder con pertinencia a las necesidades del 

desarrollo de Tabasco hacia una sociedad del conocimiento.    

Estrategia. 
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 5.5.1 Intensificar la formación y atracción de recursos humanos para el desempeño de 

actividades relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación. 

 

Líneas de acción. 

5.5.1.1 Contribuir al incremento de la oferta estatal de estudios de licenciatura y postgrado 

de calidad en el estado. 

 

 

5.5.1.2 Incrementar el número de estudiantes tabasqueños en maestrías y doctorados de 

alto nivel en otras regiones del país y del mundo. 

 

5.5.1.3 Fomentar la creación y fortalecimiento de carreras y posgrados que respondan a 

las necesidades de desarrollo científico y tecnológico del estado. 

 

5.5.1.4 Fomentar el estudio de carreras y posgrados con énfasis en investigación inno-

vación y desarrollo tecnológico para formar capital humano de alto nivel que aporte sus 

capacidades y talentos en la solución de problemas del estado. 

 

5.5.1.5 Impulsar la productividad científica y tecnológica de los investigadores tabasque-

ños mediante el fortalecimiento y diversificación de los esquemas de reconocimiento a su 

labor. 

 

5.5.1.6. Apoyar la transformación de los jóvenes talentos en investigadores de alto nivel, 

especializados en materia científica, tecnológica y de innovación. 

 

Objetivo. 

 

 5.6  Incrementar la  creación de redes de colaboración e intercambio de conocimiento 

mediante el fortalecimiento de Grupos de Investigación científica y tecnológica.  

 

Estrategia. 

 

 5.6.1 Crear vínculos con instituciones de otros estados y el extranjero mediante instru-

mentos de colaboración para la formación de redes de investigación que atiendan las 

prioridades estatales y regionales. 

 

Líneas de acción.  
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5.6.1.1  Crear espacios de intercambio de conocimiento y experiencias para la atención 

de problemas relacionados con la educación y la protección a los recursos naturales, el 

medio ambiente, el petróleo, entre otros. 

 

Objetivo. 

 

 5.7  Lograr que los tabasqueños apliquen la ciencia, la tecnología y la innovación a la 

solución de problemas económicos, de salud, energía, alimentación, ambiental y cultural.  

 

 

Estrategia. 

 

 5.7.1 Fomentar la creación de nuevos centros de investigación y consolidación de la 

infraestructura de las instituciones de Educación Superior (IES) para realizar investiga-

ción científica de calidad. 

 

 

Líneas de acción.  

 

5.7.1.2  Fomentar la creación y consolidación de centros de investigación asentados en 

el estado para la atención de problemas prioritarios. 

 

5.7.1.3 Promover la participación del sector empresarial en la creación de centros de 

desarrollo tecnológico que atiendan los requerimientos de los sectores empresariales y 

productivos del estado. 

 

5.7.1.4 Crear servicios de información y documentación en línea, en apoyo a las acciones 

de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

 

Objetivo. 

 

 5.8  Lograr que las empresas establecidas en el Estado utilicen el conocimiento cientí-

fico, tecnológico y de innovación para generar nuevas tecnologías y alcanzar mayor com-

petitividad.  
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Estrategia. 

 

 5.8.1 Fomentar la cultura de la propiedad industrial e intelectual entre investigadores y 

empresarios en Tabasco. 

 

Líneas de acción.  

 

5.8.1.1 Promover el establecimiento de negocios de base tecnológica que apoyen el 

desarrollo económico.  

 

5.8.1.2  Fomentar la vinculación de la ciencia y la educación superior con el desarrollo 

tecnológico y la innovación hacia las empresas y el sector productivo, por medio de la 

creación de mecanismos que permitan estancias reciprocas de técnicos e investigadores.  

 

 

Objetivo. 

 

 5.9 Incrementar la generación de conocimiento científico necesario para la atención de 

problemáticas relacionadas con los fenómenos sociales y naturales mediante el desarro-

llo de nuevas líneas de investigación.  

 

 Estrategia. 

 

 5.9.1 Definir las prioridades y oportunidades de investigación básica aplicada con pro-

yección al 2030, considerando la vocación y el potencial con que cuenta Tabasco. 

 

Líneas de acción.  

 

5.9.1.1 Identificar y fortalecer líneas de investigación para atender los problemas sociales 

y económicos prioritarios que posibiliten un desarrollo con equidad. 

 

5.9.1.2  Desarrollar líneas de investigación que permitan conocer, aprovechar y conservar 

la biodiversidad del estado. 

 

Objetivo. 

 

 5.10 Implementar mecanismos de fomento de la cultura de apropiación de la ciencia, la 

tecnología y la innovación en la sociedad tabasqueña.  

 

Estrategia. 
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 5.10.1  Promover entre la sociedad tabasqueña la comprensión y apropiación del signi-

ficado cultural, económico y social de la investigación científica, el desarrollo tecnológico 

y la innovación. 

 

 

Líneas de acción.  

 

5.10.1.1  Fomentar la participación de las organizaciones en la promoción de la apropia-

ción social de la ciencia y la tecnología mediante mecanismos de reconocimiento y apoyo 

a su labor.  

 

5.10.1.2  Promover el interés de la sociedad por el conocimiento científico y tecnológico 

mediante programas y espacios informativos, recreativos e interactivos. 

 

 

5.10.1.3 Apoyar la formación de recursos humanos de alto nivel interesados en el fomento 

de una cultura científica y tecnológica. 

 

1.7 Programa Sectorial de Educación 2013 - 2018  
  
Objetivo. 

 

1. Asegurar que la prestación de los servicios educativos en todos los niveles responda 

a las demandas de la sociedad, con equidad e igualdad de oportunidades. 

 

Estrategia. 

 

1.1 Brindar atención a la demanda social del servicio educativo en todos sus tipos, niveles 

y modalidades. 

 

Líneas de acción.  

 

1.1.5. Impulsar una oferta educativa de nivel superior, con programas que cumplan con 

criterios de pertinencia, calidad y flexibilidad. 

 

1.1.6. Reforzar los sistemas de educación a distancia en todos los tipos educativos que 

incremente el nivel de escolaridad de la población. 

Estrategia. 
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1.4  Instrumentar acciones de desarrollo y rehabilitación de la infraestructura educativa, 

congruentes con los requerimientos de un servicio de calidad en todos sus tipos, niveles 

y modalidades. 

 

Líneas de acción. 

 

1.4.2 Atender las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestruc-

tura física educativa. 

 

1.4.5 Lograr que los planteles educativos cuenten con equipamiento de vanguardia que 

favorezca el cumplimiento de los planes y programas de estudio. 

 

1.4.6 Ampliar el acervo de las bibliotecas virtuales que faciliten a los estudiantes la con-

sulta de bibliografía especializada en todas las áreas del conocimiento. 

 

Objetivo. 
 
2. Asegurar que los alumnos matriculados en el Sistema Educativo Estatal adquieran, en 

el tiempo previsto, las competencias, habilidades y capacidades consideradas en el perfil 

de egreso para cada grado y nivel. 

 

Estrategia. 

 

2.1 Impulsar en cada tipo educativo acciones de respaldo a la trayectoria escolar, perma-

nencia y egreso oportuno de los estudiantes. 

 
Líneas de acción. 
 

2.1.1 Desarrollar mecanismos de detección de población escolar en riesgo de reproba-

ción o deserción que permita la aplicación de estrategias de apoyo diferenciado. 

 

2.1.2 Fortalecer la operación de los sistemas de tutorías y orientación educativa en apoyo 

a estudiantes de todos los niveles educativos. 

 

2.1.3 Establecer programas remediales de apoyo a estudiantes de nuevo ingreso que 

presenten carencias académicas. 

 

2.1.4  Impulsar programas que favorezcan el desarrollo de hábitos de estudio y el auto-

aprendizaje. 
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2.1.6 Propiciar la aplicación de mecanismos que faciliten a los estudiantes el tránsito en-

tre opciones, modalidades  y servicios educativos. 

 

2.1.7. Ofrecer apoyos tecnológicos a estudiantes, directivos y docentes para que mejoren 

su desempeño académico. 

 

2.1.1. Inducir la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunica-

ción en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
Estrategia. 

 

2.2 Crear en los centros educativos ambientes que favorezcan los aprendizajes y propi-

cien el desarrollo de los  estudiantes. 

 

Líneas de acción. 

 

2.2.1 Instrumentar programas que propicien una cultura de prevención de riesgos, am-

bientes de respeto y cooperación en los centros escolares y su entorno, eviten el acoso 

y la violencia entre estudiantes, garantizando condiciones seguras para el estudio y la 

convivencia. 

 

2.2.2 Fomentar en la comunidad educativa la práctica permanente de valores, el respeto 

a los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente. 

 

2.2.3 Aplicar el modelo de atención de los alumnos con aptitudes sobresalientes en un 

mayor número de escuelas. 

 

2.2.5 Impulsar en los centros educativos de todos los niveles la aplicación de programas 

de educación física y artística, en apoyo al desarrollo integral de los educandos. 

 

  



  

 
 

21 

Estrategia 

 

2.3  Impulsar la flexibilización curricular y metodológica en todos los niveles educativos 

para que los docentes cuenten con modelos pedagógicos que mejoren su práctica y res-

pondan a las necesidades y expectativas de los estudiantes. 

 

Líneas de acción 

 

2.3.1 Fortalecer la enseñanza en escuelas multigrado con auxiliares y estrategias  didác-

ticas, adecuaciones curriculares y metodológicas que favorezcan el trabajo docente y el 

desarrollo cognitivo de los alumnos. 

2.3.3 Incrementar los programas educativos de posgrado, con componentes que asegu-

ren su vigencia y contribuyan al desarrollo de la sociedad, con reconocimiento en el Pa-

drón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACyT. 

 

2.3.4 Propiciar que todas las Instituciones de Educación Superior consideren carreras 

con salidas laterales que permitan a la población acceder al mercado de trabajo en el 

corto plazo. 

 

2.3.5 Promover la implementación de programas de actividades extracurriculares que 

complementen la formación integral de los estudiantes. 

 

2.3.6 Impulsar la acreditación de planes y programas de estudio en las instituciones de 

educación superior, con la finalidad de ofrecer carreras con mayor pertinencia social y 

económica con calidad educativa. 

 
Estrategia. 
 
2.4 Fomentar espacios para el diálogo e intercambio pedagógico, el trabajo colegiado y 

la asistencia técnica, propiciando la participación de todos los actores educativos, en un 

ambiente de respeto y colaboración. 

 

Líneas de acción. 

 

2.4.2  Ofrecer incentivos a los profesores investigadores para integrarse en redes de co-

laboración con instituciones o centros de investigación de carácter nacional e internacio-

nal. 

 

2.4.3  Reorientar las funciones de supervisión y dirección hacia el acompañamiento aca-

démico de los docentes para el logro de metas comunes.  
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2.4.4  Fomentar la participación de los estudiantes en redes académicas que favorezcan 

el intercambio de experiencias y conocimientos con sus pares de instituciones nacionales 

y del extranjero. 

 

2.4.5  Contribuir a la formación de cuerpos académicos que, a través del trabajo interins-

titucional de análisis y atención de problemáticas comunes, mejoren  la calidad de los 

planes y programas de estudios y la práctica docente. 

 

2.4.6  Propiciar la integración y articulación pedagógica entre los subsistemas, con el 

nivel antecedente y el subsecuente. 

 
Estrategia. 
 
2.5  Impulsar la investigación científica y la innovación tecnológica, cuyos resultados 

aporten beneficios a la vocación productiva y al desarrollo sustentable del estado y la 

región. 

 

Líneas de acción. 
 
2.5.1 Fortalecer en las Instituciones de Educación Superior públicas la infraestructura de 

investigación y producción científica, cuyos resultados enriquezcan los campos de la 

ciencia y la tecnología. 

 

2.5.2 Estimular la participación de docentes de los diferentes tipos educativos en progra-

mas de investigación que generen innovación educativa y alternativas de solución a sus 

problemáticas. 

 

2.5.3  Actualizar los programas de vinculación entre instituciones públicas y privadas de-

dicadas a la investigación y al desarrollo tecnológico que permitan el intercambio y/o re-

sidencia de alumnos y profesores. 

 

2.5.4 Establecer instrumentos de colaboración con instituciones nacionales e internacio-

nales que conformen redes de investigación, atendiendo las prioridades del desarrollo de 

la región. 

 

2.5.5  Apoyar la inclusión de estudiantes en proyectos de investigación para fortalecer su 

formación. 

 

2.5.6  Promover la participación de profesores de tiempo completo y estudiantes con el 

sector productivo. 
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2.5.7  Dirigir la formación de investigadores en función de las áreas prioritarias para el 

desarrollo de la región. 

Estrategia 

 

2.6 Fortalecer la profesionalización de docentes y directivos con una formación inicial y 

continua que mejore la comprensión del modelo educativo, las prácticas pedagógicas y 

su desempeño académico. 

 

Líneas de acción. 

 

2.6.1  Implementar programas de formación y actualización docente acordes a las nece-

sidades de cada nivel y tipo educativo. 

 

2.6.3  Fomentar el desarrollo de competencias profesionales para la asesoría y el acom-

pañamiento técnico pedagógico. 

 

2.6.4  Aplicar programas que certifiquen competencias y funciones de alumnos, docentes 

y directivos en todos los niveles educativos. 

  

2.6.7  Impulsar programas de estímulos a la productividad del personal docente y direc-

tivo en reconocimiento a su desempeño. 

 

 

Objetivo. 

 

3. Garantizar que el Sistema Educativo Estatal responda con eficiencia a las demandas 

de la sociedad. 

 

Estrategia. 

 

3.1 Modernizar la gestión educativa con procesos de planeación, administración y eva-

luación que propicien la eficiencia del Sistema Educativo Estatal. 

 

Líneas de acción.  

 

3.1.3 Asegurar la transparencia y rendición de cuentas mediante la racionalidad  y co-

rrecta aplicación de los recursos. 

3.1.4 Fortalecer el liderazgo de directores y supervisores a través de programas de ca-

pacitación en gestión educativa. 
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3.1.5  Promover la profesionalización del personal administrativo y directivo, en función 

de los requerimientos de un servicio de calidad. 

 

3.1.6 Estimular la productividad del personal administrativo de apoyo y asistencia a la 

educación. 

 

1.8 Reglamento Interno de la Universidad Popular de la Chontalpa  
 
Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto, "La Universidad" tendrá las atribuciones 

siguientes: 

 

I. Ofertar Educación Superior en el nivel 5 de la Clasificación Internacional Normalizada 

de la Educación, "ISCED", con una duración no menor de 2 años posteriores al bachi-

llerato, conducente a la obtención del título de: Profesional Asociado, y carreras en 

nivel 6 del "ISCED" tendientes a la obtención del grado de licenciatura, respecto de 

las carreras y  modalidades educativas que la Comisión Estatal para la Planeación de 

la Educación Superior "COEPES", dictamine procedentes, y conforme a los planes y 

programas de estudios que determine el Gobierno del Estado a través de la Secretaría 

de Educación, los cuales deberán garantizar una formación profesional y una cultura 

científica; 

 

II. Realizar como complemento a sus tareas fundamentales de Educación Superior, ac-

ciones de capacitación al sector productivo de bienes y servicios, como una forma de 

estimular la generación de recursos propios; 

 

III. Organizar actividades que permitan a la comunidad el acceso a la cultura en todas 

sus manifestaciones; 

 

IV. Impulsar la investigación en todos los   campos de las áreas de conocimiento que 

ofrezca;  

 

V. Crear un órgano de vinculación con el sector productivo de bienes y servicios con la 

presencia de representantes de dicho sector;  

 

VI. Acreditar y certificar el saber demostrado, de acuerdo con la normatividad que al 

efecto determine la Secretaría de Educación;  

 

VII. Celebrar convenios, acuerdos y contratos con los sectores público, social y privado y 

con los tres niveles de gobierno para la realización de sus fines y objetos;  
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VIII. Revalidar y establecer equivalencias de los estudios realizados en otras instituciones 

educativas nacionales y extranjeras, de conformidad con la normatividad aplicable; 

 

IX. Promover con Instituciones de Educación Superior la celebración de convenios orien-

tados a establecer equivalencias de estudios entre los realizados en "La Universidad" 

y los correspondientes a carreras profesionales afines que se impartan en aquellas, 

para el logro de créditos; y el acceso a centros o laboratorios para participar en pro-

yectos de apoyos recíproco, con el propósito de facilitar a sus egresados que así lo 

deseen, continuar o realizar estudios conducentes a la obtención de otros grados aca-

démicos, los cuales podrán ser otorgados por las Instituciones de Educación Superior, 

previamente cumplidos los requisitos que éstas establezcan;  

 

X. Establecer procedimientos de selección e ingreso de los alumnos y las normas para 

su permanencia en la institución;  

 

XI. Administrar su patrimonio conforme a lo que disponga su ordenamiento y disposicio-

nes aplicables;  

 

XII. Instrumentar los procedimientos de ingreso, permanencia y promoción de su personal, 

de conformidad con los perfiles requeridos por cada puesto o función;  

 

XIII. Capacitar y actualizar a su personal Técnico y Administrativo, e implementar un pro-

grama de mejoramiento del profesorado; 

 

XIV. Organizar y desarrollar programas de intercambio académico y colaboración profesio-

nal con organismos e instituciones culturales, educativas, científicas o de investiga-

ción nacionales y extranjeras; 

 

XV. Promover y organizar programas de prestación del servicio social de estudiantes en 

beneficio de la comunidad;  

 

XVI. Expedir las disposiciones necesarias con el propósito de hacer efectivas las facultades 

que se le confieren para el cumplimiento de su finalidad;  

 

XVII. Evaluar la prestación del servicio educativo a su cargo;  

 

XVIII. Desarrollar un sistema de seguimiento de egresados; y 

 

XIX. Ejercer las demás que sean afines con las anteriores. 
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CAPITULO II DIAGNÓSTICO SITUA-
CIONAL INTERNO Y EXTERNO 
DE LA UNIVERSIDAD POPU-
LAR DE LA CHONTALPA 
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2.1 Antecedente de Creación 
 

El antecedente de creación de la Universidad Popular de 

la Chontalpa (UPCH)  se registra a partir del 24 de agosto 

de 1995, cuando fue creada por el cabildo del H. Ayun-

tamiento de Cárdenas, Tabasco. Y en el año de 1998 

obtiene el registro como institución de nivel superior. 

Siendo así, la primera universidad municipal del país 

Actualmente,  la Universidad, es una institución de ense-

ñanza superior creada como un organismo público des-

centralizado del Gobierno del Estado, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, conforme al Decreto Número 

112 publicado en el Suplemento "B" del Periódico Oficial 

No. 5861 de fecha 7 de noviembre de 1998 (Artículo 1 

del reglamento interior de la UPCH). Con un radio de in-

fluencia que  abarca  los municipios  de: Cárdenas, Co-

malcalco, Huimanguillo, Cunduacán, Paraíso, Jalpa de Méndez y Nacajuca.  

 
Por la cercanía con la capital del estado también acuden alumnos a cursar alguna licen-

ciatura,  así como de la parte norte de Chiapas y sur de Veracruz; en los municipios antes 

señalados, considerados de la región de la Chontalpa, la UPCH es considerada como la 

primera alternativa para realizar estudios de nivel superior en el Área de Ciencias Socia-

les y Humanidades.  

 

2.2 Ubicación Geográfica de la UPCH 
 

La Universidad Popular de la Chontalpa se encuentra ubicada en el Municipio de Cárde-

nas del Estado de Tabasco; cuya dirección postal  es: Carretera Cárdenas- Huimanguillo 

Km. 2, Ranchería Paso y Playa, CP 86500.  
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2.3 Misión y  Visión 2014-2018 
 

 Misión 

Formar profesionistas  proactivos, triunfadores, competentes y emprendedores para el 

desarrollo de la Región, del Estado y del País.  

 

Visión  
 
Ser una institución de excelencia educativa en el nivel superior, en la docencia e investi-

gación, para generar egresados emprendedores y competitivos en el mercado. Promo-

viendo permanentemente la Cultura. 

 

2.4  Valores institucionales   

 
 

La Universidad Popular de la Chontalpa basa su quehacer académico y administrativo en  

apego a valores intangibles que orientan la toma de decisiones y caracterizan la actua-

ción de toda la comunidad universitaria; valores que constituyen la esencia del Código 

Ético Institucional que conforma la comunidad universitaria y que tienen pertinencia con 

la sociedad. 

 

1. Libertad de Cátedra. El principio de libertad de cátedra es el derecho y el deber de 

los profesores a ejercer la docencia con libertad de enseñar y debatir sin verse limitado 

por doctrinas instituidas, sin más límites que los establecidos en la legislación y, en es-

pecial, los que se señalan en el Reglamento Interno  de la Universidad. 
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2. Libertad de Investigación. El principio de libertad de investigación es el derecho y el 

deber de los investigadores a ejercer su quehacer con libertad de realizar investigaciones 

y difundir los resultados de las mismas sin verse limitado por doctrinas instituidas, sin 

más límites que los establecidos en la legislación y, en especial, los que se señalan en  

el Reglamento Interno  de la Universidad. 

 

3. Inclusión con Responsabilidad Social. El principio de inclusión con responsabilidad 

social es la obligación de actuar bajo la ética y la congruencia de ser responsables del 

gran compromiso de incluir a la sociedad en la misión de la Universidad. 

 

4. Sustentabilidad. El principio de sustentabilidad establece un aprendizaje permanente 

que se base en consideraciones equitativas respecto la sociedad y el medio ambiente 

que implique acciones y valores que contribuyan a la preservación de los recursos natu-

rales y de la sociedad. 

 

5. Asertividad. Es el valor que permite enfrentar con entusiasmo los retos y contratiem-

pos, dando margen a la imaginación e intuición para identificar, individualmente o en 

grupo los factores adversos, erradicarlos y poner las cosas en armonía, sea con univer-

sitarios o con los sectores productivos y  sociales con quienes interactuamos.  

 

6. Compromiso. Es el valor que da contenido a la orientación y rumbo de la Universidad, 

el que permite convencer y motivar el quehacer de los universitarios, dando razón de ser 

al papel que cada miembro de la comunidad desempeña en la misma en un esquema de 

corresponsabilidad. 

 

7. Cooperación. Es el valor que permite expresar iniciativas con la intención y la capaci-

dad de colaborar con los demás en todos los niveles para apoyar lo que es adecuado 

para la universidad, para trabajar juntos en procesos, tareas u objetivos compartidos con 

un espíritu de unión. 

 

8. Democracia. Es el valor que permite respetar la dignidad, libertad y los derechos de 

los miembros de la comunidad universitaria en el marco de la norma universitaria. 

 

9. Diálogo. Es el valor que permite a la comunidad universitaria la búsqueda de consen-

sos al tiempo de respetar los disensos manteniendo un clima de tolerancia, respeto y 

confianza en beneficio del crecimiento y desarrollo de la Universidad. 
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10. Honestidad. Es el valor que muestra la coherencia entre el hacer y el quehacer así 

como entre el discurso y la práctica por parte de los miembros de la comunidad. La ho-

nestidad incluye no sólo el respeto al concepto pecuniario, sino a las leyes, a la institución, 

los procedimientos y las personas; del mismo modo, es de fundamental importancia la 

honestidad profesional intelectual  así como en la docencia y en la investigación, que nos 

permite reconocer los aciertos, admitir los errores y  hablar siempre con la verdad. 

 

11. Legalidad. Es el valor que permite el ejercicio respon-

sable y ético de la de la UPCH  en apego a la legislación 

universitaria que tiene como columna vertebral en  su Re-

glamento Interno. 

 

12. Solidaridad. Es el valor que permite actuar de ma-

nera consciente, aportando y apoyando la mejora de la 

comunidad universitaria. 

 

13. Unión. Es el valor que permite a la comunidad univer-

sitaria conjuntar esfuerzos haciendo sinergia para el cum-

plimiento de la misión de la Universidad, así como el desempeño de las facultades y 

obligaciones de cada uno de los miembros de la Universidad. 

 

14. Transparencia y rendición de cuentas. Son las acciones que supone el manejo de 

los recursos comunes en aras del bien colectivo, por encima de los intereses personales, 

así como su aprovechamiento estrictamente apegado a los objetivos y propósitos con los 

que originariamente se han asignado. La transparencia permite  un ambiente de con-

fianza, seguridad y franqueza entre autoridades y la comunidad universitaria. 

 

15. Eficiencia. La pertinencia en la racionalización de tiempos y recursos materiales y 

humanos,  la calidad de los procesos en los productos y servicios a la comunidad  uni-

versitaria son pilares indispensables para edificar y consolidar no solo un buen gobierno 

universitario sano, sino una colectividad  sana que participa y cree en sus autoridades. 

La eficiencia es uno de los pilares fundamentales de la productividad de la Universidad.  

 

16. Eficacia. La oportunidad es la base fundamental para la solución de los problemas 

de la comunidad universitaria. Se es oportuno cuando ve la comunidad colectiva la  sa-

tisfacción de la solución a su problema.  
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2.5 Instituciones de Educación Superior en la Región de la Chontalpa  
Tabla No. 1 Instituciones de Educación Superior en la Región de la Chontalpa 

 
Fuente: Secretaría de Educación del Estado de Tabasco.  Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal a Inicio de 
Cursos 2013-2014. Subsecretaría de Planeación y Evaluación; Dirección del Sistema de Información Estadística.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipio No de escuelas Tipo de servicio Alumnos Hombres mujeres Docentes 

Cárdenas 

8 
7 
 
 
4 
3 
1 
1 
0 

Superior 
Licenciatura universitaria y tecnológica………… 
Estatal…………………………………….. 
Particular…………………………………. 
Posgrado…………………………………. 
Federal……………………………………. 
Estatal 

4 230 
 

4 160 
 

4008 
152 
70 
63 
7 

2 194 
 

2 159 
 

2 093 
66 
35 
31 
4 

2 036 
 

2 001 
 

1 915 
86 
35 
32 
3 

540 
 

499 
 

434 
65 
41 
35 
6 

Comalcalco 

3 
1 
 
 

Superior 
Licenciatura universitaria y tecnológica 
Estatal……………………………………. 
Autónomo……………………………….. 
Particular………………………………… 

4 973 
 

4 973 
3 516 

9 

2511 
 

2 511 
2 078 

3 

2 462 
 

2 462 
1 438 

6 

201 
 

201 
90 
11 

Cunduacán 

3 
3 
 
3 

Superior 
Licenciatura universitaria y tecnológica…………… 
Posgrado………………………………… 

5 651 
 

5 596 
55 

3 917 
 

3 877 
40 

1 734 
 

1 719 
15 

473 
 

400 
73 

Huimanguillo 

3 
 
 
1 
2 

superior 
 

Licenciatura normal 
Particular…………………………………. 
Licenciatura universitaria y tecnológica…… 
Federal…………………………………. 
Estatal………………………………….. 

4 230 
 

4 160 
 

4008 
152 
70 
63 
7 

2 194 
 

2 159 
 

2 093 
66 
35 
31 
4 

2 036 
 

2 001 
 

1 915 
86 
35 
32 
3 

540 
 

499 
 

434 
65 
41 
35 
6 

Jalpa de Mén-
dez 

0 0 0 0 0 0 

Nacajuca 1 Licenciatura universitaria y tecnológica 1 056 697 359 9 

Paraíso 
1 
0 

Superior 
Licenciatura universitaria y tecnológica 
Posgrado……………………………….. 

1 232 
1  232 

43 

703 
19 

529 
24 

116 
4 
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2.6 Alumnos inscritos en Instituciones de Nivel Medio Superior Ciclo 
2013-2014  

 
Tabla No. 2 Alumnos inscritos en Instituciones de Nivel Medio Superior  2013-2014. 

Municipio Alumnos Escuelas 

Cárdenas 11,487 27 

Comalcalco 8,375 19 

Cunduacán 4,752 10 

Huimanguillo 7,455 27 

Jalpa de Méndez 3,331 7 

Nacajuca 3,056 9 

Paraíso 3,508 11 

Total 41,964 119 
 

FUENTE: Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal a Inicio de Cursos 2013-
2014. Subsecretaría de Planeación y Evaluación; Dirección del Sistema de Información Estadística. 

 

2.7 No. de Habitantes por municipio  
     Tabla No. 3 Número de Habitantes por municipio 

FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabasco/Población/Localidades y su población por municipio 
según tamaño de localidad. 

 
 
 
 
 

Municipio Habitantes 

Cárdenas 248,481 

Comalcalco  192,802 

Cunduacán  126,416 

Huimanguillo 179,285 

Jalpa de Méndez  83,356 

Nacajuca  115,066 

Paraíso  86,620 

                                                       Total  1,032,026 
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2.8 Carreras Instituidas en la UPCH 
Actualmente, la Universidad Popular de la Chontalpa ofrece: 

 

 11 Programas educativos de licenciatura. 

 2 Especialidades. 

 6 Maestrías. 

 1 Doctorado. 

 

Licenciaturas en:  

 • Comercio y Finanzas Internacionales. 

 • Ciencia Política y Administración Pública. 

 • Psicología. 

 • Mercadotecnia. 

 • Turismo Alternativo. 

 • Químico Farmacéutico Biólogo. 

 

Ingenierías en:  

 • Agronomía. 

 • Civil. 

 • Química Petrolera. 

 • Eléctrica y Mecánica. 

 • Zootecnia. 

 

Especialidades en: 

 • Geología. 

 • Ovinos Tropicales. 

 

Maestrías en:  

 • Educación con Orientación en Docencia. 

 • Psicología Laboral. 

 • Administración con Enfoque en Comercialización. 
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 • Gestión Política. 

 • Turismo de Naturaleza. 

 • Estrategias para el Desarrollo Regional Sustentable. 

 

Doctorado en: 

• Educación. 

Con el fin de ampliar la cobertura, desde el 2006 se abrió la modalidad semiescolarizada, 

que en la actualidad pone al alcance del público cinco programas de oferta educativa en 

los días sábados y domingos, en donde se imparten las licenciaturas de:  

 Licenciatura en Mercadotecnia 

 Licenciatura en Comercio y Finanzas Internacionales  

 Licenciatura en Psicología 

 Licenciatura en Derecho 

 Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública  

2.9 Incremento de la Oferta Educativa  
En  2014 se gestionó el incremento de la oferta educativa, 

solicitando para ello,  el registro de tres nuevas Licenciaturas. 

Las cuales se empezaron a impartir en el mes de febrero de 

2015, en las dos modalidades de estudio que tiene instituidas 

la universidad, de  la siguiente manera:  

a) En la modalidad escolarizada se está ofertando como carreras nuevas: 

 Ingeniería en Geología.  

 Ingeniería en Tecnología de la Información. 

b) En la modalidad semiescolarizada se está ofertando una nueva carrera que es: 

 Licenciatura en Derecho. 
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2.10 Modalidad de Titulación  
 

La  Universidad ofrece 6 modalidades de titulación: 

1.  Trabajo Recepcional 

   1.1 Tesis  

   1.2 Monografía 

   1.3 Informe de Estadía   

2. Titulación por Promedio. 

3. Titulación por Modalidad de Examen General de Conocimientos  (GCEL). 

4. Titulación por Examen General de Conocimientos a través del Centro Nacional  de 

Evaluación de Educación Superior (EGEL- CENEVAL). 

5. Titulación por Acreditación de Estudios de Posgrado. 

6. Por Curso de Actualización Profesional o Diplomado con Opción a Titulación. 

2.11 Lenguas Extrajeras  
De manera extracurricular la Universidad Popular de 

la Chontalpa a través del Centro de Aprendizaje de 

Idiomas (CADI), con 9 profesores certificados con 

TOEF, también ofrece clases de inglés, francés, ita-

liano y chontal, con clubes de conversación y com-

prensión de textos, así como preparación para el 

TOEFL Institucional. 

 

 

2.12 Acreditación de Programas           
Educativos 

Con el objeto de contar con programas educativos de  

calidad y pertinencia, se gestionó la certificación de 

los programas educativos que actualmente se tienen 

en las licenciaturas, por lo que los días 18 y 19 del  

mes de julio del 2014 se contó con la visita de evalua-

dores de los  Comités Interinstitucionales para la Eva-

luación de la Educación Superior (CIEES).  

 

Reconociendo por su buena calidad 5  programas de las licenciaturas en:  

 Ciencia Política y Administración Pública. 
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 Psicología.   

 Mercadotecnia.  

 Comercio y Finanzas Internacionales.  

 Turismo Alternativo.  

 

Se continuará con la gestión de estas carreras y las que faltan, para así también  tener la 

certificación por parte de los Comités para la Acreditación de la Educación  Superior (CO-

PAES).   

 

2.13 Población Escolar a Nivel Licenciatura y Posgrado 
 

En  2014  la población  escolar registrada en el segundo semestre del año, fue de  5,346 

alumnos.  

Si se analiza la  Gráfica No. 1 Población escolar 1999 - 2014, se observa que  la univer-

sidad ha mantenido una media de  5, 382  alumnos  matriculados  en promedio. 

También indica que los índices de matrícula más altos, se dan  en el segundo semestre 

de cada año y que el nivel  histórico más alto que registra la UPCH de matrícula,  es en 

el segundo semestre del año 2011 con 6, 257 alumnos. 

Los registros  que se observan de matrícula en los segundos semestres son más altos 

que los registrados en el primer nivel de cada año, se debe a que los ciclos de estudio 

del nivel medio superior concluyen en el segundo semestre. 

Por último, se puede decir que las cifras de matrícula que se registra en 2014 (5,346 

alumnos), es la que más se asemeja con la registrada  en  2007 que fue 5,382 alumnos, 

concluyendo de que se retrocedió siete años en incremento de matrícula.    
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GRÁFICA NO. 1 POBLACIÓN ESCOLAR 1999 - 2014 

      Fuente: Secretaría Académica UPCH 2014. 

 

2.14 Población Escolar en la Modalidad Escolarizada (Licenciatura).  
 

Al analizar  la  Gráfica  No. 2 Distribución de población escolar modalidad escolarizada  

2000-2014, se observa que el segundo semestre  del  2006  registra  4,847 alumnos,  

siendo el  año en  donde se  concentra más matrícula   de alumnos. 

Así mismo, en el segundo semestre de  2014  se registra  una matrícula de 3, 710 alum-

nos, cifra que se ubica entre  los alumnos registrados en el año 2004 que fue de  3, 760 

siendo una diferencia  de 50 alumnos más  en el 2014. 

 

 

 

 

 

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1600 1987 2157 2522 2815 3183 3957
4763 5046 5142 5412 5704 5869 5866 5742 5057

1600
2022

2299
2938

3210
3760

4681

5124
5382

5517
6036

6019
6257

6230
5901

5346

POBLACIÓN ESCOLAR 1999 - 2014

1er.SEMESTRE 2o.SEMESTRE
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Fuente: Secretaría Académica UPCH 2014. 

 

2.14.1 Distribución de Población Escolar en el Sistema Semiescolarizado           
(Licenciatura).  

 

El modelo semiescolarizado comenzó  a operar en el segundo semestre de   2006  con 

una matrícula de  277 alumnos, tal como se observa en la Grafica No. 3   Distribución de 

Población Escolar Modalidad Semiescolarizada. Licenciatura  2006-2014.  En ésta tam-

bién se observa que el registro máximo de matrícula escolar se dio en el año  2012, con 

un registro de 1,742 alumnos. 

Otro fenómeno que se aprecia es que en el primer semestre de 2014, se registró una 

matrícula  de  1, 612 alumnos, siendo mayor en 130 alumnos  a los registrados en el 

segundo semestre  del mismo año   que fue de 1,582 alumnos. Con lo registrado en el 

segundo semestre de 2014,  la universidad  se posiciona en un retroceso  similar a lo 

registrado en  2010.  

  

2000 2001 2202 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1987 2157 2522 2815 3183
3957

4763 4580 4328 4116 4156 4074 4061 3989
3401

2022
2299

2938
3210

3760

4681
4847 4747

4420 4609 4413 4432 4380 4187 3710

GRAFICA No. 2 DISTRIBUCIÓN DE POBLACION 
ESCOLAR MODALIDAD ESCOLARIZADO 2000-2014

1er.semestre 2o.semestrte
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Gráfica No. 3 Distribución de población escolar modalidad semiescolarizada. Licenciatura 2006-2014. 

 
Fuente:   Secretaría Académica UPCH 2014. 
 

2.14.2 Población Escolar Nivel Posgrado  
 

A nivel de posgrado, la universidad empezó a ofertar estudios a 

partir de 2008. En la actualidad (2014) imparte los siguientes:  

 1 Especialidad, 

 7 Maestrías  y  

 1 doctorado  

De acuerdo a los registros  de matrícula en este nivel,  se observa 

que en la  Gráfica  No. 4, Registro de Población Escolar Nivel 

Posgrado 2008-2014, que el nivel más alto de matrícula se registra en el segundo se-

mestre del año 2010,  con 165 alumnos,  y su registro más bajo lo es en el año 2014,  con 

54 alumnos en el segundo semestre. 

 

 

 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

466
814

1189
1441

1684 1672 1606 1612635

1024

1319

1441

1703

1742

1653

1582

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN ESCOLAR 
MODALIDAD  SEMIESCOLARIZADO 2006-2014   

1er.semestre 2o.semestre

277
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Fuente: Secretaría Académica UPCH, 2014. 

2.15 Planta Docente 
 

Actualmente, la plantilla docente suma un total de 493 profesores, de los cuales  397 son 

de asignatura y 32 son profesores de tiempo completo (PTC),  25 profesores son del 

Centro Cultural y 39 son docentes en la modalidad mixta semiescolarizada. 

2.15.1 Profesores  Investigadores de Tiempo Completo (PITC) 
 
En 2014 se registraron cuatro Profesores Investigadores de Tiempo Completo (PITC),  en 

el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), en la primera categoría denominada Can-

didato. Estos investigadores se encuentran distribuidos en las siguientes Divisiones:  

 

Tres en la Dirección de la División de Ciencias Básicas e Ingenierías. Uno en la Dirección 

de la División en Ciencias Económicas Administrativas. Los cuatro PITC representan un 

12% del total de PTC existente en la UPCH. Por lo que se continuará apoyando a los 

PTC, a efecto de que se incorporen a los grupos de PITC; en la obtención del Perfil 

Deseable, así como su integración al SNI y al Sistema Estatal de Investigadores (SEI), 

fomentado por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CE-

CyTET). Logrando en paralelo que reúnan las características docentes de calidad esta-

blecidas en el Perfil Deseado del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), 

ahora PRODEP, establecido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a las Líneas 

de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC). 

Es muy importante mencionar que 16 docentes de esta universidad se encuentran regis-

trados en el SEI: 3 son PTC y 13 profesores no son PTC.  
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2.16 Cuerpos Académicos  
 
El grado de consolidación de los Cuerpos Académicos muestra la capacidad de los gru-

pos de PITC, para generar y aplicar conocimientos, así como coordinar recursos intelec-

tuales en beneficio de los programas de pregrado y posgrado,  y vincular la investigación 

con las necesidades de desarrollo social, científico y tecnológico, de los distintos contex-

tos en que se encuentran inmersos. 

 

La política institucional que esta universidad ha implementado, en cuanto a la conforma-

ción de los Cuerpos Académicos, es con el fin de propiciar  un crecimiento positivo que 

coadyuve a la consolidación de la  participación de los PITC en estos Grupos de Investi-

gación, en la obtención del reconocimiento del Perfil Deseable, así como en su pertenen-

cia al SNI y en el desarrollo de la calidad de la educación e investigación y, con ello, el 

fortalecimiento de los Cuerpos Académicos en Formación, que hemos impulsado, sin 

duda, propiciará en el corto plazo, el incremento en el número de Cuerpos Académicos 

Consolidados. 

 

Para el año que se informa, 20 PTC han conformado Cinco Cuerpos Académicos. Ver 

Tabla No. 4. 

 

Tabla No. 4    Integración de PTC en Cuerpos Académicos  2014 

No. Nombre del Cuerpo  Académico No. PTC que lo integra 

1 Desarrollo humano e innovación productiva 6 

2 Psicología organizacional y administración 3 

3 Gobernanza, educación y turismo 3 

4 Psicología y educación 3 

5 Ingeniería, medio ambiente y desarrollo sustentable 5 
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2.17 Biblioteca 

 

El área de biblioteca es un espacio de reforzamiento educativo y académico tanto para 

los alumnos como para los docentes, por lo que este año la UPCH adquirió 1,391 nuevos 

volúmenes, logrando tener un acervo bibliográfico por un total de 34,398 volúmenes. Se 

logró la suscripción impresa del Diario Tabasco Hoy y la Suscripción Digital del Diario El 

Economista. Estas acciones, sin duda, ayudarán a incrementar el conocimiento y a me-

jorar la calidad educativa de los programas de estudio de la Universidad. En cuanto al 

acervo de la Hemeroteca, se adquirieron 775 ejemplares, llegando en  2014 a un acervo 

Hemeroqráfico de un total de 9,427 ejemplares. 

En cuanto a préstamos,  el 2014  registra un total de 57, 854 volúmenes, de los cuales, 

30,002 corresponden a préstamos internos y 27,852 a préstamos a domicilio. 

 

A esta área se le dotó de 3 equipos de cómputo, 

15 mesas, 2 computadoras, 1 mampara,  2 glo-

bos terráqueos, 5 pintarrones para los cubículos 

de sala grupal y cortinas.  

 

Asimismo, esta área registra un  total de 89,752 

personas que utilizaron el servicio de biblioteca, 

durante 2014.  
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2.18 Utilización de Tecnología Informática como Proceso de         
Aprendizaje  

 
Una de las principales oportunidades a las que se enfrentan los educadores es la irrup-

ción de las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y su impacto en 

la vida cotidiana. 

 

Para reducir las dificultades es 

necesario establecer procesos 

de formación que permita utili-

zar un excelente recurso tec-

nológico como apoyo a la en-

señanza, contribuyendo en 

forma significativa al mejora-

miento de su calidad y efectivi-

dad  de la educación.   

 

Por tal razón, la Universidad en el periodo de  2014, a través de su Área de Informática, 

instaló en 136 computadoras el siguiente software libre: 

 
 Software para diseño gráfico GIMP 
 software de ofimática OPEN OFFICE  

 Software de programación Microsoft Visual Studio Express 2012, Mono Develop, 

PseInt y LAZARUS.  

 Software de simulación molecular ACD nmrproc. 

Con el fin de apoyar a la docencia y al proceso de aprendizaje en los alumnos, mediante 

la instalación del WI FI se incrementó el ancho de banda de internet de 20 MB a 30 MB,  

logrando un 90% en la cobertura en servicio de Internet, en la mayoría de los edificios de 

la Universidad.  

A efecto de dar seguridad y protección física y patrimonial a los alumnos, se instalaron 

37 cámaras más, que se distribuyeron entre los edificios, andadores y accesos de la uni-

versidad.  

Por otro lado, con el objeto de gestionar y administrar las evidencias docentes y  dar 

seguimiento a la planeación del trabajo docente; se adquirieron 2 servidores, 6 compu-

tadoras y 2 Switch. 

 

 



  

 
 

44 

2.19 Proyectos de Investigación  
 
La investigación es una de las actividades sustantivas de la Universidad Popular de la 

Chontalpa, pues este quehacer brinda confianza y posicionamiento a una Universidad, 

por lo que la UPCH no debe quedar rezagada en esta tarea. En este marco de referencia, 

la Universidad empieza a dar sus primeros pasos trabajando en el análisis de interacción 

multidisciplinaria y en el abordaje de temas  de mayor racionalización de recursos,  per-

tinencia científica y social, enfocados a una mayor optimización de recursos y uso de 

infraestructura con que se cuentan actualmente. 

 
En materia de investigación, la producción 

de la Universidad apenas empieza a repun-

tar, los proyectos que se han realizado son 

básicamente tesis de licenciatura y algunos 

realizados por profesores de tiempo com-

pleto, gracias a financiamientos externos, 

como los de la Fundación PRODUCE Ta-

basco, A.C., los de FOMIX (CONACYT/Go-

bierno del Estado de Tabasco), POLIPLAST 

y PEMEX. 

 
Durante 2014 las  actividades de investigación se apegaron a los lineamientos del PRO-

DEP,  el cual está financiando 4 proyectos de investigación, en donde cuatro profesores 

de tiempo completo  están desarrollando los siguientes proyectos: 

 
 

 Obtención y caracterización de nanocélulas a partir de residuos agroindustriales y 

especies vegetales de la región de la Chontalpa, Tabasco. 

 

 Validación de variedades de caña de azúcar en ciclo plantilla en campo en la re-

gión de la Chontalpa, Tabasco. 

 

 Estudio de la eficacia de extractos botánicos sobre huevos y larvas de nematodos 

gastrointestinales de pequeños rumiantes. 

 

 Desarrollo y evaluación de terapias alternativas: potencial antioxidante de la fruta 

de Manilkara zapota como precursor nutracéutico. 
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2.20 Convenios 
 
En materia de convenios, esta universidad llevó a cabo la firma de 13 convenios con 8 

instituciones de educación superior y un programa con la Secretaría de Relaciones Exte-

riores (SRE) para prácticas profesionales y servicio social. 

 

Además, con el fin de coadyuvar en acciones que atiendan 

la vinculación de la formación de recursos humanos que ge-

nera la Universidad con los requerimientos de las activida-

des en la industria petrolera y de generar cadenas produc-

tivas concomitantes a esta industria, se firmó con la em-

presa Petróleos Mexicanos (PEMEX) sur-sureste Tabasco; 

un programa de prácticas profesionales y residencia.  

 
 

2.20.1 Relación de Convenios Generales con Cámaras, Instituciones y               
Asociaciones 

 
 Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (CANACO) de Cárdenas. 
 Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (CANACO), Delegación Huimanguillo. 
 Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco (CONALEP). 
 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). 
 Teléfonos de México, la fundación INTELMEX. 
 Instituto del Deporte de Tabasco (INDETAB). 
 Universidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB). 
 Instituto de Administración Pública de Tabasco, A.C. 
 Unión de Cañeros del Ingenio Benito Juárez, S.P.R. de R.L. 
 Asociación Mexicana de Evaluaciones Genéticas A. C. (AMEGAC) 
 Asociación Mexicana de Ciencias Políticas ( AMECIP) S.A. de C.V. 
 Congregación María Trinitaria A.C. 
 De colaboración para el fortalecimiento de la vinculación académica, tecnológica,  científica y 

cultural, de mutuo apoyo, con la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. 
 Convenio específico con el Instituto de Educación para Adultos de Tabasco (IEAT). 
 Instituto Estatal de Cultura. 
 Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 Suministros, Servicios e Ingenierías Mavazcar S.A. 
 Ingeniería Multifasica S.A. de C.V. 
 Drilling Pass. 
 Red de vinculación con los Subsistemas de Educación Media Superior del estado. 
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2.21 Becas  
 

 

La universidad en apoyo a los estudiantes gestiona becas de distintas 

modalidades  para:  

 Madres solteras,  

 Programa PERAJ,  

 Manutención,  

 Becas de la CNBES,  

 Titulación,  

 Servicio social,  

 Capacitación alumnos, Vinculación,  

  Excelencia, y  

 Superación profesional 

2.22 Difusión Cultural y Deportiva 

2.22.1 Difusión Cultural  
 

La oferta cultural en la universidad cada día es amplia. Para fortalecer su difusión y la 

formación cultural de los universitarios, a lo largo de 2014 se organizaron 95 actividades 

artísticas y culturales, extracurriculares. 
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2.22.2 Deporte 
 
A través del deporte se promueve el desarrollo integral del sujeto en formación y la mejora 

de la calidad de vida de la comunidad universitaria. 

 

Así, se han ofrecido oportunidades para desarrollar actividades físicas y deportivas por 

medio de: 

 

• La inclusión de las actividades físicas en los procesos formativos (sin valor curricular). 

 

• La oferta de un amplio abanico de posibilidades para cumplir dichas actividades, a tra-

vés de las siguientes disciplinas deportivas: 

 

 Aerobics. 

 Baloncesto. 

 Físico constructivismo. 

 Futbol rápido y Handball. 

 Karate Do. 

 Futbol Soccer. 

 Tai Chin Chuan. 

 Tae Kwon Do. 

 Beisbol. 

 

Para realizar estas actividades se cuenta con un gimnasio-auditorio, cancha  multiusos, 

pista de atletismo, cancha de futbol rápido, dos canchas de futbol soccer, con apoyo del 

Municipio de Cárdenas, se utiliza el Estadio de Béisbol “Emilio Ruiz  Ros”. 
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2.23 Espacios Físicos  
 

El Campus Universitario cuenta con una superficie de 20 Hectáreas (200,000.00 m2) de 

las cuales  hay construidas  21,428.58 m2, distribuidos en los siguientes espacios físicos: 

 Edificios para Docencia: 

Módulo A (edificios C y F) 

Módulo B (edificios H e I) 

Módulo C 

Módulo D 

Módulo E (edificios CADI, Posgrado y E) 

 Laboratorios: 

Laboratorio Multidisciplinario 

Laboratorio de Q.F.B. 

 Centro de Cómputo José Eduardo de Cárdenas. 

 Biblioteca Dr. Ricardo Acuña Angles. Ampliación de biblioteca y Cubículos para PTC 

 Edificios y Áreas Administrativas, 

Rectoría 

 Secretaría de Administración y Finanzas (ubicada en edificio de Biblioteca) 

 Secretaría de Extensión Universitaria y Servicios Social (ubicada en módulo D) 

 Edificio Bicentenario 

 Áreas Deportivas, Unidad Deportiva 
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2.24 Planeación y gestión 
 

La empresa Lloyd’s Register Quality Assurance expidió la primera 

certificación de calidad para la provisión de servicios educativos en 

el nivel superior para profesional asociados y  licenciatura corres-

pondiente al período 2006-2015, bajo la norma ISO 9001:2000. Esta 

incluye 18 procesos clave, de apoyo y de control, con 52 procedi-

mientos y dos instrucciones de trabajo en las áreas correspondien-

tes a la Rectoría, Abogado General, Secretaría de Administración y 

Finanzas, Secretaría Académica, y Secretaría de Extensión Universitaria y Servicio So-

cial. También se obtuvo la certificación bajo la norma ISO 9001:2008, ya que la institución 

cubre los requisitos que exige esta versión de dicha norma. 

 

La certificación ha permitido a nuestra Casa de Estudios estandarizar y transparentar las 

actividades en las diferentes áreas administrativas y académicas, lo que ayuda a mejorar 

la atención y a disminuir los tiempos de respuesta en los diferentes trámites, así como 

reducir los costos de operatividad. 

2.25 Diagnóstico  FODA  

2.25.1 Fortalezas   
 

1. Programas de estudio.  

2. Oferta educativa.  

3. Presupuesto asignado. 

4. Normatividad.  

5. Infraestructura educativa y administrativa.  

6. Personal Docente. 

7. Personal administrativo.  

8. Cuerpos académicos.  

9. Convenios de vinculación.  

10. Cinco programas de estudios certificados. 

11. Personal docente de tiempo completo (PTC). 

12. Profesores investigadores de tiempo completo.   

13. Profesores investigadores de tiempo completo registrados en el SNI y en el SEI. 

14. Profesores que no son de tiempo completo registrados como investigadores en el 

SEI. 

15. WI FI en el campus universitario. 
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2.25.2 Debilidades  

 
1. Insuficiente oferta educativa en nuevas áreas de conocimiento. 

2. Rezago en la revisión y actualización  de los Planes y Programas de Estudio. 

3. Falta de revisión en  la modalidad semiescolarizada sistema rígido. 

4. Carencia de firmas de convenios de cooperación académica. 

5. Falta de acreditación de 6 Programas Educativos (PE).  

6. Insuficiencia de laboratorios,  equipos y reactivos.  

7. Limitada producción de investigación. 

8. Deficiente relación de la Universidad con los sectores productivos. 

9. Bajo rendimiento de operatividad  de un gran número de convenios establecidos.  

10. Deficiencia en procesos de seguimiento a egresados, estadías, prácticas profesio-

nales, servicio social, bolsa de trabajo. 

11. Los salones de clases no cuentan con clima, equipo de cómputo y de proyección 

para apoyo en la enseñanza. 

12. Bajo apoyo vehicular para prácticas de campo. 

13. Falta de un Centro Cultural Universitario. 

14. Carencia de mantenimiento oportuno y adecuado de la infraestructura universita-

ria.  

15. Estructura administrativa y planta docente obesas, por encima de la media nacio-

nal. 

16. El presupuesto está orientado en un 90% a sueldos y salarios y el resto a gasto 

corriente.  

17. Existencia de una normatividad descontextualizada con el crecimiento y evolución 

institucional.  

18. Baja capacidad de gestión de recursos federales. 

19. Burocratismo administrativo e ineficiencia en los diversos servicios que brinda la 

Universidad. 

20. Escasa cultura de planificación, evaluación, rendición de cuentas. 

21. Baja productividad de trabajo colegiado. 

22. Dualidad de funciones de docentes ocupando puestos administrativos. 
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23. Falta de apego a perfiles profesionales e institucionales, al contratar personal do-

cente y administrativo. 

24. Se adolece de un  Reglamento de Admisión, Promoción y Permanencia del Per-

sonal Académico. 

2.25.3 Oportunidades  
 

1. Establecer mecanismos de incorporación a la evaluación de CENEVAL  

2. Orientar el Sistema de Gestión de Calidad a procesos certificados que faciliten el 

quehacer de las funciones sustantivas. 

3. Que los PITC  colaboren académicamente dentro de la Institución y con otros organis-

mos nacionales e internacionales. 

4. Incremento de cuerpos académicos.  

5. Brindar educación con calidad.  

6. Actualizar los programas de estudio.  

7. Elevar la  imagen de la Universidad. 

8. Posicionar a la Universidad en la región.  

9. Incrementar la cobertura de oferta educativa en la región.  

10. Las contrataciones de nuevos PTC de preferencia deben ser con grado de doctores 

y con productos científicos. 

11. Establecer modelos y programas de estudios interdisciplinarios que permitan inter-

cambio con otras instituciones afines.  

12. Establecimiento de las condiciones para que las DES coadyuven a la creación de los 

PE de posgrado, institucionales o con alianza estratégica con otras IES; que cumplan 

con los requisitos del CONACYT para ingresar al PNPC. 

13. Promocionar los valores institucionales a toda la comunidad universitaria y sectores 

sociales relacionados. 

14. A través de vinculación Universitaria generar beneficios académicos, tecnológicos, 

intelectuales, culturales, sociales y patrimoniales. 

 

 



  

 
 

52 

15. Abordar la función de extensión y difusión de la cultura, el civismo y  el deporte como 

un elemento transversal, de cohesión e interacción con la docencia y la investigación.  

16. Adecuar la infraestructura física, académica y tecnológica acorde al modelo educa-

tivo.  

17. Ofrecer servicios  de docencia y administrativos con mejora continua. 

18. Elaborar una adecuada planeación y presupuestación con base a resultados.  

19. Eficientar y transparentar los recursos con rendición de cuentas. 

20. Consolidar una gestión integral de los procesos, a efecto de dar una adecuada go-

bernanza a la Universidad.  

21. Privilegiar el ideario institucional en la generación de un clima organizacional de igual-

dad y corresponsabilidad. 

 

2.25.4 Amenazas  
 

1. Disminución del presupuesto institucional.  

2. Desprestigio de la Universidad.  

3. Baja en la matricula por carrera ofertada.  

4. Que no se certifiquen las carreras. 

5. Que no exista investigación alguna. 

6. Que los alumnos de educación media superior no se interesen por las carreras que 

oferta la universidad. 

7.  Que otras instituciones públicas de educación superior de la región desplacen a la 

universidad. 

8. Deserción de los estudiantes. 

9. Desinterés de los empleadores por los egresados. 

10.  Incapacidad de financiamiento a los programas sustantivos de la Universidad por 

falta de presupuesto. 

11. Que desaparezca la Universidad por no cumplir con sus objetivos.  
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2.26 Análisis  MATRIZ FODA de la UPCH 2014-2018 
 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Programas de estudio.  
2. Oferta educativa.  
3. Presupuesto asignado. 
4.  Normatividad.  
5. Infraestructura educativa y administrativa.  
6. Personal Docente y administrativo. 
7. Convenios de vinculación.  
8. Programas de estudios certificados. 
9. Profesores investigadores con registro SNI y 

SEI. 
10. WI FI en el campus universitario. 
11. Cuerpos académicos.  
 

1. Insuficiente oferta educativa en nuevas áreas 
de conocimiento. 

2. Rezago en la revisión y actualización  de los 
planes y programas de estudio. 

3. Programas no acreditados. 
4. Insuficiencia de laboratorios y equipos.   
5. Limitada producción de investigación. 
6. Bajo rendimiento de operatividad de convenios 

establecidos.  
7. Deficiente  seguimiento a egresados, estadías, 

prácticas profesionales, servicio social, bol-
sas de trabajo.  

8. Estructura administrativa y planta docente obe-
sas. 

9. Baja capacidad de gestión de recursos federa-
les. 

10. Burocratismo administrativo e ineficiencia en 
los diversos servicios. 

11. Escasa cultura de planificación, presupuesta-
ción, evaluación y rendición de cuentas. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1. Establecer mecanismos de incorporación a la 
evaluación de CENEVAL.  

2. Incremento de cuerpos académicos.  
3. Brindar educación con calidad.  
4. Actualizar los programas de estudio.  
5. Elevar la  imagen de la Universidad. 
6. Posicionar a la Universidad en la región.  
7. Incrementar la cobertura de oferta educativa en 

la región.  
8. Establecer modelos y programas de estudios 

interdisciplinarios. 
9. Ofrecer servicios  de docencia y administrati-

vos con mejora continua.  
10. Elaborar una adecuada planeación y presu-

puestación con base a resultados.  
11. Eficientar y transparentar los recursos con 

rendición de cuentas. 

1.Actualizar los programas de estudio con calidad 
(F1,F2,F3,F5,F6,F7,F8,F9,O4,O5,O6,O7). 

2. Innovar y ampliar la cobertura de la  oferta edu-
cativa (F2, F3, F5, F6, F7, F8, F9, O6, O7). 

3. Instrumentar programas para registro de Inves-
tigadores al SNI y SEI. (F9, F11, O2, 03, O6, 
O8). 

4. Actualizar las normas para modernizar los pro-
cedimientos con mejora continua (F5, F6, 
O2, O5, O9). 

5. Ampliación de la red de internet en los salones 
y de la WI-FI (F10, O3, O9). 

1. Innovar la oferta educativa en nuevas áreas de 
conocimiento. (D1, D2, O4, 05, 06, 07, 08). 

2. Incrementar la producción en investigación 
(D5, 03, O5, 06). 

3. Planificación, programación y presupuestación 
con base a resultados apegados al Plan Es-
tatal de Desarrollo, Programas Sectoriales y 
Programa Institucional de Desarrollo. (D11, 
O10, O11) 

4. Programas de innovación y modernización ad-
ministrativa (D8, D10, 09). 

 
   

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1. Disminución del presupuesto institucional.  
2. Desprestigio de la Universidad.  
4. Baja en la matricula por carrera ofertada.  
5. Que no se certifiquen las carreras. 
6. Que no exista investigación alguna. 
7. Que los alumnos de educación media superior 

no se interesen por las carreras que oferta la 
universidad. 

8.  Que otras instituciones públicas  de educación 
superior de la región desplacen a la universi-
dad. 

9. Deserción de los estudiantes. 
10. Desinterés de los empleadores por los egre-

sados. 
11.  Incapacidad de financiamiento a los progra-

mas sustantivos de la Universidad por falta 
de presupuesto. 

12. Que desaparezca la Universidad por no cum-
plir con sus objetivos.  

1. Difundir los programas de estudio y oferta edu-
cativa (F1, F2, O4, O7, 011). 

2. Incremento de cuerpos académicos. (  F11, A5, 
011,) 

3. Incrementar la producción de los programas de 
vinculación (F7, A4, A7, A8, A9, A10). 

 

1. Instrumentar mecanismos seguimiento a egre-
sados, estadías, prácticas profesionales, 
servicio social, bolsas de trabajo (D7, A1, 
A2, A8,). 

2. Cumplir con la misión de la Universidad de ma-
nera eficaz y eficiente, para desarrollar la re-
gión, el Estado y el País. D9, D10, A2, A12). 

 

INTERNO 

EXTERNO 
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2.27 Retos Estratégicos.    

2.27.1 Docencia.  
 

 

La docencia como actividad fundamental, se centra en la formación de profesionales de 

excelencia con responsabilidad social, conocimientos de calidad y pertinencia en las di-

ferentes áreas del quehacer humano, que contribuyan a la solución de los problemas 

sociales y a propiciar mejores niveles de bienestar en la sociedad a la cual se deben. 

 

Para el logro de lo anterior, es indispensable construir una oferta educativa orientada a 

la equidad, la pertinencia y la calidad, sustentada en la innovación y en una visión global 

para el beneficio local y de la región a la que se debe la Universidad. 

 

En la actualidad, la universidad basa los procesos de formación en el Modelo Educativo 

Flexible y de Competencias, que funciona en el 80% de los PE de licenciatura. La eficien-

cia de este modelo es cuestionado por miembros de la comunidad universitaria, por lo 

que es urgente una evaluación integral de los  mismos. 

 

Es importante señalar que la formación y fortalecimiento del personal académico es una 

asignatura pendiente en la Universidad Popular de la Chontalpa. Por lo que nos avoca-

remos a que nuestros profesores cuenten con el perfil deseable o con certificaciones en 

competencias docentes, digitales y para las tutorías en línea, entre otras; de igual forma, 

sólo un número reducido de ellos participa de la oferta de educación continua y de pos-

grado de la Universidad o de otras instituciones de educación superior. 

 

 



  

 
 

55 

El problema mayor que cuenta la universidad es la docencia, pues de acuerdo  a los 493 

profesores con que cuenta actualmente la UPCH, 32 son PTC; esto significa que sólo el 

6.50 % de los docentes dedican su tiempo a la formación integral de los alumnos, ya que 

397 docentes trabajan por horas, representando un 93.50%, esto significa que el personal 

con esta modalidad tiene mucha rotación por su relación laboral, haciendo que la Univer-

sidad no forme una plantilla de docentes consolidada y estable. Se diseñará un sistema 

para contar con más docentes que dediquen su tiempo a la formación integral de los 

estudiantes, asimismo, ampliaremos la cobertura de los programas a un 100% a que sean 

flexibles.   

 

2.27.2 Oferta Educativa  

Con las reformas energéticas y de telecomunicaciones, el Estado juega un papel impor-

tante por ser productor de petróleo y la UPCH, por estar en un lugar estratégico en el 

proceso de producción y desarrollo económico de la región como es el caso del Puerto 

de Dos Bocas, entre otros polos de desarrollo, hacen que la oferta educativa de esta  

Institución de Educación Superior enfrente  una  serie  de desarticulaciones internas que 

se traducen en un desfase entre ésta y las necesidades actuales de formación profesional 

de los alumnos, además de alejarse de la evolución de las necesidades educativas de la 

Región de la Chontalpa. 

 

Con el objeto de estar a la vanguardia, se diseñarán Programas Educativos que permitan 

adecuar a la Universidad su oferta educativa, a las necesidades actuales de formación 

profesional y dar respuesta a los requerimientos de los empleadores y a las necesidades 

educativas para el desarrollo económico y social de la región, del estado y del país. 
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2.27.3 Infraestructura Académica  
 

Actualmente se cuenta con 96 aulas para 

docencia, 27 cañones y 197 computado-

ras, para una matrícula de 5,346 estu-

diantes,  lo que significa que se tienen 3.6 

computadoras por cada 100 estudiantes, 

0.8 aulas, 0.5 cañones; asimismo, se dis-

pone de 34,398 volúmenes en el inventa-

rio de la biblioteca de la UPCH, por lo que 

existen, en promedio, 6.43 libros por es-

tudiante. 

 

Para contrarrestar lo anterior, se instru-

mentarán programas que suministren 

adecuadamente los insumos de volúme-

nes, cañones y computadoras, para que se apoye a los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje y a los docentes en el cumplimiento de sus programas de estudio, así como 

ampliar la banda de internet y el WI FI, en los edificios de la universidad. 

 

Instalar un Centro Integrador y Gestor de Negocios como apoyo al desarrollo de empren-

dedores internos y externos, para el impulso al fomento de las actividades productivas de 

la región.  

2.27.4 Apoyo a los Estudiantes 
 

La estrategia de atención y orientación a los es-

tudiantes es deficiente, sin protocolos institucio-

nales para la atención de alumnos en riesgo o 

que expresan su decisión de darse de baja tem-

poral o definitiva. Así mismo, en los programas 

de servicio social, titulación en sus distintas mo-

dalidades, en especial por tesis, tutorías y trámi-

tes administrativos. Esto se traduce en baja ca-

pacidad de respuesta institucional para proporcionarles opciones, lo que explica en parte, 

las tasas de deserción escolar observadas en los últimos años. Ante esto, se diseñarán 

programas de mejora continua en un plazo inmediato para resolver esta problemática.     
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2.27.5 Investigación 
 

La investigación como función sustan-

tiva de la Universidad, ha enfrentado li-

mitaciones en su realización, por ello, es 

de vital importancia darle el impulso ne-

cesario, a fin de lograr su proyección a 

mejores niveles de eficiencia. Con ello, 

cumplir el compromiso de generar nuevo 

conocimiento, para la proyección de la 

sociedad a mejores niveles de bienestar 

y contribuir a la mejora de la práctica do-

cente, en los diferentes niveles. 

 

La  investigación  y  generación  del  co-

nocimiento  es  una  actividad  sustantiva  

de  las  universidades, vinculada al nivel de habilitación de los investigadores y el desa-

rrollo de los cuerpos académicos que realizan esta actividad. La Universidad Popular de 

la Chontalpa,  cuenta con 4 investigadores de tiempo completo PITC que se encuentran 

registrados en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI); 13 docentes que no son PTC 

y 3 PTC se encuentran registrados en el Sistema Estatal de Investigadores (SEI).  

 

Los cuatro PITC representan un 12% del total de PTC existente en la UPCH. Por lo que 

se continuará apoyando a los PTC, a efecto de que se incorporen a los grupos de PITC; 

en la obtención del Perfil Deseable, así como su integración al SNI y al Sistema Estatal 

de Investigadores (SEI), fomentado por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del 

Estado de Tabasco (CECYTET). Logrando en paralelo que reúnan las características 

docentes de calidad establecidas en el Perfil Deseado del Programa de Mejoramiento del 

Profesorado (PROMEP), ahora PRODEP, establecido por la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) y a las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC). 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

58 

2.27.6 Cuerpos Académicos 
 

 
Se apoyarán los cuerpos  académicos  (CA) para que se consoliden y desarrollen líneas 

de generación y aplicación del conocimiento (LGAC): las  facetas que merecen atención 

especial, son el bajo apoyo y las complicaciones que enfrentan los académicos para pu-

blicar sus resultados de investigación, la vinculación de la investigación con los sectores 

sociales y, como consecuencia, la creación de nuevas LGAC. 

 

La  Universidad  Popular de la Chontalpa se enfocará en invertir recursos  y  tiempo en  

la  formación  de  docentes  e investigadores, así como crear condiciones e incentivos 

para promover la investigación. Es urgente lograr que el 100% de los investigadores 

cuente con estudios de posgrado, de preferencia doctorado, así como la incorporación 

del personal docente al PROMEP y al SNI, así como a las redes de investigación estatal, 

nacional e internacional. 

 

2.27.7 Vinculación 
 

Una forma destacada de vinculación universitaria es la re-

lacionada con la actividad artística, recreativa y deportiva. 

Estas manifestaciones dan prestigio regional, estatal,  na-

cional e internacional y hacen que la Universidad se ca-

racterice como una institución sensible a la expresión y 

difusión de los valores culturales, que conforman la identidad del Estado de Tabasco. 
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Sin embargo, dicha vinculación no ha sido lo que podría esperarse, debido a problemas 

de organización. En los últimos años, la función primordial de esta área se ha visto afec-

tada con diversos problemas, entre los que destacan: la falta de planeación y voluntad 

para articular la interacción eficiente entre las áreas;  ausencia de convenios e intercam-

bios culturales con otras universidades; escasa presencia en festivales nacionales e in-

ternacionales; carencia de un plan de difusión que permita a los grupos universitarios 

llegar a los diferentes campus y regiones del estado; centralización de la actividad cultural 

en la capital de la entidad; reducidas opciones de espacios culturales y descuido de los 

propios; limitada promoción nacional e internacional y rezago en el proceso de academi-

zación de las actividades de los artistas. Por otra parte, en el ámbito de la vinculación, a 

través de la prestación de servicios no se ha desarrollado una estrategia institucional que 

permita aprovechar las experiencias generadas en cada carrera, lo que ha dado como 

resultado una escasa interrelación con los sectores social y productivo. 

 

Ante esta problemática, la Universidad emprenderá acciones tales como: 

 Establecer un Programa de Relaciones Públicas.  

 Establecer Unidades de Extensión Universitaria para acercar la oferta educativa 

institucional en la región y en el estado. 

 Formar un grupo de Ballet folklórico que represente a la Universidad, para difundir 

la cultura regional, del estado y del país. 

 Fortalecer los talleres culturales y de recreación como aspectos extracurriculares, 

en donde la comunidad pueda manifestar sus expresiones artísticas.  

 Formar un equipo que represente la identidad deportiva de la Universidad en los 

eventos deportivos, en las distintas actividades en que la comunidad se interese, 

fomentando el deporte de alto rendimiento. 

 Fortalecer y/o ampliar la infraestructura deportiva y recreativa de la Universidad. 
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2.27.8 Apoyo Administrativo  
 

Para la Universidad Popular de la Chontalpa el financia-

miento público (federal y estatal) representa el 95 % de su 

presupuesto total, del cual cerca del 92% es destinado a 

gasto corriente, lo que disminuye considerablemente las 

oportunidades de desarrollo, procedentes del gasto de in-

versión. Además, hay que señalar que la radicación de los 

recursos señalados está determinada por el ritmo de la re-

caudación de los ingresos públicos federales y estatales, 

lo cual imprime inestabilidad en el flujo de sus recursos, 

como para este 2015 en que el petróleo está a la baja en 

su precio y las finanzas públicas se ven reducidas por este 

fenómeno, repercutiendo en los programas de las institu-

ciones públicas.   

 

Aunado a lo anterior, la escasa planeación enfocada a programas presupuestarios ba-

sado en resultados (Pbr) ha creado fracturas importantes en el destino de los recursos, 

que se traducen en inercias que parecen insalvables y rigideces en el ejercicio del gasto. 

Ello provoca que las carencias se acumulen año 

con año, en materia de infraestructura física, man-

tenimiento, equipamiento y capital humano que, en 

conjunto, se traducen en una baja de la competiti-

vidad de la institución en su conjunto. 

 

Asimismo, la estructura  institucional  actual  de  la   

Universidad  ha  fomentado  una  excesiva buro-

cratización de los procesos de gestión, que ha 

dado lugar a problemas de coordinación institucio-

nal, afectando la calidad de los servicios ofrecidos. Situación que se refleja en el rezago 

administrativo y académico, así como en el nivel de la cobertura. 

 

Por  lo  anterior, se hace necesario un  rediseño  institucional  soportado  en  una  nueva  

estructura  jurídica, que profundice en una reingeniería financiera y presupuestal, para 

orientar los recursos hacia las actividades sustantivas. En este sentido, se propone que 

nuestra institución complemente su presupuesto con proyectos de desarrollo e investiga-

ción pagados por los gobiernos y empresas privadas, que se generen ingresos por la 

prestación de servicios diversos: idiomas para terceros, educación continua, cursos y ta-

lleres de naturaleza cultural y deportiva, explotación de franquicias, patentes y marcas,  
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entre otros, así como por la recepción de donativos. La participación del sector privado y 

social también permitirá complementar los recursos que se destinen a la infraestructura 

y operación universitarias. 

 

En resumen, una reingeniería presupuestal es factible con el propósito de concentrar los 

recursos necesarios para la ampliación de la oferta educativa, diversificando los perfiles 

profesionales, las cargas horarias, fortaleciendo los volúmenes bibliográficos y recursos 

de la biblioteca, mejorando el equipamiento e infraestructura física, pedagógica e infor-

mática, de aulas, laboratorios y talleres. 

 

Estas acciones nos permitirán una adecuada planeación y rendición de cuentas. 

 

2.27.9 Normatividad  
 

 La Universidad cuenta con una estructura normativa; de este marco 

legal cabe destacar el Decreto de Creación, Reglamento Interno. De 

estos ordenamientos jurídicos se desprenden, entre otros, el Estatuto 

del Personal Académico, así como una diversidad de reglamentos que 

regulan aspectos de la vida universitaria. 

 

Se considera una actualización, con la intención de responder a la dinámica de los procesos 

académicos y administrativos de manera coherente, coordinada, simplificada, eficaz y eficiente. 

 

Prueba de ello es que la normatividad vigente se diseñó en una etapa histórica donde la organi-

zación académica y administrativa correspondía a planes de estudio rígidos, lo cual contrasta con 

la realidad actual, donde más del 80% de los PE se encuentra estructurado con base en lo que 

establece el Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF). 

 

Asimismo, la normatividad actual limita las posibilidades reales de autogestión, pues no se cuenta 

con las facultades y funciones que materialicen jurídica y operativamente la gestión descentrali-

zada y desconcentrada de la Universidad, a los cuales se suman un conjunto de lagunas y vacíos 

jurídicos que no permiten la aplicación rigurosa y efectiva de la legislación, por lo que se hace 

necesario realizar:  

Una revisión de su marco jurídico de creación. 

 

 Una actualización de su Reglamento Interno. 

 Actualización de su normatividad operativa. 
 

 Actualización de su estructura orgánica funcional. 

 Entre otras normas que se requieran, para que operen sus procesos de servicios.  
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CAPITULO III AGENDA PARA EL 
DESARROLLO INSTITUCIO-
NAL 2014-2018 
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3.1 Ejes rectores estratégicos para el modelo educativo de la          
Universidad Popular de la Chontalpa. 

 
La Universidad  Popular de la Chontalpa, de acuerdo al diagnóstico que   presenta,  ha 

establecido que el camino  que recorrerá  para alcanzar la Visión  2014-2018,  será a 

través de su fortalecimiento institucional y liderazgo en la Región de la Chontalpa, que la 

caracterice como una opción de educación superior, que refleje la aspiración que tiene 

su comunidad para dar firmeza y solidez al precepto de ser un referente en la formación 

de capital humano con calidad y competencia de conocimientos, en el impulso a la inves-

tigación científica, al desarrollo tecnológico y la innovación, así como a la aportación de 

soluciones a las necesidades sociales, que la distinga como parte fundamental del desa-

rrollo de la región, del Estado de Tabasco y del México moderno que se requiere. 

 

Para ello, se han definido los siguientes elementos conceptuales del Sistema Institucional 

de Planeación que, sin duda, darán la sinergia que requiere la Universidad Popular de la 

Chontalpa, siendo estos:  

Seis Ejes Estratégicos de Desarrollo Institucional en los que se establecen los grandes 

preceptos que guiarán  el quehacer de esta Casa de Estudios  en sus actividades sus-

tantivas y adjetivas. 

 

3.2 Ejes estratégicos 
 

Eje 1: Consolidación e innovación del modelo educativo. 

Eje 2: Fortalecimiento de la oferta educativa de calidad. 

Eje 3: Impulso a la gestión del conocimiento colaborativo. 

Eje 4: Consolidación de la extensión y vinculación con inclusión social. 

Eje 5: Fortalecimiento de la infraestructura física e innovación tecnológica. 

Eje 6: Aseguramiento de una gestión administrativa  basada en resultados. 

Para la implementación de estos ejes estratégicos  se hará mediante la elaboración de 

un Presupuesto Basado en Resultados (Pbr). Por lo que cada Secretaria debe elaborar 

para cada ejercicio presupuestal anual,  un Programa de Actividades Institucionales (PAI) 
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO 2014-2018 (PID) 

UNIVERSIDAD QUE SE REQUIERE  

MISION  VISION  

VALORES  

Participación, comunidad: 

 universitaria 

 ciudadana 

 

 

 

 

 

  

  

Retos estratégicos  

 Marco jurídico  

 Plan Estatal de desarrollo 2013,2018 

 Programa Sectorial  de Educación 2013-2018 

 Análisis estratégico  

 

EJES RECTORES   

Eje1: Consoli-
dación e innova-
ción del modelo 
educativo. 
 
 
 
 

 

Eje4: Consolida-
ción de la exten-
sión y vincula-
ción con inclu-
sión social. 
 

 

Eje 3: Impulso 
a la gestión del 
conocimiento 
colaborativo. 
 

 

Eje2: Fortaleci-
miento de la 
oferta educa-
tiva de calidad. 

 
 

Eje5: Fortale-
cimiento de la 
infraestruc-
tura física e 
innovación 
tecnológica. 
 
 

 

Eje6: Asegura-
miento de una 
gestión admi-
nistrativa ba-
sada en resulta-
dos  
 
 
 basada en re-
sultados. 
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3.3 Eje Rector 1: Consolidación e Innovación del Modelo Educativo. 
 
Objetivo 1 

Ampliar el modelo educativo a los diferentes subniveles y modalidades ofertadas, para  

contribuir pertinentemente al incremento de la cobertura educativa de la región y del  es-

tado. 

 

Estrategia 1.1 

Mediante la instrumentación de acciones, fortalecer los planes y programas de estudio 

de calidad con paradigmas innovadores  que signifiquen una diferencia  de conocimiento 

competitivo y de ventaja a los estudiantes y egresados, al insertarse en ámbito social y  

laboral. 

 

Líneas de acción  

1.1.1. Actualizar los planes y programas de estudios con el apoyo de empleadores, egre-

sados, Cuerpos Académicos y academias, con base en los requerimientos de la 

COEPES.  

1.1.2. Incorporación de la enseñanza obligatoria del idioma inglés, en los planes de es-

tudio. 

1.1.3. Ampliar el alcance del enfoque en competencias a la modalidad mixta y al pos-

grado.  

1.1.4. Incrementar el uso de simuladores virtuales y software, así como el número de 

prácticas en escenarios semejantes a la realidad. 

1.1.5. Incorporar prácticas en un segundo idioma y trabajos de investigación que impli-

quen el uso de bases de datos científicas. 

1.1.6. Ampliar el alcance del Sistema de Gestión de Calidad Educativa, de tal manera 

que los procedimientos coadyuven a la mejora de los indicadores académicos. 

 

Estrategia 1.2 

Instrumentar mecanismos  y programas para fortalecer y consolidar la plantilla del perso-

nal docente con experiencia práctica y teórica, para así asegurar una educación de cali-

dad y pertinencia laboral y social de los egresados.  
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Líneas de acción  

1.2.1. Capacitar y desarrollar a los docentes para su desempeño educativo y profesional. 

1.2.2. Instrumentar programas y mecanismos para que los docentes en el uso de las TIC, 

cuenten con el dominio de una segunda lengua. 

1.2.3. Búsqueda de información científica, disciplinaria y pedagógica, acorde al modelo 

educativo. 

1.2.4. Impulsar la certificación disciplinar y pedagógica de los docentes.  

1.2.5. Impulsar la formación y  afiliación de los docentes a colegios, asociaciones y grupos  

profesionales disciplinares.  

1.2.6. Fortalecer el perfil competitivo del personal académico, relacionada con la proble-

mática educativa y docente, que promueva y haga uso de las nuevas tecnologías y 

que obligue a todos los académicos de nuevo ingreso a aprobar su competencia 

profesional y educativa. 

1.2.7. Priorizar la contratación de los profesores por asignatura con experiencia profesio-

nal y laboral.  

1.2.8. Instrumentar un sistema de evaluación del desempeño de los docentes.  

1.2.9. Instrumentar mecanismos de formación en alumnos con vocación de docentes.  

1.2.10. Instalar un cuerpo colegiado que norme la designación de nuevos docentes.  

1.2.11. Instrumentar mecanismos y programas de escalafón profesional en los docentes. 

1.2.12. Instrumentar programas de apoyo didáctico para la mejora continua de la docen-

cia.  

1.2.13. Instrumentar mecanismos para intercambios académicos internos e interinstitucio-

nales.  

1.2.14. Fomentar los congresos, foros y conferencias que fortalezcan la actividad  de la 

docencia. 

 

Estrategia 1.3 

Instrumentar procesos de control de gestión que coadyuven a impulsar la funcionalidad 

y especialización de la estructura académica. 

 

Líneas de acción  

1.3.1  Reorganizar a las academias por grupos homogéneos de asignaturas. 



  

 
 

67 

1.3.2 Establecer un modelo de indicadores de gestión por academias que diferencien su 

estatus en el grado de avance. 

Estrategia 1.4 

Instrumentar mecanismos y proyectos operativos que aseguren un adecuado aprendizaje 

y  trayectoria escolar de los estudiantes. 

 

Líneas de acción  

1.4.1  Mejorar el programa de inducción universitaria. 

1.4.2 Fortalecer el programa de becas estudiantiles. 

1.4.3 Ampliar la cobertura del programa de tutorías.  

1.4.4 Crear un programa de atención a estudiantes sobresalientes detectados desde su 

nuevo ingreso. 

1.4.5 Formalizar el programa de asesorías de regularización de estudiantes. 

1.4.6 Establecer un sistema de reconocimiento y/o estímulo a estudiantes con       mayor 

aprovechamiento y por su inventiva.  

1.4.7 Establecer mecanismos de asesoría permanente y especializada a los alumnos 

que lo requieran. 

1.4.8 Instrumentar un sistema que reduzca la deserción escolar para que los alumnos  

permanezcan y en especial de que logren un egreso satisfactorio. 

1.4.9 Elaborar antologías para que los alumnos tengan acceso a bibliografías de las 

materias que cursan.  

1.4.10 Establecer mecanismos y programas de apoyos a padres estudiantes. 

1.4.11 Instrumentar unidades de producción para estudiantes emprendedores y/o esca-

sos recursos económicos. 

1.4.12  Establecer programas de intercambio de alumnos con universidades afines. 

1.4.13  Fomentar los congresos, foros y conferencias estudiantiles.  

 

Estrategia  

1.5 Instrumentar proyectos  operativos que fomenten el deporte, la recreación y la cul-

tura, para fortalecer la formación integral de los estudiantes. 

 

Líneas de acción  

1.5.1 Implementar estímulos a deportistas y artistas destacados. 

1.5.2 Instrumentar proyectos de actualización a entrenadores, cuerpos técnicos y artís-

ticos. 
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1.5.3 Otorgar créditos a la asistencia de eventos culturales, participación en eventos 

deportivos y capacitación en la formación de valores.  

1.5.4 Implementar torneos deportivos con  ligas deportivas de la región, con organiza-

ciones interescolares del estado y del país. 

1.5.5 Implementar programas para fomentar la cultura y el deporte, instrumentando ac-

ciones que desarrollen la competencia y el alto rendimiento.   

 

Estrategia 1.6 

Instrumentar programas y acciones que impulsen  la movilidad e intercambio estudiantil, 

en la oferta educativa de pregrado. 

 

Líneas de acción  

1.6.1 Aumentar el número de convenios de cooperación nacional e internacional. 

1.6.2 Crear una cartera de IES con LGAC y PE afines, dictaminadas por su calidad, en 

ciudades factibles y seguras, para formalizar convenios de movilidad estudiantil. 

Estrategia  

1.7 Ampliar y diversificar la oferta de programas de estudio y contribuir con la cobertura 

educativa. 

Líneas de acción  

1.7.1 Cofinanciar el EGEL, con retribución económica vía aranceles a los estudiantes 

que obtengan testimonio satisfactorio y sobresaliente.  

1.7.2  Elaborar estudios de factibilidad para ofertar nuevas carreras. 

1.7.3 Elaborar estudios de factibilidad para innovar los programas de estudio y su con-

tenido.  

 

Estrategia  

1.8 Instrumentar mecanismos que amplíen  los beneficios de la extensión universitaria a 

los diversos sectores de la sociedad y difundir ampliamente las diversas manifestaciones 

de la cultura, el arte, la ciencia y la tecnología. 
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Líneas de acción   

 

1.8.1 Fortalecer la imagen institucional ante la comunidad universitaria y entre los diver-

sos sectores de la sociedad. 

1.8.2 Integrar una oferta permanente de programas de difusión cultural de amplia cober-

tura y penetración social, a través de los diferentes medios de que dispone la Uni-

versidad. 

1.8.3 Incrementar la participación de la comunidad universitaria en la práctica y difusión 

de las diversas manifestaciones del arte y la cultura. 

1.8.4 Incrementar la presencia de la institución en actividades estatales, municipales, 

nacionales e internacionales que promuevan el diálogo intercultural y los valores 

del humanismo. 

 

3.4 Eje Rector  2: Fortalecimiento de la Oferta Educativa de Calidad.  
 

Objetivo 

2.1 Elevar la calidad de la educación, a fin de que los estudiantes  mejoren su nivel de 

logro educativo, para que el conocimiento adquirido sea un instrumento para empoderar 

y desarrollar los sectores productivos y de servicios de la región, del estado y del país.  

 

Estrategia  

2.1 Establecer mecanismos y programas que promuevan la ampliación de los servicios 

educativos que se ofrece a la sociedad, interactuados con la mejora continua,  que bus-

quen la innovación y el reconocimiento externo a la calidad de sus programas académi-

cos. 

 

Líneas de acción  

2.2.1.  Ofertar programas educativos de pregrado, dictaminados favorablemente  por los 

CIEES y/o COPAES. 

2.2.2. Instaurar el área institucional de calidad educativa que dé seguimiento a la elabo-

ración de las autoevaluaciones y atención a las recomendaciones. 
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2.2.3. Evaluar los programas educativos de las diferentes modalidades por los CIEES 

y/o COPAES. 

2.2.4. Evaluar a la Universidad integralmente, ante el comité de gestión de los CIEES, 

en donde la atención a las recomendaciones coadyuve transversalmente con la 

mejora de la oferta educativa. 

 

Estrategia  

2.2 Instrumentar mecanismos para ofertar programas educativos de pregrado dictamina-

dos favorablemente, en calidad, por el CENEVAL. 

Líneas de acción 

2.14.1 Cofinanciar el EGEL, con retribución económica vía aranceles a los estudiantes 

que obtengan testimonio satisfactorio y sobresaliente.  

2.14.2 Transitar sensiblemente a la implementación del EGEL como requisito de egreso.  

2.14.3  Implementar exámenes diagnósticos con reactivos tipo EGEL, al finalizar cada 

asignatura, para medir el desempeño de los diferentes profesores que dan la 

misma asignatura y conocer la evolución de los indicadores. 

2.14.4  Adecuar las actividades de aprendizaje y sus métodos de evaluación, en consis-

tencia con el perfil de egreso y, en su caso, actualizarlas.  

2.14.5  Capacitar a los docentes en áreas disciplinarias, con apoyo de pares de otras IES. 

 

Estrategia  

2.3Instrumentar mecanismos que coadyuven a que la oferta educativa de la universidad, 

en el nivel de licenciatura, abarque todas las  áreas del conocimiento propuestas por la 

ANUIES.  

 
Líneas de acción  
 

2.3.1 Diseñar programas que incrementen la matrícula, para dar acceso al mayor número 

de  jóvenes de la región y de las colindancias con otros estados. 

2.3.2 Diseñar e instrumentar mecanismos con las instituciones de educación media su-

perior, de modo que los alumnos a ingresar a ese nivel, su examen sirva como pase 

automático a la Universidad Popular de la Chontalpa. 
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2.3.3 Ofrecer oportunidades de estudio a jóvenes en condiciones de exclusión social. 
 
2.3.4 Incrementar mejoras, en los servicios educativos, que permitan una pronta gestión 
de trámites. 
 
2.3.4 Instrumentar mecanismos que den oportunidades de acceso y permanencia, a los 
alumnos que proceden de sectores sociales vulnerables.  
 
Estrategia  
 

2.4 Elaborar diseños de planeación con estudios de factibilidad, para incrementar los pro-
gramas de estudio de licenciatura de calidad, superando los niveles alcanzados por otras 
instituciones  de la región de educación superior y de la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco, del sistema ANUIES.  

 
Líneas de acción  

 

2.4.1 Instrumentar mecanismos, a fin de que las licenciaturas cuenten con PE que res-
pondan a las necesidades y expectativas de los jóvenes estudiantes, a las exigencias de 
la región, del estado, del país. 
 
2.4.2 Instrumentar mecanismos que revitalicen las ciencias sociales, la tecnología, las 
humanidades y las artes. 
 

2.4.3 Orientar el crecimiento de la oferta hacia una distribución más equilibrada en función de 
las necesidades de la región, del estado y del país.  
 

2.4.4 Ofrecer nuevas alternativas de licenciatura, innovadoras, con calidad y pertinencia 
social. 
 

2.4.5 Aumentar significativamente los índices de titulación.   
  

Estrategia  

2.5 Diseñar e implantar sistemas que permitan a la Universidad contar con un número 

importante de PE de licenciatura, con currículos innovadores:  

 

 

 

 

Líneas de acción  
 

2.5.1 Instrumentar formación centrada en el estudiante con pertinencia de la realidad 
laboral y social. 
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2.5.2 Diseñar e instrumentar programas de formación basada en competencias. 

 

2.5.3 Instrumentar mecanismos de flexibilidad curricular. 
 

2.5.4 Diseñar sistemas de investigación como vía de formación profesional.  
 

2.5.5 Instrumentar mecanismos de autogestión del aprendizaje. 
 

2.5.6 Desarrollar programas educativos de conocimiento con pertinencia social. 
 

2.5.7 Instrumentar programas de estudio con temas transversales.  
 

2.5.8 Diseñar e instrumentar programas de aprendizaje basado en problemas y proyec-
tos de estudio y solución. 
 

2.5.9 Diseñar acciones de tutorías, asesorías de acompañamiento durante el proyecto.     
 

3.5 Eje Rector  3: Impulso a la Gestión del Conocimiento                   
Colaborativo. 

 

Objetivo  

 

3.1 Fomentar la investigación colaborativa para formar capital intelectual de investigación, 

en los profesores de tiempo completo, de asignatura y en estudiantes de pregrado y pos-

grado, ampliando las fronteras con otras universidades del estado, del país y del extran-

jero, para el desarrollo de habilidades de investigadores con la calidad reconocida por el 

CONACYT  y/o de los CIEES. 

 

Estrategia  

 

3.1 Instrumentar mecanismos y programas que permitan desarrollar habilidades de in-

vestigadores avalados por el CONACYT  y/o los CIEES, en  docentes de tiempo com-

pleto, de asignatura y/o de medio  tiempo y en investigadores en estudiantes de pregrado 

y posgrado. 

 

Líneas de acción 

3.1.1 Instrumentar acciones para consolidar el perfil de PTC investigadores. 

3.1.2 Impulsar la cooperación académica institucional, nacional e internacional. 
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3.1.3  Fortalecer las condiciones ergonómicas de los PTC investigadores. 

3.1.4 Apoyar los estudios de doctorado de los PTC en PE reconocidos  por                                              

el  CONACYT. 

3.1.5  Fortalecer el programa de capacitación en herramientas innovadoras de la meto-

dología de la investigación y fortalecimiento disciplinar. 

3.1.6 Apoyar la publicación y divulgación de los productos científicos de los investigado-

res. 

3.1.7 Impulsar el fortalecimiento de la relación del posgrado, LGAC y grupos formales 

de investigadores. 

 

Estrategia  

3.2 Establecer  programas para fortalecer los grupos formales de investigadores. 

 

Líneas de acción  

3.2.1 Reestructurar los grupos formales de investigadores. 

3.2.2 Vincular la docencia, la investigación y la aplicación del conocimiento con temas 

prioritarios de los sectores estratégicos privados y públicos del Estado. 

3.2.3 Instrumentar mecanismos para avanzar en la formación y consolidación de cuer-

pos académicos y ampliar sus líneas de investigación. 

3.2.4 Privilegiar la incorporación temprana de estudiantes a la investigación, para forta-

lecer la elaboración de tesis y generar otros productos académicos. 

3.2.5 Instrumentar gestiones de certificación de laboratorios, para fortalecer la docencia, 

la investigación y la formación de los estudiantes. 

3.2.6 Priorizar la cofinanciación a la investigación colegiada en fondos concurrentes de 

proyectos específicos. 

3.2.7 Poner en funcionamiento el Centro Universitario de Desarrollo Empresarial  y Es-

tudios Municipales de la Región y del Estado.  

 

3.2.8 Instrumentar mecanismos para fomentar la prestación de servicios de asesoría, 

consultoría y resolución de problemas a la industria, las empresas  y gobiernos 

municipales e instituciones sociales  de la región y del Estado. 
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Estrategia  

 

3.3 Instrumentar mecanismo, normas y programas que impulsen  la formación de jóvenes 

investigadores en estudiantes de pregrado y posgrado. 

 

Líneas de acción. 

 

3.3.1 Fortalecer el programa de becas para jóvenes investigadores. 

Desarrollar programas de posgrado innovadores, competitivos y estrechamente vincula-

dos con las necesidades de formación de capital humano que demandan la región socio-

económica y  el Estado. 

3.3.2 Mejorar la pertinencia, factibilidad y vigencia de los programas institucionales de 

posgrado. 

3.3.3 Impulsar la acreditación y reacreditación de programas educativos de posgrado, a 

través de evaluaciones externas. 

3.3.5 Incorporar en los programas de estudio, investigaciones en bases de datos científi-

cos. 

3.3.6 Impulsar la creación de apoyos en posgrado, para estudiantes con experiencia en 

la investigación. 

 

Estrategia  

 

3.4 Implementar mecanismos que permitan ofertar programas educativos de posgrado, 

dictaminados favorablemente por los CIEES y/o el CONACYT. 

 

 

Líneas de acción  
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3.4.1 Fomentar las estancias de los PTC y estudiantes de posgrado, para impulsar la 

cooperación académica y la colaboración de cotutores. 

3.4.2 Adecuar el equipamiento para los estudiantes de posgrado de tiempo completo. 

3.4.3 Reestructurar los PE de posgrado, acorde al anexo “A” del CONACYT. 

3.6 Eje Rector  4: Consolidación de la Extensión y Vinculación con In-
clusión Social.  

 

Objetivo   

4.1 Desarrollar una cultura de equidad y género, a fin de aportar a la sociedad, profesio-

nales empoderados en materia de igual de género, comprometidos con la sociedad como 

con los empleadores, con una responsabilidad autosustentable y  con el medio ambiente.  

  

Estrategias  

4.1 Desarrollar acciones y programas que fomenten y consoliden la cultura de equidad 

de género, en un clima de igualdad y de respeto, instituida en la Universidad Popular de 

la Chontalpa. Para que los egresados salgan empoderados para el desarrollo social y 

económico de la sociedad donde se desenvuelvan.  

 

Líneas de acción 

4.1.1 Mantener la certificación MEG: 2012, que promueve el Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES). 

4.1.2 Construir espacios físicos adecuados para personas con necesidades especiales. 

4.1.3  Monitorear constantemente el clima organizacional universitario. 

4.1.4  Generar normatividad que coadyuve la igualdad de género. 

 

Estrategia  

4.2 Instrumentar programas para fomentar la responsabilidad social de la comunidad uni-

versitaria, con las comunidades de la región. 

Líneas de acción 

4.2.1 Reorientar el área de vinculación al impacto social. 

4.2.2  Apoyar la realización del servicio social comunitario. 
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4.2.3 Realizar prácticas comunitarias con énfasis en grupos sociales desprotegidos. 

 

 

Estrategia  

4.3 Instrumentar acciones que mejoren los esquemas de salud, de prevención, de se-

guridad y protección civil, de la comunidad universitaria. 

 

Líneas de acción. 

4.3.1 Velar por las condiciones de seguridad de la comunidad universitaria. 

4.3.2 Implementar esquemas e instrumentación encaminados al resguardo de la integri-

dad física, psicológica y social, en cada uno de los espacios universitarios. 4.3.3 Fomen-

tar la cultura de la autoprotección con enfoque en la prevención, mitigación de riesgo, 

auxilio y restablecimiento en casos de emergencias. 

4.3.4 Coadyuvar en el mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de la comu-

nidad universitaria. 

4.3.5 Determinar e incorporar  programas de atención a las situaciones y factores de 

riesgos en los espacios universitarios.  

4.3.6 Instalar comités de protección civil dentro de la comunidad universitaria. 

4.3.7 Instrumentar cursos de capacitación ante agentes perturbadores.  

4.3.8 Instrumentar programas de educación sexual para prevenir embarazos no desea-

dos, que truncan carreas profesionales, y  enfermedades venéreas o VIH/SIDA. 

4.3.9 Instrumentar programas  contra la obesidad.  

4.3.10 Instrumentar programas de alimentación sana que eleven la calidad de vida y  

aprendizaje en los alumnos. 

4.3.11 Diseñar e instrumentar programas contra adicciones que mermen o afecten la ca-

lidad de vida  y la capacidad de aprendizaje de los alumnos.  

 Estrategia 

4.4 Mediante la instrumentación de programas y la participación ciudadana y autorida-

des de las comunidades de la región, fomentar la cultura ecológica, para preservar 

las especies, flora, fauna y medio ambiente. 
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Líneas de acción  

4.4.1 Coadyuvar  junto con las autoridades  y ciudadanía a la preservación de los eco-

sistemas de la región. 

4.4.2 Instrumentar programas de protección ambiental institucional. 

4.4.3 Instrumentar acciones y normas para aprovechar las capacidades institucionales 

para divulgar información para la preservación del ambiente. 

4.4.4 Instrumentar con los docentes y alumnos estudios de preservación de especies y 

ecosistemas, para determinar áreas protegidas de reserva ecológica. 

4.4.5 Construcción y equipamiento de un área de concentración y tratamiento de resi-

duos orgánicos e inorgánicos y peligrosos, para preservación y conservación  del 

medio ambiente en la universidad.   

Estrategia 

4.5 Instrumentar sistemas que permitan desarrollar sentido de pertenencia y lealtad de 

los egresados, al apoyarlos en sus necesidades y relaciones con los empleadores y 

la Universidad. 

 

Líneas de acción  

4.5.1 Fortalecer los estudios de egresados. 

4.5.2 Reforzar la bolsa de trabajo. 

4.5.3 Aumentar la oferta de educación continua. 

4.5.4 Realizar estudios de factibilidad para establecer programas y contenidos de edu-

cación continua. 

4.5.5 Instrumentar un programa de comunicación social que identifique  la pertinencia 

de comunidad universitaria interna y externamente. 

4.5.6 Elaborar e instrumentar un programa de Relaciones Públicas que permita dar sen-

tido de  pertenencia a toda la comunidad  universitaria.  

Estrategia  

 

4.6 Instrumentar programas que fortalezcan  las competencias y motivaciones empren-

dedoras en los estudiantes, para empoderar los sectores productivos y de servicios, pú-

blico y privado. 
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Líneas de acción 

4.6.1 Desarrollar investigaciones diagnósticas y cuasi experimentales de emprendi-

miento. 

4.6.2 Instaurar módulos de incubación y asesoría empresarial con los estudiantes. 

4.6.3 Fortalecer la vinculación de estudiantes y docentes en asesoría y consultoría con 

los organismos gubernamentales y empresariales. 

4.6.4 Realizar la feria anual de emprendedores. 

 

3.7 Eje Rector  5: Fortalecimiento e Innovación de la Infraestructura  
Física y Tecnología Educativa. 

  

Objetivo  

5.1 Dotar de infraestructura física y equipo tecnológico con funcionalidad que eleven la 

calidad de la educación y el trabajo de la comunidad Universitaria. 

  

Estrategias  

5.1 Diseñar la construcción de infraestructura y programas de espacios compartidos que 

permitan desarrollar el modelo educativo de la Universidad con las instalaciones necesa-

rias y funcionales, que las necesidades requieran. 

Líneas de acción 

4.6.1 Construcción del Centro Cultural Universitario. 

4.6.2 Construcción del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales. 

4.6.3 Construcción del Campo de Investigación de Ciencias Agropecuarias. 

4.6.4 Construcción de la Unidad de Producción Animal. 

4.6.5 Construcción de la torre de observación de aves. 

4.6.6 Instalación de equipos de climas para la climatización de las aulas escolares. 

4.6.7 Construcción de un centro de negocios.  

4.6.8 Instalación de simuladores en sus distintas modalidades según su requerimiento. 
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Estrategias  

5.2 Instrumentar acciones y programas que fortalezcan la infraestructura  de las Tecno-

logías de la Información y Comunicación. 

 

Líneas de acción 

5.2.1 Diseñar e instalar el Programa de Desarrollo de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación. 

5.2.2 Ampliar la cobertura de internet inalámbrico en todas las instalaciones de la uni-

versidad. 

5.2.3 Instrumentar mecanismos y programas para dotar a los programas de estudio el  

con acceso a salas de simuladores. 

5.2.4 Instrumentar un programa para que en las  aulas se cuente  con sistema de video 

proyección. 

 

Estrategia  

5.3 Instrumentar un programa que fortalezca e innove el mobiliario y laboratorios y sean 

funcionales para el desarrollo eficaz y eficiente de las actividades administrativas y 

de docencia de la Universidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Líneas de acción  

5.3.1 Instrumentar mecanismos que permitan aumentar el número de salas de simula-

dores virtuales. 

5.3.2 Reforzar los procedimientos de salvaguarda de los equipos. 
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5.3.3 Instrumentar un programa de mantenimiento que permita tener a los laboratorios 

en condiciones de operación.  

5.3.4 Instalar un sistema para que las aulas cuente con mobiliario acorde al enfoque de 

competencias. 

 

 

Estrategia  

5.4 Establecer un programa de modernización de equipo y parque vehicular para apoyar 

las actividades educativas. 

 

Líneas de acción 

5.4.1 Adquirir nuevas unidades de transportación colectiva que modernice el parque 

vehicular actual. 

5.4.2 Instrumentar un programa de adquisición de equipo de cómputo para las activida-

des educativas  y de programas operativos con licencia certificada. 

5.4.3 Adquisición de proyectores para apoyo educativo. 

5.4.4 Adquisición de equipo de laboratorio. 

5.4.5 Establecer programas de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo didác-

tico.  

3.8 Eje Rector 6: Aseguramiento de una Gestión Administrativa       
Basada en Resultados. 

 

Objetivos   

6.1 Contar con un modelo de Gestión Pública Integral, en donde los procesos adminis-

trativos de cada área que integra la organización de la Universidad,   puedan proporcionar 

una Gobernabilidad y Gobernanza de eficacia y eficiencia.  

Estrategia 

6.1 Instrumentar programas y mecanismos  de Control de Gestión Pública que permita  

entrelazar el modelo de Planeación Institucional,  para el cumplimiento de la misión de la 

Universidad. 
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Líneas de acción  

6.1.1 Revisar e instrumentar las mejores prácticas, en cuanto a la normatividad de otras 

IES similares, que oferten educación mixta. 

6.1.2 Cumplir con el marco jurídico legal  para fortalecer normativamente el modelo de 

planeación. 

6.1.3 Cumplir con la normatividad  que establece la Ley General de Contabilidad Guber-

namental y lineamientos emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CO-

NAC) y el Manual de Normas Presupuestarias del Gobierno del Estado, para ase-

gurar la transparencia y origen de los recursos financieros.  

6.1.4 Actualizar y, elaborar en su caso, reglamentos básicos que regulan la operación 

de los procesos. 

6.1.5 Instrumentar mecanismos de información ciudadana sobre la aplicación de las ac-

ciones operativas financieras, como de los avances de las metas institucionales, 

en el portal de transparencia de la Institución. 

6.1.6 Revisar y actualizar los procesos administrativos instituidos en la operatividad ins-

titucional. 

6.1.7 Establecer sistemas de evaluación del desempeño institucional. 

6.1.8 Revisar y modernizar las estructuras organizacionales, para dar una mejor  funcio-

nalidad a la institución. 

6.1.9 Establecer un programa de adquisiciones para que se realicen de manera conso-

lidada, a costo sostenido por periodos de entrega, cumpliendo con la normatividad 

vigente. 

6.1.10 Aplicar programas de registro depreciación y resguardo de bienes patrimoniales 

de la Universidad, para actualizar y controlar el activo fijo. 

6.1.11 Instrumentar el sistema de control de almacén de bienes muebles y el registro 

patrimonial, conforme a los lineamientos de la CONAC.  

  

Estrategia  
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6.2 Implementar acciones que permitan impulsar la digitalización y fortalecimiento de 

los procedimientos de la gestión pública y de su mejora continua de la calidad.  

 

Líneas de acción  

6.2.1 Consolidar el Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) como instru-

mento único de información y gestión, para la toma de decisiones. 

6.2.2 Elaborar un Programa de Desarrollo de Tecnologías de la Información y Comuni-

cación (TIC). 

6.2.3 Incrementar la cobertura de los procesos certificados. 

6.2.4 Elevar el índice de  los procesos sistematizados. 

6.2.5 Interrelacionar e incrementar los servicios del SIIA. 

 

Estrategia  

6.3 Instrumentar un sistema que permita ofertar los servicios escolares de manera eficaz 

y eficiente, con calidad.  

 

Líneas de acción   

6.3.1 Proporcionar servicios escolares en línea. 

6.3.2 Reestructurar y mejorar los servicios escolares con participación de los usuarios 

como involucrados directos. 

6.3.3 Automatizar de manera incremental los trámites y servicios escolares de entrega 

inmediata de documentos. 

 

Estrategias  

6.4 Instrumentar mecanismos  que aseguren un proceso de rendición de  cuentas y 

transparencia conforme a las previsiones presupuestales y disponibilidad financiera.  

Líneas de acción 

6.4.1 Instrumentar en común acuerdo con el Comisario, mecanismos de control de pro-

gramas presupuestarios basados en resultados, así como el control de los ingre-

sos financieros, en sus distintas modalidades. 

6.4.2 Evaluar periódica y sistemáticamente los estados financieros. 
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6.4.3 Establecer contralorías sociales de seguimiento a los recursos financieros y metas. 

6.4.4 Establecer un sistema de supervisión y evaluación de los recursos ejercidos, in-

formados y dictaminados oportunamente. 

6.4.5 Establecer mecanismos para el control de los recursos federales y estatales extra-

ordinarios, con seguimiento de contralorías sociales. 

6.4.6 Evaluar e instrumentar mecanismos de evaluación del desarrollo administrativo 

integral de las áreas, que integran la organización de la Universidad. 

6.4.7 Aplicar las sanciones que correspondan en los términos de la Ley de Responsabi-

lidades de los Funcionarios Públicos del Estado. 

6.4.8 Fortalecer el fondo de reservas económicas para contingencias. 

6.4.9 Fortalecer la gestión para aumentar los convenios con la paraestatal PEMEX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia  

6.5 Desarrollar programas que consoliden las plantillas de personal administrativo con 

el perfil idóneo. 

 

Líneas de acción  
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6.5.1 Instrumentar programas de capacitación al personal administrativo, en el uso de 

las TIC. 

6.5.2 Impulsar la certificación disciplinar. 

6.5.3 Impulsar la afiliación de los administrativos a colegios, asociaciones y grupos pro-

fesionales afines a sus labores. 

6.5.4 Capacitar al personal con base en un programa de diagnóstico de detección de 

necesidades. 

6.5.5 Analizar y en su caso reestructurar la estructura organizacional. 

6.5.6 Instrumentar mecanismos, a fin de que el personal administrativo se actualice me-

diante cursos y capacitación continua. 

6.5.7 Instrumentar acciones, a efecto de que los procesos administrativos sean  dicta-

minados favorablemente por su calidad, por los CIEES. 

6.5.8 Ingreso a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES). 
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CAPITULO IV SISTEMA DE EVALUA-
CIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL 
DE DESARROLLO (PID) 
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Fuente: la gráfica 5 se obtuvo del Manual para la Operatividad del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado 

de Tabasco. Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco. México, 2012. Página 10.  

 

4.1 MODELO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 

 

 

 
 

Gráfica 5 
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4.2 INDICE DEL DESEMPEÑO UNIVERSITARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op. Cit. pág. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDUG (.5) IDSM (.3) IDF (.2) IDN

IDUG Índice de Desempeño Universtario  General

IDSU Índice de Desempeño de los Servicios 
Universitarios

IDF Índice de Desempeño Financiero 

IDN Índice de cumplimiento de Normas y Documentos
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4.3 Desempeño de los Servicios Universitarios  
 

 
Op. Cit 19 

 

  

IDSU=Índice de Desempeño de los Servicios Universitarios

SE=Servicios Escolares

SEU= Servicio de Extensión Universitaria

SB=Servicios Complementarios

SE=Servicios Educativos

IDSU=.50(SE)+ .30(SEU)+.50 (SB)+ .50(SE)

Para una adecuada identificación, tratamiento  y medición de los servicios, estos  se agrupan  en tres modalidades: 

A) SERVICIOS BÁSICOS 
  Admisión 
 Registro y control  
 Certificación y titulación  
 Servicio social y prácticas profesionales  

B) SERVICIOS DE EXTENSIÓN  
  Promoción de becas  
  Proyectos de vinculación  
  Educación continua  
  Evaluación y desempeño de egresados 
 Servicios culturales 
 Deportes  
 Editorial y Divulgación 

C) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 Servicios de biblioteca 
 Servicios de cómputo  
 Servicios de idiomas 
 Servicios de salud preventiva  
 SIIA  
 Servicios de equidad y genero 
 Servicios de educación continua  

D) SERVICIOS EDUCATIVOS  

 Servicios orientación e investigación educativa  
 Servicios de docencia  
 Servicios de desarrollo académico  
 Servicios de investigación y posgrado  
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4.4 DESEMPEÑO FINANCIERO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ídem. Pág. 150 

Op. Cit. Pag.151 

  

NOMBRE DEL INDICA-

DOR 
FÓRMULA VARIABLES 

Índice de Desempeño Fi-

nanciero (IDF) 
IDF=.3(IDI)+.4(IDG)+.3(IEqF) 

IDI= Índice de Desempeño de  Ingre-

sos 

IDG= Índice de Desempeño en Gastos 

IEqF= Índice de Equilibrio Financiero  

INGRESO GASTO  

 

 SUFICIENCIA  
 CAPACIDAD DE GENERAR INGRESOS 
 SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 
 NIVEL DE COBRANZA 
 NIVEL DE GESTIÓN DE RECURSOS  

 PROPORCIONALIDAD DEL GASTO 
 ENFOQUE DEL GASTO 
 EQUIDAD DISTRIBUTIVA 
 NIVEL DE FOCALIZACIÓN 
 CUMPLIMIENTO DEL GASTO 

 

 

EQUILIBRIO  

ELEMENTOS 

A EVALUAR  

ELEMENTOS 

A EVALUAR  



  

 
 

90 

4.5 INDICADORES PARA INDICE DE DESEMPEÑO DE INGRESOS 
 

 

 

 

 
Ídem. Pág. 156 

 

  

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA VARIABLES 

Índice de 

Desempeño de 

Ingresos (IDI) 

IDI=X
1
(IS)+X

2
(CGI)+X

3
(SF)+X

4
(NC)+X

5
(NGR)                 

IS=Índice de Suficiencia 

CGI=Capacidad para Generar 

Ingresos 

SF=Sostenibilidad Financiera 

NC=Nivel de Cobranza 

NGR=Nivel de Gestión de Re-

cursos 

NOMBRE DEL INDICA-

DOR 
FÓRMULA VARIABLES 

Índice de Desempeño Fi-

nanciero (IDF) 
IDF=.3(IDI)+.4(IDG)+.3(IEqF) 

IDI= Índice de Desempeño de  Ingre-

sos 

IDG= Índice de Desempeño en Gastos 

IEqF= Índice de Equilibrio Financiero  
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4.6 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO NORMATIVO 
 

La medición del Desempeño Normativo se refiere al cumplimiento de las Normas, Planes, 

Reglamentos y Documentos que debe elaborar y/o publicar la Universidad conforme a 

los artículos 23, fracción VI, articulo 24, fracción I, articulo 26, fracción V y VI del  Regla-

mento Interior de la Universidad y demás disposiciones que existan sobre la, materia, 

agrupándolos en tres tipos: 

 

 

 

•Aquellas que tiene la obligación la Universidad  de 
hacerlas públicas hacia la ciudadanía y comunidad 

universitaria como: Decreto de Creación, Reglamento 
Interno,Plan Institucional de Desarrollo, Contrato 

Colectivo de Trabajo,Condiciones Generales de Trabajo 
Presupuesto  de  Ingresos y Egresos, Transparencia y 

Acceso a la información, Rendición de Cuentas, Normas 
de Admisión, Reglamento de Alumnos, etc.

A) Reglamentos y 
Normas Públicas

•Se refiere a los documentos que la Universidad  está 
obligada a entregar a alguna otra  Institución como:  a la 

Contraloría del Estado,  Secretaría de Educación , al 
OSFE, SHCP, Junta de Conciliación y Arbitraje, etc. 

B)Reglamentos y 
Normas con 
Instituciones

•Se refiere a los Documentos con los que debe contar  
la  Universidad para  su operación e instrumentarlos en 

sus procesos como : Manuales administrativos y de 
precedimientos, de normas presupuestarias, 

nombramientos, sistemas de registro, de admisión , 
Condiciones Generales de Trabajo, etc.

C) Documentos 
para la Operación
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4.7 INDICADORES DE DESEMPEÑO NORMATIVO 
 

 
Cabe mencionar que el sistema de evaluación arriba señalado, está enmarcado jurí-

dicamente en el artículo 134 constitucional, en Ley Federal de Presupuesto y Res-

ponsabilidad Hacendaria (LFPRH) en  sus artículos  27, 78, 85, 110 y 111; en artículo  

53 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en los lineamientos del 

CONEVAL expresados en el numeral décimo sexto; en el artículo 16 bis de la Ley de 

Planeación del Estado de Tabasco.   

 

El Sistema de Evaluación Institucional del Desempeño de la UPCH es con base a los 

lineamientos emitidos por el Consejo Estatal de Evaluación (CEE), para lo cual, se 

requiere que esta institución educativa cree e instale una unidad responsable de la 

evaluación del desempeño universitario y se registre ante el CEE.    

  

IDN= .90(NP)+ .35(NI)+ .50(DOI)

• IDN=Índice de Desempeño  Normativo 

• NP=Reglamentos y Normas Públicas

• NI=Reglamento, Normas o Documentos con Instituciones

• DOI=Normatividad y Documentos para la Operación Interna

• Op. Cit. pág.185 
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