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1. Mensaje 

Iniciamos el primer periodo de gestión al frente de la Universidad Politécnica Mesoamericana, 
elaborando con la comunidad universitaria nuestro Programa Institucional de Desarrollo (PID 

2019-2024), alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, al Plan Estatal de Desarrollo 

2019-2024 de Tabasco, así como al Programa Sectorial de Educación, Ciencia, Tecnología, Ju-

ventud y Deporte 2019-2024 y a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, para la implementación 

de las políticas educativas orientadas al logro de la excelencia, cobertura, equidad e inclusión, 
mediante una gestión educativa eficiente, eficaz y transparente. 

La Universidad Politécnica Mesoamericana (UPM), pertenece al Subsistema de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas, actualmente cuenta con los programas académicos de Ingeniería 

en Manejo de Recursos Naturales (IMRN), Ingeniería en Tecnología de la Información (ITI), In-

geniería Petrolera (IP), Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas (LCIA) y Licenciatura 

en Administración de Empresas Turísticas (LAET). Programas educativos pertinentes para la 
formación de profesionales que se inserten en las áreas de oportunidad y coadyuven al desarrollo 

sostenible de la región ubicado en Corredor Biológico Mesoamericano. 

La Universidad Politécnica Mesoamericana está comprometida con la Educación Superior y 

el desarrollo de la región, con el propósito de trascender mediante su labor educativa en la for-

mación profesional de egresados con un elevado sentido ético y con capacidades científicas y 
tecnológicas. La comunidad universitaria consciente de los deberes y obligaciones que tenemos 

con la sociedad, contribuye con sus capacidades a realizar aportaciones para mejorar la calidad 

de vida orientando sus esfuerzos al desarrollo de los grupos vulnerables y comunidades origina-

rias, así como a realizar acciones para garantizar la sostenibilidad ambiental y organizarnos para 

fomentar las buenas prácticas cívicas para el fortalecimiento de nuestra sociedad. 

 

 

 

Mtro. Ernesto Castillo Domínguez 

Rector de la Universidad 

Politécnica Mesoamericana 
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 2. Introducción 

La Universidad Politécnica Mesoameri-
cana (UPM) es una institución comprometida 

con el desarrollo social y económico de la re-

gión donde se encuentra inmersa, esto a tra-

vés de la educación superior como eje central; 

el compromiso es principalmente con los es-
tudiantes provenientes de los hogares menos 

favorecidos lográndolo de forma colectiva con 

diversas instituciones públicas y privadas. Es 

por ello que la UPM se suma a las nuevas po-

líticas educativas con base en la Nueva Es-

cuela Mexicana. 

La educación superior es clave en la forma-

ción de seres humanos exitoso, esta es insus-

tituible, radica como estrategia y palanca del 

desarrollo sostenible e integral del individuo y 

la sociedad proveyendo oportunidades para 
reducir las brechas de la pobreza, la desigual-

dad y la marginación. El sistema educativo es 

uno de los recursos más importantes para el 

país, los estados y las regiones, por lo que la 

UPM a través de su Modelo Educación Ba-
sado en Competencias, tiene gran potencial 

para contribuir por medio de la formación del 

espacio común de la educación tecnológica y 

fomentar el conocimiento y el desarrollo tec-

nológico asumiendo los retos que la educa-

ción superior tecnológica tiene.  

Por lo anterior, hay estrategias y priorida-
des nacionales que debemos alcanzar en la 

presente administración tanto Federal como 

Institucional, para alcanzarlo se diseña el Plan 

de Desarrollo Institucional de la Universidad 

Politécnica Mesoamericana (PIUPM) 2019-
2024 considerando siempre como prioridad la 

responsabilidad social, incluyente, con pers-

pectiva de género que garantice a todos, la 

educación superior, que impulse el desarrollo 

del conocimiento científico, dé soporte y cer-

teza a las comunidades universitarias con cri-
terios de territorialidad, eficiencia, transparen-

cia y calidad con equidad. 

Esta visión se desprende y respalda desde 

la nueva visión del régimen federal, susten-

tada en la reforma constitucional, en la cual se 
obliga, el Estado Mexicano, a garantizar la 

educación superior como un derecho para to-

dos los mexicanos1.  

PIUPM 2019-2024, es el resultado de un 

ejercicio de planeación, que va a ser indica-

tivo en esta administración, en el cual se es-
tablecen las estrategias y líneas de acción al-

canzables, así como la inclusión de progra-

mas y proyectos claramente indicados, me-

diante los cuales se podrá evaluar el logro de 

las metas.  También incluye un apartado de 
anexos y un glosario.  

                                                           
1 Artículo 3ro. párrafo primero y fracción X de la Constitu-
ción política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado 
en el Diario Oficial, el miércoles 15 de mayo de 2019.  
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3. Marco normativo 

La formulación del Programa Institucional 
de la Universidad Politécnica Mesoamericana 

2019 - 2024, como parte del proceso de la 

planeación, tiene sustento legal, desde la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que en el artículo 26, en su apar-
tado A, señala “Los fines del proyecto nacio-

nal contenidos en esta Constitución determi-

narán los objetivos de la planeación. La pla-

neación será democrática y deliberativa. Me-

diante los mecanismos de participación que 

establezca la ley, recogerá las aspiraciones y 
demandas de la sociedad para incorporarlas 

al plan y los programas de desarrollo.  

De igual forma, la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco, en su 

artículo 76 dispone que: “el Estado organizará 
un sistema de planeación democrática del 

desarrollo estatal que Imprima solidez, dina-

mismo, permanencia y equidad, al creci-

miento de la economía y a la democratización 

política, social y cultural del Estado”.  

La Ley de Educación del Estado de Ta-
basco, señala el artículo 36, que la “planea-

ción, la supervisión y la evaluación del sis-

tema estatal de educación corresponde a la 

autoridad educativa estatal, debe orientarse a 

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

rentes tipos, niveles y modalidades. 

Otras bases legales sobre la que se sustenta 
El programa Institucional de Desarrollo de la 
Universidad Politécnica Mesoamericana 

son los siguientes documentos normativos y 

órganos de gobierno, los cuales inciden en la 

administración funcional de la institución. 

 Ley de Coordinación de la Educación 

Superior; 

 Convenio de Coordinación para la 
creación, operación y apoyo financiero 

de las Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas. 

 Decreto de creación de la Universidad 
Politécnica Mesoamericana. 

 Reglamento Interior de la Universidad 

Politécnica Mesoamericana.  

 El “Reglamento de Ingreso, Promo-

ción, y Permanencia del Personal Con-

venio de Coordinación Académico” 
(RIPPA).  

 Reglamento Interior del Consejo Social 
de la UPM 

 Reglamento para el Uso del Servicio 

Bibliotecario de la UPM 
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4. Metodología: Planeación estratégica y participativa 

El Programa Institucional de la Universidad 
Politécnica Mesoamericana 2019-2024, ubi-

cada en Tenosique, Tabasco, se integró a 

partir de un proceso de planeación estraté-

gica y democrática, mediante un grupo cole-

giado de académicos Multidisciplinario perte-
necientes a la UPM y personal de las unida-

des responsables de la Secretaría de Educa-

ción del Estado de Tabasco y del Comité de 

Planeación para el Desarrollo del Estado de 

Tabasco (COPLADET), todos ellos seleccio-

nados por su capacidad y experiencia, mis-
mos que integraron a través de diversas 

reuniones participativas los elementos de po-

lítica pública que regirán los destinos de la 

institución durante esta administración. 

El Programa Institucional de la Universidad 
Politécnica Mesoamericana (PIUPM 2019-

2024), es parte de un sistema educativo esta-
tal sostenible, a partir de la apropiación de la 

ciencia y la tecnología, la activación física y la 

práctica del deporte, actividades que contri-

buyen a alcanzar los objetivos de desarrollo 

educativo, y la formación de jóvenes con ma-
yor sensibilidad social. 

El PIUPM 2019-2024, constituye en el ins-

trumento programático a seguir para contri-

buir al desarrollo del Estado de Tabasco, así 

como de la propia UPM, toda vez que, en él, 

se han establecido los objetivos, estrategias, 
líneas de acción, programa y proyectos que 

orientan el trabajo y la participación proactiva 

de docentes, padres de familia, investigado-

res, servidores públicos, los propios alumnos, 

jóvenes y deportistas, para la obtención de 
los resultados esperados. 
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Alineación de los Temas del Programa Institucional de la Universidad Politécnica  

Mesoamericana 2019-2024 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Ejes del Programa Institucional de Desarrollo Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Pertinencia de los programas académicos.  

Innovación educativa.  

Vinculación regional y nacional.  

Formación integral del alumno.  

Capacidad académica. 

Competitividad académica.  

Cooperación académica nacional e internacional.  

Educación ambiental para el desarrollo susten-

table.  

Inclusión e Igualdad Sustantiva.  

 

   

   

  

Fuente: Elaboración propia con base en los Objetivos de Desarrollo.  
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5. Visión, Misión y Valores 

Visión 

La Universidad Politécnica Mesoamericana, tiene la visión de ser la Institución de Educación 

Superior, líder de Mesoamérica, reconocida por su excelencia educativa, estableciendo 

vínculos permanentes con la sociedad y los sectores productivos, mediante el impulso a la 

investigación científica, tecnológica y de innovación, que coadyuva al desarrollo sostenible, 

de México y de la región mesoamericana.  

Misión 

La Universidad Politécnica Mesoamericana es una institución que forma profesionales me-

diante programas educativos de calidad y de la investigación científica, tecnológica y de in-

novación que propicia el desarrollo sostenible de Tabasco, México y de la región mesoame-

ricana. 

Valores 

Es fundamental hoy en día identificarnos y 

distinguirnos como una institución educa-

tiva, que tiene la tarea de forjar el destino 

de una comunidad estudiantil, para forta-

lecer la relación de la sociedad, iniciativa 

privada y gobierno, es por ello que alum-

nos, docentes, personal administrativo y 

todos los integrantes de la UPM, debemos 

adoptar, guiarnos y reflejar en nuestras 

acciones cotidianas los siguientes valores:  

 Calidad Educativa: Construir nuevos 

conocimientos con base en la estruc-

tura cognitiva de los estudiantes que 

propicien el aprendizaje significativo. 

 Honestidad: Compromiso de la comu-

nidad de la UPM para lograr credibili-

dad y confianza en los ámbitos de las 

instituciones de educación superior, la 

sociedad y los sectores productivos. 

 Responsabilidad social: Nos ayuda 

para establecer las metas a las que 

queremos llegar y a decidir cómo al-

canzarlas. 

 Conciencia Ambiental: Contribuir 

con conocimientos, actitudes y accio-

nes para la conservación de los recur-

sos naturales y el ambiente.  

 Liderazgo: Fomenta el espíritu de su-

peración, necesario para desarrollar 

programas, servicios con resultados 

positivos que obtengan un reconoci-

miento público por sus aportaciones de 
vanguardia y de su capacidad para 

proponer soluciones con sentido de 

anticipación y pertinencia.   

 Bien común.  Es todo aquello de lo 

que se benefician todos los ciudada-

nos o como los sistemas sociales, ins-

tituciones y medios socioeconómicos 

de los cuales todos dependemos que 
funcionen de manera que beneficien a 

toda la gente".  

 Integridad. La UPM se compromete a 

ser congruente entre lo que se dice 



PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA 2019-2024 

8 

respecto a lo que realiza e impulsar la 

vocación permanente para dar y ofre-
cer servicios eficientes y de calidad en 

donde la dignidad sea el principal com-

ponente en la oferta educativa.  

 Honradez. La UPM a través de su per-

sonal Académico y Administrativo brin-
dara la confianza de integridad y justi-

cia en todos los aspectos.  

 Inclusión: Proporcionar un acceso 

equitativo, haciendo ajustes perma-

nentes para permitir la participación de 

todos y valorando el aporte de cada 

persona a la sociedad. Por lo que la 

UPM se compromete a no denigrar a 
ninguna persona por su condición fí-

sica, social, preferencia sexual, ideolo-

gía política e ideología religiosa.  

 Imparcialidad. Aplicar los reglamen-

tos y normas universitarias sin dejarse 

llevar por influencias de otras opinio-

nes, prejuicios o bien por razones que 

de alguna manera se caractericen por 

no ser apropiadas permitiendo la igual-

dad de derechos y obligaciones a to-

dos los miembros de la comunidad 

 

 Justicia. Respetamos los derechos 

humanos, el ejercicio de las libertades 

individuales y la igualdad de oportuni-

dades, comprometidos en la búsqueda 

de la equidad e imparcialidad. 

 Transparencia. De la oportunidad de 

vigilar las acciones de las autoridades, 

los funcionarios, los académicos, y del 

personal en general que maneja y/o 
administra recursos públicos. El forta-

lecimiento de la confianza. 

 Rendición de Cuentas. se refiere al 

proceso en el que los ciudadanos vigi-

lan y evalúan el actuar responsable de 

los servidores públicos por medio de 

mecanismos como la transparencia y 

la fiscalización. Para evitar el abuso de 
poder, supone la posibilidad de casti-

gar resultados no deseados a través 

de órganos o tribunales especializados 

del gobierno, el voto de la ciudadanía 

y la opinión pública. Actualmente es 

considerado un mecanismo necesario 
para el funcionamiento de la democra-

cia y el combate a la corrupción. 

 Generosidad: La generosidad es un 

valor o rasgo de la personalidad carac-

terizado por ayudar a los demás de un 

modo honesto sin esperar obtener 

nada La generosidad es lo que nos im-

pulsa a dar sin esperar recibir nada a 
cambio. Actuar con sensibilidad y soli-

daridad particularmente frente a los ni-

ños, jóvenes y las personas de la ter-

cera edad, nuestras etnias y las perso-

nas con discapacidad y, en especial, 
frente a todas aquellas personas que 

menos tienen, estando siempre dis-

puesto a compartir con ellos los bienes 

materiales, intelectuales y afectivos 

que estén a nuestro alcance". 

 Igualdad. Respetamos los reglamen-

tos de la Institución para que todos 

sean tratados por igual sin distinción.  

 Respeto. Es reconocer el derecho 

ajeno; es el reconocimiento, conside-

ración, atención o deferencia, que se 

deben a las otras personas.  El valor 

del respeto está basado en la ética y 

en la moral. Una persona cuando es 
respetuosa acepta y comprende las 

maneras de pensar y actuar distintas a 

las de ella, también trata con sumo cui-

dado todo aquello que lo rodea.
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 Paz y Justicia. Este nos alinea al ob-

jetivo 16 de la agenda 2030, el cual 
consiste en promover sociedades pa-
cíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justi-

cia para todos y construir a todos los 
niveles instituciones eficaces e inclusi-

vas que rindan cuentas. 

 Desarrollo local y regional. El desa-

rrollo local y regional pretende contri-

buir a la formación y el enriquecimiento 

del capital humano, natural, econó-

mico y social dentro de la población 
para que puedan intervenir local y/o re-

gionalmente, con sentido ético y equi-

tativo a través de la generación de 

alianzas y la gestión local, dando res-

puesta a las necesidades sociales y 
económicas de la comunidad. 
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6. Diagnóstico 

Contexto Socioeconómico y ambiental 

La UPM ubicada en el km 43.5 de la carre-

tera Tenosique, Tabasco al Ceibo, Peten, 

Guatemala. Pertenece al municipio de Teno-

sique, Tabasco, dentro de lo que se conoce 

como región de los ríos; y dentro de la franja 

de amortiguamiento de Área Protegida de 
Flora y Fauna, (APFF) Cañón del Usuma-
cinta, y donde se extiende el Corredor Bioló-

gico Mesoamericano.  

El municipio de Tenosique se ubica al sur-

este del Estado de Tabasco en la región de 
los Ríos. Colinda al norte con el municipio de 

Balancán, al este y sur con Guatemala, al 

oeste con Chiapas y el municipio de Emiliano 

Zapata Tabasco.  

La extensión territorial del municipio es de 

1,883.19 km², lo que representa el 8% de la 
superficie total del Estado, ubicándolo en el 

6° lugar en la escala de extensión municipal. 

(Plan de Desarrollo Municipal, Tenosique 

2018-2021). 

La población total de Tenosique es de 
59,8147 habitantes, de acuerdo con el Anua-

rio Estadístico de Tabasco (2017). La distri-

bución porcentual entre hombre y mujeres es 

de 48% y 52% respectivamente. El 8.76% de 

la población de Tenosique es indígena, el 

5.49% de los habitantes habla alguna lengua 
indígena, y el 0.22% habla la lengua indígena 

pero no español. 

De acuerdo al INEGI, la superficie agrícola 

ocupa el 5%, la pecuaria el 76%, la forestal el 

7% y el 12% es destinado para áreas urba-
nas, cuerpos de agua y áreas de reserva. 

En cuanto a comunicaciones el municipio 
de Tenosique cuenta con una red de carrete-

ras y caminos, entra las que destacan:  

 La carretera federal 203 que comunica al 

municipio con la ciudad vecina de Emiliano 

Zapata, con la Ciudad de Villahermosa, capi-

tal del Estado de Tabasco y con las demás 

poblaciones. 

  La carretera internacional Tenosique - El 
Ceibo – Tikal, Guatemala, cuya construcción 

se inició en 1997 y concluyó en 2009, y comu-
nica al municipio con Guatemala, convirtién-

dolo en una importante puerta hacia Centroa-

mérica, Aquí se ubica la UPM en el km 43.5. 

 La carretera estatal Tenosique-La Palma, 
que integra al municipio con las comunidades 

de la zona del plan Balancán-Tenosique. 

De acuerdo con datos del catálogo de lo-

calidades de la Secretaria de Desarrollo So-

cial (SEDESOL) hoy Secretaria del Bienestar, 
el municipio de Tenosique cuenta con un total 

de 134 localidades rurales con una población 

total de 26,381 habitantes distribuidos en 

6,695 viviendas. Existen 2 localidades rurales 

con un muy alto grado de marginación. 6 lo-
calidades y 39 viviendas habitadas en Teno-

sique están en alta marginación. También 

existen 14 comunidades en nivel medio de re-

zago social; en total son 20 localidades, con 

595 viviendas ocupadas con un total de 
2,6470 habitantes. De baja marginación el 

municipio presenta 68 localidades con un to-

tal de viviendas de 47,505 con un total de ocu-

pantes de 17,7947. 

El municipio de Tenosique ubicado en el 

sureste del estado de Tabasco, tiene una su-
perficie de 209,810 has. representando el 
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7.55% de la superficie estatal y el sexto más 

grande en extensión territorial.  

Localmente se reconocen tres zonas fisio-

gráficas: La planada, es una planicie de poca 

pendiente y con bordos de ríos, con suelos 

profundos y fértiles, dedicados a las activida-

des primarias, principalmente la ganadería 
bovina, la agricultura de temporal con caña de 

azúcar, maíz, sorgo, palma de aceite y última-

mente plantaciones forestales comerciales de 

teca y melina.  

En el aspecto ambiental, de la superficie 

total del municipio, el 81.22% corresponde a 
un clima cálido húmedo con abundantes llu-

vias en verano y temperaturas promedios 

arriba de los 26 grados centígrados. Vegeta-

ción natural de selva alta perennifolia, 

acahuales, áreas de humedales con mangle, 
espadañales, tíntales y popales. 

Se pueden distinguir en el municipio tres 

regiones: La zona del plan, corresponde a nú-

cleos de población establecidas exprofeso 

dentro de lo que se conoció como Plan Balan-
cán-Tenosique, un área extensa que limita 

con el departamento del Peten, Guatemala, 

atravesada por las corrientes del rio San Pe-
dro, cuyo nacimiento es en el país vecino. La 

actividad productiva en esta zona es la gana-

dería y agricultura de maíz-chigua, y chile, pa-

paya principalmente.  

La zona de la Sierra, en donde se encuen-
tra ubicada la Universidad Politécnica Mesoa-

mericana, Colonia Sueños de Oro; existen 22 

comunidades ejidales y otras pequeñas pro-

piedades, consideradas las de mayor po-

breza y marginación, que contrasta con los 
abundantes recursos naturales de flora, 

fauna, suelos y agua en esta región. Asi-

mismo, existe un número importante de co-

munidades y habitantes de origen indígena 

mayas con lenguas Tzeltal y Choles. La Co-
misión Nacional de Área Natural Protegida 

(CONANP) es responsable del cuidado y ma-

nejo sustentable de APFF Cañón del Usuma-
cinta, de 45,9547 has. de superficie, con ve-

getación de selva alta perennifolia, una preci-

pitación de 2,600 mm al año, y una altura pro-

medio de 250 msnm; con esta institución la 

UPM mantiene una relación de cooperación 
técnica y de formación de recursos humanos, 

que contribuyen al uso racional de los recur-

sos por las comunidades que la integran. 

Aquí se extiende el Corredor Biológico Me-

soamericano, que inicia en México y termina 
en Centroamérica, considerado una de las 

zonas más ricas en biodiversidad del mundo. 

Finalmente, en Tenosique, también existe 

una pequeña superficie conocida como Zona 

de Guayacán, que colinda hacia el oeste, con 

el municipio de Emiliano Zapata, con un pai-
saje de lomeríos ondulados, bifurcados por 

arroyuelos donde persiste vegetación prima-

ria, con suelos altamente desarrollados, de 

colores rojos y amarillentos, profundos, muy 

erosionados y de alta acidez; son utilizados 
en la agricultura de temporal, con tecnologías 

intermedias para la producción de hortalizas 

como sandía, melón y chile; otros cultivos 
como maíz y cítricos, y pastos nativos e indu-

cidos dedicados a la ganadería bovina. 

En este entorno se encuentra la Universi-

dad Politécnica Mesoamericana; cuyo obje-
tivo es formar profesionales de alta calidad y 

excelencia, que coadyuve al desarrollo de 

esta región del país.  

Las oportunidades que se presentan en la 

región fronteriza, demandan profesionales en 

comercio internación, gestores para exporta-
dores e importadores y promotores de pro-

ducción local y regional. 

En la gráfica 1 se presenta su matrícula 

histórica, desde su apertura hasta el ingreso 

actual del ciclo 2020A. 
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Actualmente, la universidad tiene una ma-

trícula de 530 estudiantes en las 5 diferentes 

ofertas educativas, que son atendidos por 

profesores de tiempo completo y profesores 
de asignaturas; su infraestructura física insta-

lada, cuenta 5 edificios con aulas de clases, 

auditorio, laboratorios, almacén, biblioteca y 

cafetería.  

Así mismo se realizan las actividades de 

investigación, desarrollo de proyectos espe-
ciales, extensionismo, asesoría técnica y ca-

pacitaciones.  

En las siguientes graficas se observan los 

indicadores de desempeño académico de los 

últimos ciclos; el índice de eficiencia terminal, 

las estadísticas de cohorte por programa edu-

cativo (grafica 2 y grafica 3), teniendo como 
fuente de información las Estadísticas Bási-

cas que proporciona el Departamento de 

Control Escolar de la UPM. 

 

 

Gráfica 3. Estadística de cohorte 2016-2019C. 
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Figura 1. Proceso de Ingreso de Alumnos a la Educación Supe-
rior 2019C. Fuente: Estadística Básica de Control Escolar UPM. 

  Formato 9: ingreso de alumnos   

Convo-
catoria 

PROGRAMA 

EDUCATIVO 
OFERTADO 

ASPIRANTES ACEPTADOS 
% 

Acepta

dos 

GRUPOS 
APERTURAS Y 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

POR GRUPO 
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TO-
TAL 
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JERES 

HOM-
BRES 

TO-
TAL 

Se
p

tiem
b

re
 - d

icie
m

b
re 2

0
1

9
 

INGENIERÍA 

EN MANEJO 
DE RECUR-
SOS NATU-

RALES 

5 15 20 3 14 17 85% 
1 grupo de 17 

alumnos 

INGENIERÍA 

EN TECNO-
LOGÍAS DE 

LA INFOR-
MACIÓN 

2 9 11 2 7 9 82% 
1 grupo de 9 

alumnos 

INGENIERÍA 
PETROLERA 4 21 25 4 18 22 88% 

1 grupos de 
22 alumnos 

LICENCIA-
TURA EN AD-
MINISTRA-
CIÓN DE EM-

PRESAS TU-
RÍSTICAS 

32 19 51 26 17 

43 

84% 

2 grupos  
1 grupo de 21 
alumnos 

1 grupo de 22 
alumnos 

LICENCIA-
TURA EN CO-
MERCIO IN-
TERNACIO-
NAL Y ADUA-

NAS 

18 34 52 13 30 43 83% 

2 grupos  
1 grupo de 21 
alumnos 
1 grupo de 22 

alumnos 

  TOTALES 61 98 
15
9 

48 86 
13
4 

84% 

7 grupos de 
19 alumnos 

en promedio 
(DE=4.6) 

Fuente: Estadística Básica de Control Escolar UPM.  

Gráfica 1. Histórico Matricula Cuatrimestral del Periodo 2008-A - 

2020-A. Fuente: Estadística Básica de Control Escolar UPM. 

Fuente: Estadística Básica de Control Escolar UPM. 

 

Gráfica 2. Índice de Eficiencia Terminal 2015-2019. Fuente: 

Estadística Básica de Control Escolar UPM. 
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Fortalezas y Debilidades, Amenazas y 

Oportunidades 

La planeación estratégica de las Institucio-

nes de Educación Superior (IES) parte del diag-

nóstico situacional que presenta al momento de 

realizarse el Plan Institucional de Desarrollo 

(PID); para el presente trabajo se tomó como 
base la matriz FODA Fortalezas, Oportunida-

des, Debilidades, Amenazas), analizando cada 

eje estratégico que actualmente presenta la 

UPM, partiendo de este análisis se alinearon al 

Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de 
Desarrollo, Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

Agenda de Educación 2030, dando como resul-

tado la incorporación de un nuevo eje estraté-

gico que abarca la inclusión e igualdad sustan-

tiva, quedando de la siguiente manera: Perti-

nencia de los programas académicos, Innova-
ción educativa, Vinculación regional y nacional, 

Formación integral del alumno, Capacidad aca-

démica, Competitividad académica, Coopera-

ción académica nacional e internacional, Edu-

cación ambiental para el desarrollo sustentable 
inclusión e igualdad sustantiva. 

Dentro de las fortalezas que se tienen 

como institución se puede mencionar que los 
programas educativos son pertinentes a la re-

gión ya que se cuenta con ingenierías y licen-

ciaturas que impactan en el sector productivo 

local y regional. La Universidad desde su 
creación se ha preocupado por la calidad 

educativa por lo que los profesores cuentan 

con posgrados afines a las carreras que se 

imparten y de igual manera están en cons-

tante actualización de sus conocimientos y 

con certificaciones avaladas por instancias 
como el Consejo Nacional de Normalización 

y Certificación de Competencias Laborales 

(CONOCER). 

Actualmente, la UPM, cuenta con una in-

fraestructura suficiente para el desarrollo de 
las actividades académicas, pues sus aulas y 

laboratorios y oficinas están equipados. 

Desde sus inicios la Universidad fue 

creada en el Modelo de Educación Basada en 
Competencias (EBC), como lo marca la Coor-

dinación de Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas, por lo que sus planes están ho-

mologados a nivel nacional, proporcionando 

así, oportunidades a estudiantes y profesores 
para que puedan realizar movilidad acadé-

mica. 

Una de las ventajas, es la vinculación con 

el sector productivo social y privado a nivel 

municipal, estatal y nacional, facilitando el 
servicio de asesorías y consultorías a través 

del Centro de Desarrollo Empresarial. 

Por su ubicación geográfica, la universidad 
tiene la oportunidad de aprovechar las ener-

gías sustentables (luz, agua, viento), así 

como involucrarse en programas y proyectos 
nacionales para gestionar el desarrollo eco-

nómico y social de la región mesoamericana. 

Otras oportunidades que se tiene es desa-

rrollar conocimiento científico de acuerdo a 

los programas de estudios y líneas de inves-
tigación para fortalecer el sector productivo 

local y regional. Así como impulsar a través 

de la incubadora, la micro, pequeñas y me-
dianas empresas, a través de servicios de ca-

pacitación, asistencia técnica, acompaña-

miento y extensionismo. 

Sin embargo, existen las amenazas, tales 

como la vulnerabilidad social y económica de 
la región, así como posibles cambios en la 

normatividad y estructura política. En la ac-

tualidad, la falta de interés y vocación del ado-

lescente en la zona de influencia de la univer-

sidad, por continuar sus estudios universita-
rios, la oferta educativa similar de otras IES 

en la región y la entrada o creación de nuevas 

universidades, provoca una amenaza poten-

cial para la matrícula de la institución. 
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Dentro de las debilidades se encuentran 

la deficiencia de servicios a los estudiantes 
como transporte, cafetería, internet y biblio-

teca que no cubren totalmente las necesida-

des de la comunidad universitaria afectando 

el desempeño de los jóvenes. Aunado a que 

no se cuenta con infraestructura adecuada, ni 
suficiente para el desarrollo de actividades 

deportivas y culturales, que promuevan la for-

mación integral del estudiante. 

Una de las debilidades académicas que 

enfrenta la universidad, es la falta de Cuerpos 
Académicos registrados ante PRODEP, que 

se refleja en la poca producción científica, 

dado que número de profesores con pos-

grado es insuficiente, y este, es requisito in-

dispensable para participar en este programa, 
debilidad que requiere atención inmediata. 
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7. Prospectiva 

 La Universidad Politécnica Mesoameri-
cana (UPM) es un Organismo Público Des-

centralizado del Gobierno del Estado de Ta-

basco y pertenece al Coordinación de Univer-

sidades Tecnológicas y Politécnicas de la 

Subsecretaría de Educación Superior (SES), 
cuyos principios, políticas, programas y accio-

nes están articulados con los lineamientos 

educativos del Plan Nacional de Desarrollo 

2019 – 2024 en su apartado derecho a la edu-

cación   del que forma parte y también de los 

establecidos por el Gobierno del Estado de 
Tabasco a través de su Programa Estatal de 

Educación 2019 - 2024. 

La Universidad Politécnica Mesoameri-

cana como una Institución de Educación Su-

perior, formadora de profesionales competen-
tes a través de la enseñanza en el Modelo de 

Educación Basado en Competencias 

(MEBC), comprometida con la calidad educa-

tiva. La oferta educativa de la Universidad Po-

litécnica Mesoamericana actualmente 
atiende las necesidades para un desarrollo 

sostenible de la región en los ámbitos nacio-

nal e internacional a través de las carreras de: 
Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales, 

Ingeniería en Tecnologías de la Información, 

Ingeniería Petrolera, Licenciatura en Adminis-

tración de Empresas Turísticas y Licenciatura 

en Comercio Internacional Aduanas. 

  “La Universidad Politécnica Mesoameri-

cana (UPM) tiene la meta de trascender den-

tro de su labor educativa, ya que la formación 
profesional tiene un  elevado sentido ético, la 

comunidad universitaria está comprometida y 

consciente de los deberes y obligaciones que 

tenemos con la sociedad, que todos somos 

capaces de realizar aportaciones para mejo-

rar la calidad de vida, así como realizar accio-

nes para garantizar la sostenibilidad del me-
dio ambiente y organizarnos para fomentar 

las buenas prácticas cívicas para el fortaleci-

miento de nuestra sociedad”. 

La infraestructura actual de la UPM, es un 

terreno de 23 has. Donde se construyeron 5 

edificios, el principal es administrativo donde 
se encuentra la rectoría, las dos secretarias y 

los departamentos de apoyo, así también 18 

aulas donde se imparten las clases y un audi-

torio. El segundo edificio es el de la biblioteca, 

donde existe además del área de biblioteca, 
salas de lectura y cubículos de los PTC. Un 

tercer edificio es el de los laboratorios, uno 

por carrera, es decir, son cinco; un cuarto edi-

ficio la cafetería, donde se tiene capacidad 

para atender en promedio a 200 alumnos al 
mismo tiempo; finalmente, el quinto edificio, 

es el área de almacén, donde se resguarda 

materiales y equipos que se adquieren para 

el trabajo que desempeñan las diferentes 

áreas de la universidad. 

Cabe señalar, que con la infraestructura 
instalada se puede dar atención a 800 alum-

nos en un solo turno, sin embargo, se re-

quiere en el sexenio abrir al menos un nuevo 

programa educativo viable y pertinente, que 

atienda la principal actividad productiva de la 
región, que es la ganadería bovina. Crecer en 

PTC y tener en el sexenio dos Cuerpos Aca-

démicos en formación. Mejorar el transporte 

donde se tiene gran debilidad que se agudiza 

por la ubicación de la universidad. Con estas 
mejoras, se tendría suficiente capacidad para 

el crecimiento que se espera de la matrícula, 

por el aumento de egresados de las escuelas 

media superior en la región.   
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Hacia el año 2044, considerando una tasa 

de crecimiento poblacional sostenida en Mé-
xico de 1.3% anual, en Tabasco el incremento 

de las necesidades educativas requerirá de 
una mayor y mejor infraestructura, aspectos 

que deberán preverse con la debida anticipa-

ción; y, además, la plantilla de profesionales 

de la educación y personal administrativo de-

berá aumentar en proporcionalidad de la 
atención y la demanda. 

En nuestro porvenir a mediano plazo, mu-

chas de las tareas que realizan los maestros 
exigirán una serie de habilidades interperso-

nales que difícilmente pueden ser reemplaza-
das por la inteligencia artificial. La clave es 

asegurar que estos nuevos profesionales del 

mañana, que debemos estar preparando hoy, 

obtengan conocimientos y desarrollen habili-
dades para obtener la formación que. 

Los planes y programas de estudio tendrán 

perspectiva de género y una orientación inte-

gral, la innovación, las lenguas indígenas de 

nuestro país y las lenguas extranjeras de do-
minio extendido; la educación física, deporte; 

artes, en especial la música, la promoción de 

estilos de vida saludables y el cuidado al me-
dio ambiente. 

Con las medidas que se adopten y ejerzan 

ahora, la cobertura universal brindará mayo-

res oportunidades de acceso en la educación 

superior, principalmente, disminuirá el aban-
dono escolar y aumentará la eficiencia termi-

nal, se deberán impulsar los servicios de 

acompañamiento y orientación a los educan-

dos. Con el mejoramiento de estos elemen-

tos, se reflejará sustancialmente en el número 
de profesionales en la población.  

Con el profesional del mañana, más que for-

mado debe ser transformado, para inhibir y 

desalentar a los jóvenes sobre conductas anti-

sociales dirigiendo sus acciones hacia el estu-
dio, el trabajo y la transformación de su entorno. 

Por ello se visualizan oportunidades y logros de 

este estrato de población, a través del sistema 
de becas, para los que menos tienen, con in-

cremento del empleo y la reducción del desem-

pleo, el subempleo y el trabajo informal, la 

fuerza laboral estará mejor capacitada con un 

creciente grado de especialización. 

El sistema de becas de la Federación y el 

Estado para este periodo de gestión, fortale-

cerá la educación superior, a efecto de au-

mentar la asistencia en las aulas, el incre-

mento de la eficiencia terminal, los incentivos 
fungirán para impulsar el interés y la perma-

nencia de los educandos; asimismo se procu-

rarán medidas a efecto de reducir la reproba-

ción. 

Las acciones planteadas en el Programa 

institucional UPM (PIUPM), hacen énfasis en 
los instrumentos y acciones de colaboración 

y articulación con los demás actores, tanto en 

el ámbito nacional, como estatal y municipal, 

o incluso internacional, que coadyuvan efi-

cazmente a alcanzar los objetivos, estrate-
gias, y líneas de acción en la materia. 

Es por demás frecuente la aseveración de 

que uno de los pilares de la construcción de 
ecosistemas de desarrollo por el conoci-

miento es la conformación progresiva de una 

identidad social compartida que asume a la 

ciencia y la tecnología como un valor y que la 

ausencia de esta apropiación social, es una 
de las características distintivas del  

subdesarrollo. 

Sobre la base de lo anterior, es sin duda 

central, atender la construcción de capital so-

cial, que incluyen por una parte acciones de 
sensibilización (difusión y promoción) tanto a 

públicos abiertos como en segmentos dirigi-

dos que coloquen el tema del desarrollo cien-

tífico, de las relaciones entre actores y de los 

beneficios de la colaboración sobre la mesa 
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de la discusión de los diversos públicos obje-

tivo. 

En la base de lo antes mencionado y con 

la prospección a largo plazo (2044), la univer-

sidad necesariamente debe tener:  

 Un campo o extensión de UPM en 
la cabecera municipal, Tenosique, 
con edificios totalmente equipados 

para los nuevos PA. 

 Al menos, 35 profesores de tiempo 
completo y 25 asignaturas. 

 10 camiones de transporte de la 

UPM. 

 5 nuevos programas académicos 

 Un cuerpo académico por carrera 

 Radio UPM 

 Matricula de 5 000 estudiantes. 

 Ofrecer posgrados: 5 Maestrías y 2 
Doctorados. 

 10 Profesores con Doctorado y 25 
con Maestría.  

 Tener 2 PE en Modelo Bis y 2 PE en 

Formación Profesional Dual 

(FPDual).  

 80% de los PE Certificados. 

 

  



PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA 2019-2024 

18 

8. Objetivos, estrategias y líneas de acción 

  

2.47.8.1. Instrumentar acciones que contri-

buyan al desarrollo social, económico, 

cultural y político de la región mesoameri-
cana a través de la formación de profesio-

nales con programas educativos reconoci-

dos por su calidad, pertinencia de las acti-
vidades económicas y necesidades socia-

les locales. 

2.47.8.1.1. Realizar estudios ambientales, so-

cioeconómicos y culturales, así como de fac-
tibilidad en la región para conocer la pertinen-

cia de nuevos programas educativos. 

2.47.8.1.1.1. Con los maestros expertos de la 
institución ejecutar los estudios en las escue-

las de educación media superior de la zona 

para conocer el tamaño de la demanda de las 

nuevas ofertas educativas. 

2.47.8.1.1.2. Contratar los estudios ambienta-
les, socioeconómicos, culturales y de los sec-

tores productivos en la zona 

2.47.8.1.2. Desarrollar capital humano e infra-

estructura física para las nuevas ofertas edu-

cativas. 

2.47.8.1.2.1. Contratar capital humano con 
los perfiles que se requieren para las nuevas 

ofertas educativas. 

2.47.8.1.2.2. Adecuar la infraestructura uni-

versitaria de servicios escolares para las nue-

vas ofertas educativas. 

2.47.8.1.3. Gestión ante las autoridades fede-

rales y estales para la apertura las nuevas ca-

rreras propuestas por la universidad, y la ges-

tión de los recursos que se requieren. 

2.47.8.1.3.1. Presentar la documentación y 

las propuestas ante los organismos del go-

bierno estatal y federal para solicitar su regis-

tro ante la SEP. 

2.47.8.1.3.2. Realizar los Diseños curricula-

res de los programas educativos.  

2.47.8.1.3.3. Abrir la difusión y convocatoria de 

los nuevos programas educativos. 

2.47.8.1.4. Realizar las gestiones para que 

los programas educativos sean evaluados y 

certificados por los organismos reconocidos 

por la SEP. 

2.47.8.1.4.1. Contratar al CIEES o COPAES 

para que evalué y certifique los programas 

académicos de la UPM y tengan un alto nivel 

de reconocimiento. 

2.47.8.2. Establecer condiciones para el 
éxito de los estudiantes en su trayectoria 

por la UPM, mediante acciones que au-

menten su permanencia y el egreso de me-

jores profesionales sensibles a la proble-

mática social, para coadyuvar al desarro-

llo sostenible de la región. 

2.47.8.2.1. Tener los diagnósticos y análisis 

integral de cada uno de los estudiantes que in-

gresan a la universidad, para conocer su con-

dición académica, socioeconómica y cultural. 

Con ello canalizarlo al área de atención corres-

pondiente. 

2.47.8.2.1.1. Desarrollar un programa de tuto-
rías y asesorías académicas especializadas 

para estudiantes con bajos niveles de rendi-

miento o en riesgo de abandono escolar. 
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2.47.8.2.1.2. Establecer los programas de 

atención psicopedagógicas, becas, cultura y 
deporte de apoyo a la permanencia y trayec-

toria académica de estudiantes, en particular 

los que estén en condiciones de mayor vulne-

rabilidad y rezago social. 

2.47.8.2.1.3. Ampliar el programa de becas 
federales y estatales a través de la gestión, 

que favorezcan el acceso y permanencia de 

los estudiantes en la universidad. 

2.47.8.2.1.4. Dar continuidad de programas 

complementarios de becas de alimento y 

transporte que favorecen la permanencia de 
los estudiantes de la universidad. 

2.47.8.2.1.5. Continuidad al Programa Espe-

cial de Atención Integral a Jóvenes en 

Riesgo. 

2.47.8.2.2. Capacitación a todos los maestros 
para fortalecer sus competencias como tuto-

res, en la EC0975 Tutoría entre pares en la 

práctica docente. 

2.47.8.2.2.1. Realizar la gestión ante las au-

toridades correspondientes para que se con-

trate el organismo certificador en la EC095.   

2.47.8.2.2.2. Alinear el contenido del Plan de 

Tutoría de la UPM a los establecidos por los 
estándares de competencia EC0477 (Tuto-

rías en la educación media superior y supe-

rior). 

2.47.8.2.3. Implementar programas para la 

formación integral de los estudiantes que con-

sideren las actividades deportivas y culturales 
para mejorar sus capacidades y habilidades 

físicas y psicosociales. 

2.47.8.2.3.1. Gestionar recursos para cons-

truir en la universidad la infraestructura ade-

cuada para la realización de actividades de-
portivas y culturales. 

2.47.8.2.3.2. Diseñar espacios que cumplan 

con lineamientos y reglamentos para el 
desempeño de los deportes, así como los in-

dicados para talleres culturales. 

2.47.8.2.3.3. Gestionar ante las instancias gu-

bernamentales correspondientes, el apoyo 

para los estudios de factibilidad, construcción 
y posteriormente su ejecución de los espacios 

deportivos y culturales. 

2.47.8.2.3.4. Contratar maestros especializa-

dos en algunas disciplinas, que seleccionen 

alumnos y los capaciten para convertirse en 

atletas de alto rendimiento. Lo mismo, en las 
actividades de arte y cultura.   

2.47.8.2.3.5. Apertura del Programa Vincula-

ción Universitaria con la Comunidad, a través 

de la cultura y el deporte. 

2.47.8.2.3.6. Participar en las competencias 
culturales y deportivas internas, regionales y 

nacionales, que organiza la CGUTyP. 

2.47.8.3. Generar conocimiento científico y 
tecnológico de alto impacto, respaldado 

con la experiencia de los profesores de 
tiempo completo con el fin de validar nue-

vas tecnologías que atiendan a las necesi-

dades del sector productivo regional. 

2.47.8.3.1. Fortalecer las actividades de in-

vestigación científica y tecnológica que se re-

quiere en esta región, con el capital humano 

existente y la infraestructura física de la uni-

versidad, así como promover la colaboración 

con otras instituciones afines de la región me-

soamericana.  

2.47.8.3.1.1. Realizar estudios técnicos y 

reuniones de trabajo con el sector productivo 

social y privado, para conocer sus necesida-

des y problemas tecnológicos que enfrentan 

en sus sistemas de producción. 
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2.47.8.3.1.2. Desarrollar las líneas de investi-

gación que respondan a las necesidades y 
problemáticas actuales en el ámbito local y 

regional. 

2.47.8.3.1.3. Creación de los cuerpos acadé-

micos en formación, con perfil PRODEP de la 

UPM, para la realización de los estudios bási-
cos y tengan el diagnostico que les permita 

desarrollar las líneas de investigación perti-

nentes a la zona.  

2.47.8.3.1.4. Participar en el Programa para 

el Desarrollo del Profesional Docente como 

perfil deseable, así como en el Sistema Esta-
tal y Nacional de Investigadores. 

2.47.8.3.1.5. Presentar en los seminarios de 

investigación los avances de investigaciones 

y/o protocolos que se tengan para la gestión 

de los recursos. 

2.47.8.3.1.6. Establecer convenios de colabo-

ración científica con profesores investigado-

res y cuerpos académicos de otras universi-

dades que cuenten con el perfil o líneas de 

investigación afines a las nuestras. 

2.47.8.3.1.7. Asistir a eventos nacionales o in-
ternacionales para presentar los productos de 

sus investigaciones y conocer lo que se está 
realizando por otras IES. 

2.47.8.3.2. Extensión y divulgación de pro-

ductos científicos y tecnológicos generados 

local, regional, nacional e internacional.  

2.47.8.3.2.1. Realizar seminarios de divulga-

ción de las nuevas tecnologías, parcelas de 
validación y demostrativas en predios de los 

productores;  

2.47.8.3.2.2. Escribir y divulgar manuales téc-

nicos, artículos científicos, capítulos de libros, 

ponencias en congresos y foros. 

2.47.8.3.3. Fortalecer el recurso humano do-

cente de la universidad y profesionales egre-
sados de los diferentes programas educativos 

por medio de diplomados y posgrados que 

mejoren sus competencias. 

2.47.8.3.3.1. Establecer programas de pos-

grados para elevar la calidad y la oferta edu-
cativa de la Universidad en la Región. 

2.47.8.3.3.2. Crear mayor número de cuerpos 

académicos en formación para generar ma-

yor investigación científica y tecnológica 

2.47.8.3.3.3. Realizar alianzas estratégicas 

con las Instituciones de Educación Superior 
(IES) de la región para que en coordinación 

con ellas se puedan ofertan posgrados de ca-

lidad. 

2.47.8.3.3.4. Dotar de espacios adecuados 

para la generación e innovación del conoci-
miento, de las TIC, instalando software y 

equipamientos de última tecnología que per-

mita enriquecer y promuevan la innovación 

educativa para aplicación en el ámbito labo-

ral. 

2.47.8.3.3.5. Establecer convenios de colabo-
ración estratégicos con empresas para permi-

tir la impartición de los cursos y prácticas. 

2.47.8.3.3.6. Invitar a profesores nacionales y 

extranjeros para impartir sus conocimientos y 

ampliar la capacidad académica. 

2.47.8.3.3.7. Implementar la asistencia téc-

nica y brindar asesorías a los sectores pro-

ductivos mediante un programa de educación 
continua que se desglose de la enseñanza de 

los tópicos que estén incorporados en el con-

tenido curricular del posgrado. 
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2.47.8.4. Instrumentar un programa sobre 
la cultura de la no violencia de respeto, 

ayuda mutua, tolerancia, inclusión, igual-

dad y de todos los valores que guíen y for-

talezcan la vida universitaria. 

2.47.8.4.1. Asegurar que la universidad tenga 

las condiciones idóneas de accesibilidad uni-

versal, atendiendo a los principios de equi-
dad, inclusión e igualdad sustantiva. 

2.47.8.4.1.1. Constituir clubes en materia de 

paz, equidad, inclusión y derechos humanos 

a la comunidad universitaria. 

2.47.8.4.1.2. Mediante la realización de con-

ferencias, pláticas, talleres, foros, clubes, que 
promuevan la paz, concientizar a la comuni-

dad universitaria en materia de paz.   

2.47.8.4.1.3. Apoyar grupos sociales y orga-

nizaciones no gubernamentales regionales 

para que promuevan eventos en su ámbito en 

materia de paz. 

2.47.8.4.1.4. Crear un comité al interior de la 

universidad que elabore un programa anual 

de actividades de sensibilización para promo-

ver los valores de la cultura de paz y no vio-

lencia. 

2.47.8.4.1.5. Establecer servicios de media-
ción y resolución pacífica de conflictos entre 
la comunidad universitaria. 

2.47.8.4.1.6. Establecer programas para la 

atención a grupos vulnerables, que contribu-

yan a lograr su integración a la comunidad 

universitaria. 

2.47.8.4.1.7. Desarrollar acciones y políticas 
a favor del respeto a la diversidad y en contra 

de toda discriminación por razón de origen, 

género, opción sexual o creencia dentro de la 

universidad. 

2.47.8.4.1.8. Fomentar la interiorización y 

apropiación de los preceptos de equidad de 
género y derechos humanos, para que la co-

munidad educativa alcance una cultura de 

paz y armonía social. 

2.47.8.4.1.9. Promover la adopción de una 

cultura de tolerancia y respeto en la UPM y su 
entorno, que facilite espacios libres de violen-

cia. 

2.47.8.4.1.10. Impulsar el empoderamiento 

de las y los jóvenes universitarios, promo-

viendo el conocimiento de sus derechos y 

obligaciones, para su participación plena en 
la vida social. 

2.47.8.4.1.11. Establecer programas de 

orientación en temas de género en beneficio 

de la juventud, con la finalidad de contribuir a 

fortalecer una cultura de la paz y el bienestar 
social. 

2.47.8.4.1.12. Identificar prácticas comunes 

que promueven la violencia dentro de la uni-

versidad. 

2.47.8.4.1.13. Atender a los grupos vulnera-

bles y fomentar la equidad de género y los de-
rechos humanos, con la finalidad de garanti-

zar que los programas que se lleven a cabo 
incluyan a este sector. 

2.47.8.4.1.14. Diseñar recursos didácticos 

para el alumnado que promueva la cultura de 

la paz y las buenas practicas del ejercicio de 

su profesión. 

2.47.8.4.1.15. Desarrollar jornadas para di-
fundir los diversos aspectos que conforman la 

cultura de paz, a través de los medios de co-

municación internos de la universidad. 
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2.47.8.5. Establecer acciones de sensibili-
zación a la comunidad universitaria, así 

como a los sectores sociales de la región 

sobre la importancia del cuidado, respeto 

y conservación del medio ambiente y sa-

lud humana.  

2.47.8.5.1. Reducir el uso de materiales plás-

ticos y Promover la Separación de Residuos 
Sólidos dentro de la Universidad. 

2.47.8.5.1.1. Realizar un programa para la re-

utilización residuos sólidos. 

2.47.8.5.1.2. Implementar una campaña de 

difusión para dar a conocer las ventajas del 

buen manejo de los Residuos. 

2.47.8.5.1.3. Realizar talleres sobre temas 
como reciclaje de papel y residuos sólidos. 

2.47.8.5.2. Involucrar a las instituciones de 

los tres niveles de educación en la participa-

ción de actividades para el cuidado y aprove-

chamiento sustentable de los recursos natu-
rales. 

2.47.8.5.2.1. Organizar eventos para la difu-

sión del cuidado del medio ambiente tanto en 

la comunidad universitaria como en la zona 

de influencia. 

2.47.8.5.2.2. Desarrollar una campaña de lim-
pieza dentro de la institución. 

2.47.8.5.2.3. Realizar talleres de educación 
ambiental en las Instituciones Educativas de 

los tres niveles de educación. 

2.47.8.5.3. Implementar acciones para una 

concientizar a una alimentación saludable. 

2.47.8.5.3.1. Capacitar a los encargados de la 

cafetería universitaria de la importancia de 
implementar alimentos sanos y prohibir la 

venta de refrescos en PET y comidas en bol-

sas. 

2.47.8.5.3.2. Realizar pláticas o conferencias 

sobre nutrición, los problemas de obesidad y 
alimentación sana. 

2.47.8.5.3.3. Establecimiento de huertos es-

colares y familiares en la universidad para la 

producción de hortalizas orgánicas y frutales, 

para su venta y consumo en la cafetería uni-
versitaria. 

2.47.8.5.3.4. No consumir alimentos chatarra 

que promuevan la obesidad y enfermedades 

colaterales  

2.47.8.5.3.5. Desarrollar un programa de difu-

sión permanente sobre la importancia de la 
medicina preventiva: Comida saludable. 

2.47.8.6. Establecer instrumentos de medi-
ción que permitan la eficiente Administra-

ción, gestión, programación del presu-

puesto e ingresos y transparencia en su 

manejo. 

2.47.8.6.1. Promover la planeación participa-

tiva para la adecuada toma de decisiones. 

2.47.8.6.1.1. Integrar en el Programa Opera-

tivo Anual (POA), las actividades propias de 

las áreas administrativas y académicas, así 

como la programación y presupuesto anual 

por área, asegurando el cumplimiento de las 
metas propuestas en el Programa Institucio-
nal de Desarrollo. 

2.47.8.6.1.2. Llevar a cabo sesiones ordina-

rias del Consejo de Calidad, de acuerdo a lo 

establecido en el marco normativo institucio-

nal; así como asegurar la calidad y aplicación 

de los procesos administrativos y académicos 
que coadyuven al logro de los objetivos insti-

tucionales. 

2.47.8.6.1.3. Realizar reuniones de trabajo 

con el Comité de Control Interno, el cual ten-
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drá como principal responsabilidad desarro-

llar un proceso participativo, abierto, dinámico 
y flexible, acciones de mejora relacionadas 

con el proceso presupuestario: planeación, 

programación, presupuesto, ejercicio, control 

y evaluación. 

2.47.8.6.2. Aplicar el principio de Transparen-

cia, que garantice la rendición de cuentas. 

2.47.8.6.2.1. Implementar políticas para la 

distribución adecuada y oportuna de los re-

cursos para su ejercicio y evaluación, entre 

los distintos miembros administrativos y aca-

démicos que integran la Universidad. 

2.47.8.6.2.2. Identificar de manera clara y 

precisa el origen y la aplicación de los recur-

sos económicos de la Universidad, a fin de 

que se cumplan las metas de los programas, 

proyectos y/o planes establecidos en el 
tiempo oportuno. 

2.47.8.6.2.3. Elaborar los estados financieros 

y la Cuenta Pública de manera oportuna para 

coadyuvar a la toma de decisiones antes las 

instancias correspondientes. 

2.47.8.6.2.4. Asegurar que los procesos licita-
torios para las adquisiciones, arrendamiento 

de bienes muebles y contratación de servicios 
se lleven a cabo conforme a lo estipulado en 

la normatividad aplicable y de manera trans-

parente. 

2.47.8.6.2.5. Participar en las convocatorias 

aplicables a nuestra Universidad con la finali-
dad de obtener recursos adicionales al presu-

puesto ordinario, de diferentes fuentes de fi-

nanciamiento para la Educación Superior y 

destinarlos al desarrollo institucional. 

2.47.8.6.2.6. Cumplir con las obligaciones de 

transparencia referente a las actividades aca-
démicas, de investigación, administrativas y 

de gestión, en la página oficial de la Institu-

ción y en la Plataforma Nacional de Transpa-
rencia. 

2.47.8.7. Establecer acciones continuas en 
los trabajos con alumnos y profesores que 

permitan la prevención y/o manejo de 

desastres naturales y epidemias. 

2.47.8.7.1. Mantener vinculación y coordina-

ción con las organizaciones intra e intersecto-
rial para la atención oportuna de urgencias 

epidemiológicas y desastres. 

2.47.8.7.1.1. Realizar vinculación con las di-

ferentes dependencias públicas, privadas y 

gubernamentales para la atención oportuna 
de urgencias epidemiológicas y desastres. 

2.47.8.7.1.2. Constituir un Comité para la Se-

guridad en Salud, para coordinar la prepara-

ción y respuesta ante emergencias en salud. 

2.47.8.7.1.3. Capacitar a los responsables del 

comité sobre la implementación y ejecución 
del mismo, considerando la perspectiva de 

género. 

2.47.8.7.1.4. Establecer planes y lineamien-

tos de preparación y respuesta ante enferme-

dades emergentes y reemergentes. 

2.47.8.7.1.5. Difundir en la comunidad univer-
sitaria y la sociedad sobre la atención opor-

tuna de urgencias epidemiológicas y desas-
tres. 

2.47.8.7.1.6. Mantener actualizados los tipos 

de suministros de medicamentos e insumos 

para la atención inicial y oportuna de las di-

versas emergencias en salud. 

2.47.8.7.2. Fortalecer la coordinación y la pre-

paración para la atención oportuna de emer-

gencias en salud, con base en los trabajos de 

los Comités para la Seguridad en Salud en la 

comunidad universitaria 
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2.47.8.7.2.1. Elaborar Manual de Procedi-

mientos para los Comités de la UPM para la 
Seguridad en Salud. 

2.47.8.7.2.2. Elaborar informes trimestrales y 

anuales sobre el funcionamiento de los Comi-

tés de la universidad Politécnica Mesoameri-

cana.  

2.47.8.7.2.3. Elaborar los lineamientos y pro-

cedimientos para el monitoreo, notificación y 
alerta temprana de emergencias en salud. 

2.47.8.7.2.4. Establecer un sistema de infor-

mación relacionado con la notificación, segui-

miento y evaluación de las emergencias en 

salud atendidas. 
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9. Programas y proyectos 

1. Ampliación de la oferta educativa de 
la UPM, con la carrera de Sistemas de pro-

ducción en ganadería tropical. 

Descripción: Con este programa educa-

tivo se pretende generar profesionales con 

capacidad técnica y sean competitivos en el 

mercado local y regional. Para esto la UPM 
realizara los estudios de factibilidad regional, 

y los presentara entre los organismos corres-

pondientes en el estado y posteriormente 

ante la coordinación de la CGUTyP, para su 

aprobación. Este proyecto que inicia en el 
presente año, requiere de la contratación de 

especialistas en esta área del conocimiento, 

hacer la difusión y convocatoria y la adecua-

ción de los espacios para la impartición de 

clases y los laboratorios y prácticas de 
campo. Asimismo, se actualizará el programa 

educativo existente, con asignaturas adicio-

nales que fortalecerán su formación. 

Justificación:  

El proyecto contempla la atención a los sec-

tores productivos primarios tanto sociales y 
privados dedicados a la actividad de ganade-

ría bovina de leche y carne, actividad que sig-

nifica hasta el 75 % de la superficie en el mu-

nicipio y la región de los ríos, caracterizada 

como la más importante. Este programa edu-
cativo no se imparte por ninguna de la institu-

ción de educación superior en la región. 

Beneficiarios: 300 Alumnos en promedio 

durante el periodo 2021-2024 

Metas: Un PA 

Temporalidad: Periodo 2019-2024 

Unidad Responsable: Secretaria Acadé-

mica 

Actividades Transversales: Coordina-

ción intra e intersectorial con dependencias 

de los tres órdenes de gobierno, la comuni-

dad escolar y organizaciones productivas. 

Financiamiento: Mixto (federal, estatal) 

2. Fortalecimiento del programa de tuto-

rías 

Descripción. La actividad de Turaría es un 

proceso del modelo educativo de la Universi-

dad del cual pretende apoyar a los estudian-

tes en sus problemas académicos y en ries-

gos, en el cual un profesor de la institución se 
hace responsable de un grupo de alumnos 

para estar atento de los problemas que se le 

presentan en su trayectoria académica, gene-

rados por cuestiones sociales y económico 

que están afectando su desempeño educa-

tivo. De tal manera que una tutoría a tiempo y 
eficiente tiene un efecto significativo en algu-

nos indicadores de la Universidad en cuanto 

a reprobación, deserción escolar y eficiencia 

terminal. 

Justificación: 

Actualmente, la mayor deserción de los es-
tudiantes se da a este nivel en todas las uni-

versidades, en la nuestra, del total de alumnos 

que ingresan solo terminan en tiempo y forma 

un 26% de acuerdo a la última cohorte, cuando 

traíamos una eficiencia terminal del 37%. Lo 
anterior obedece a deficiencias en la aplica-

ción y seguimiento de este programa, por lo 

que es necesario contar un grupo de profeso-

res capacitados en el tema que se integren al 

programa para mejorar los indicadores antes 
mencionados. Por lo que propone la Certifica-

ción en el Estándar de Competencia de CO-

NOCER EC0975, para lo cual se harán las 
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gestiones institucionales y con la Coordinación 

General de Politécnicas.  

Beneficiarios: PTC y PA 

Metas: 27 Profesores 

Temporalidad: Anual 2019-2024 

Unidad Responsable: Secretaria Acadé-

mica 

Actividad Transversal: CGUTyP, Univer-

sidad Tecnológica de Tijuana. 

Financiamiento: Mixto (Federal y Estatal) 

3. Creación de cuerpos académicos de 

la Universidad. 

Descripción: Son los grupos de investiga-

dores de la universidad con nivel de posgrado 
que tienen la categoría de PTC, y que son los 

responsables de generar investigación cientí-

fica y tecnológica y que represente una inno-

vación tecnológica en la región para que 

tenga un impacto social y económico. Estos 

grupos deben ser multidisciplinarios e inter-
disciplinarios para generar productos más 

completos para su divulgación en artículos 

científicos, libros, manuales técnicos, etc. 

Para que puedan ser validados y reconocidos 

por el PRODET y puedan participar en las 
convocatorias de la SEP y CONACYT. Asi-
mismo, para que sean registrados en el es-
tado en el padrón de investigadores y en el 

sistema de investigadores del estado. Para lo 

anterior, se va iniciar con los procesos de ges-

tión ante la CGUTyP para hacer la propuesta 

del primer CA en formación. 

Justificación: Como universidad, con una 

misión y misión que pretende ser la mejor de 

la región mesoamericana por su calidad y ex-

celencia académica, debemos mejorar el   ni-

vel académico de los maestros de manera 

permanente, con diplomados y con posgra-

dos de acuerdo a su perfil y lo que demande 
su academia. Actualmente, la universidad no 

cuenta con ningún cuerpo académico, pero 

existen 6 PTC y maestros de asignatura con 

posgrado, que pueden iniciar el proceso de 

integración de los CA y que ya existen líneas 
de investigación con protocolos que van a ge-

nerar en el presente año algunos productos 

de investigación. 

 Beneficiarios:   PTC y PA 

Metas: 2 CA en formación y uno consoli-

dado. 

Temporalidad: Periodo 2019-2024 

Unidad Responsable: Secretaria Acadé-

mica. 

Actividades Transversales: Coordina-

ción con las Dependencias Normativas de 

CGTyP, Universidades de la región y del es-
tado. 

Financiamiento: (Federal) 

4. Apertura de la Maestría en Desarro-

llo Sostenible. 

Descripción. El presente proyecto se pre-

tende iniciar en el periodo 2021-2024, el cual 
sería una Maestría Profesionalizarte con du-
ración de dos años y pertinente a las necesi-
dades de la región, con el nombre Maestría 

en Desarrollo Sustentable, con esta maestría 

se pretende captar estudiantes de ciencias 

Básicas y Económico Administrativa, los cua-

les ya se encuentran en el mercado laboral. 
Para lo anterior se requiere realizar el estudio 

de Factibilidad y gestionar ante las autorida-

des Estatales y Federales de la SEP para su 

aprobación. Así mismo se realizará las activi-

dades de diseño curricular, difusión y aper-
tura. Es importante mencionar que, con el for-

talecimiento de los PTC y los CA, tendremos 
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el recurso humano capacitado para el inicio 

de esta maestría, y maestros invitados de otra 
IES.  

Justificación: Esta maestría pretende ac-

tualizar los conocimientos técnicos de los 

egresados de esta Universidad y otros que la 

soliciten los cuales ya se encuentran en el 
mercado laboral ocupando un espacio en dis-

tintas empresas de la Región como Tabasco, 

Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, 

en empresa Hoteleras en Instituciones Gu-

bernamentales y Privadas. 

Beneficiarios: Alumnos con Licenciatura 

terminada. 

Meta: 45 

Temporalidad: Anual, periodo 2022-2024. 

Unidad Responsable: Secretaria Acadé-

mica y Departamento de Investigación. 

 Actividades Transversales: Colegio de 

Posgraduados, ECOSUR, UJAT. 

Financiamiento: Mixto (Federal y Estatal.) 

5. Construcción y adecuación de la in-

fraestructura de Cultura y Deporte. 

Descripción: 

Este proyecto contempla la construcción 
de una Unidad Deportiva que incluya canchas 
para futbol soccer y de salón, cancha techada 
de básquetbol una cancha de tenis, cancha 

de voleibol, alberca deportiva, pista de atle-

tismo, cada cancha incluye sus gradas te-

chas, baños con inodoro y regaderas. 

En el área cultural se requiere una sala de 

música, sala de baile, instrumentos musica-
les, teatro techado. Para la realización de 

este proyecto se harán las gestiones ante el 

gobierno municipal, estatal y federal para los 

estudios de factibilidad y de construcción y 

posteriormente su ejecución. 

Justificación: Actualmente la Universidad 

no cuenta con infraestructura para el desarro-

llo de la cultura y al deporte por lo que esta 

actividad se realiza gracias al apoyo que nos 

otorga el H. Ayuntamiento de Tenosique a tra-
vés de la Casa de la Cultura y la Unidad De-

portiva del Municipio. Por lo anterior los alum-

nos desarrollan esta actividad por las tardes 

después de su horario de clases y se le des-

tina un día a la semana para complementar 
esta actividad con carácter obligatorio. Ac-

tualmente se ha participado en los torneos re-

gionales y nacional con poco éxito dado las 

limitaciones que tenemos en la infraestructura 

antes mencionada, con lo cual se pretende 

además de la formación integral del estu-
diante que participen en el programa de Vin-

culación comunitaria a través de la cultura y 

el deporte en los núcleos de población ubica-

dos en el área de influencia de la Universidad. 

Beneficiarios: Alumnos. 

Metas: 500 Estudiantes 

Temporalidad: Permanente, periodo 

2019-2024 

Unidad Responsable: Secretaria Adminis-

trativa. 

Actividades transversales: Coordinación 

con los tres niveles de Gobierno, la comuni-

dad Académica y los alumnos. 

Financiamiento: Mixto (Federal, Estatal, 

Municipal y Recursos Propios) 

6. Instalación del Comité del Club de 

Paz de la Universidad. 

Descripción: Este comité estará integrado 

por la responsable del departamento de 
Desarrollo Humano y Psicopedagógico quien 
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hará invitación abierta a maestros y maestras 

que tengan el interés de participar en su inte-
gración, así mismo se les invitará a alumnos 

destacados de la institución, padres de familia 

y representantes de instituciones Municipa-

les, Estatales y Federales relacionadas con 

programas que promuevan la paz o la no vio-
lencia, a si también organismos no guberna-

mentales como el ACNUR, grupos religiosos 

y de protección a migrantes. Este comité ela-

borara y desarrollara un programa de activi-

dades anuales que incluirán conferencias con 
especialistas, talleres, difusión actividades 

conmemorativas al día de la Paz entre otras. 

Por lo anterior se pretende fortalecer los valo-

res individuales y familiares. 

Justificación: Uno de los problemas gra-

ves que afectan a la sociedad es la violencia 
que se da en el seno familiar y en el ámbito 

social en los que se registran feminicidios, 

maltrato al migrante, tráfico de armas, tráfico 

de drogas, la extorción, trata de blancas, trá-

fico de órganos entre otras. En esta región se 
presentan estas distorsiones sociales, algu-

nas en mayor o menor grado y hacia el interior 

de la Universidad se dan algunas particulari-
dades como el acoso o intimidación estudian-

til (Bullyng), consumo de droga y alcohol, mal-

trato en el noviazgo, para lo cual este comité 

desarrollara una serie de acciones de manera 
coordinada a fin de reducir el impacto que ge-

nera este tipo de actuaciones y contribuir a 

mejorar la relación desde el núcleo familiar 

hasta lo que se pueda lograr en el exterior. 

Beneficiarios: Alumnos, Familiar y comuni-

dad de la Universidad. 

Metas: Talleres, conferencias, reuniones. 

Temporalidad: Anual, periodo 2019-2024 

Unidad Responsable: Secretaria Acadé-

mica y el Departamento de Desarrollo Hu-

mano y Psicopedagógico.  

Actividades transversales: Coordinación 

con los organismos Gubernamentales y No 
Gubernamentales alumnos y padres de fami-

lia. 
 

Financiamiento: Mixto (Federal, Estatal y 

Recursos Propios.) 

7. Programa de sensibilización en el 

cuidado de la salud humana y medio am-

biente en la comunidad Universitaria. 

Descripción: En el presente proyecto se 

desarrollarán actividades de Capacitación en 

el Manejo de la Basura, Residuos Sólidos, 
Comidas y Bebidas Saludables, No consumo 

de Alimentos chatarra, Eliminación del PET y 

plástico y unicel. Para lo anterior se impartirán 

talleres de reciclaje, así como los residuos or-

gánicos para la elaboración de Compostas 
que serán utilizados como sustratos en las 

jardineras de la Institución. 

Justificación: Actualmente no existe en la 

Institución un manejo adecuado de los resi-

duos sólidos que representan un grave daño 
a la salud de la comunidad universitaria y con-

taminación del Medio Ambiente. Y esta ac-

ción es provocada por todos los integrantes 
de la Institución que incluyen alumnos, maes-

tros, administrativos e intendentes. 

Beneficiarios: Comunidad universitaria 

Metas: Talleres, Capacitaciones, Volumen 

de Basura colectada. 

Temporalidad: Anual, periodo 2019-2024 

Unidad Responsable: Secretaria Acadé-

mica y Secretaria Administrativa. 

Actividades transversales: Coordinación 

interna con estudiantes, profesores y admi-

nistrativos. 
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10. Indicadores 

La Universidad Politécnica Mesoamericana, ha definido los indicadores a partir de los cuales 
se medirá la eficiencia de los proyectos planteados para dar respuesta a los problemas priorita-

rios en este sexenio. Para cada indicador se determina el objetivo a medir, su definición para 

facilitar la interpretación, el método de cálculo y la línea base. 

Indicador 1. Porcentaje de Egresados Incorporados en el Sector Productivo 

Objetivo del Programa 

que mide: 

2.47.8.1. Contribuir al desarrollo social, económico, cultural y político de la región 

mesoamericana a través de la formación de profesionales con programas educati-

vos reconocidos por su calidad, pertinencia de las actividades económicas y nece-

sidades sociales locales.                                                      

Definición: 
El propósito de este indicador es medir el impacto que tiene los programas educati-

vos de la UPM en el sector productivo de la región.  

Algoritmo: 

PEISP=EISPAE/TAEAE*100 

Porcentaje de Egresados Incorporados en el Sector Productivo es igual a los 

Egresados Incorporados en el Sector Productivo en el Año de Estudio entre el To-

tal de Número de Egresados en el Mismo Año multiplicado por 100. 

PEISP= Porcentaje de Egresados Incorporados al Sector Productivo 

EISPAE= Egresados Incorporados en el Sector Productivo en el Año de Estudio 

TAEAE= Total de Alumnos Egresados en el Año de Estudio (mismo año) 

 

Año de Línea Base: 2021 al 2024 

Valor de Línea Base: 30% 

Frecuencia de Medi-

ción: 
Anual 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Metas de acuerdo con 

la frecuencia de medi-

ción: 

50%, 60%, 70% 

Área Responsable: Secretaria Académica y el Departamento de Vinculación 

Nombre de la fuente de 

información: 
Estadísticas del Seguimiento de Egresados 

Objeto de medición: Egresados por Programa Educativo 

Fecha de publicación: Diciembre de cada año 
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Indicador 2. Porcentaje de Eficiencia Terminal de un Cohorte 

Objetivo del Programa 

que mide: 

2.47.8.2. Garantizar el éxito en la trayectoria escolar de los estudiantes dentro de la 

UPM, mediante acciones que aumenten su permanencia y egresen mejores profe-

sionales, capacitados y con sensibilidad social, para coadyuvar al desarrollo soste-

nible de la región. 

Definición: 
Medir los servicios de acompañamiento del estudiante que se le da durante su tra-

yectoria escolar en cada ciclo de formación. 

Algoritmo: 

 

PETC= ECE/TAICE*100 

 

Porcentaje de Eficiencia Terminal en un Cohorte es igual a Egresados en el 

Cohorte Escolar entre el Total de Alumnos Ingresados en el mismo Cohorte multi-

plicado por 100. 

 

PETC= Porcentaje de Eficiencia Terminal en un Cohorte 

ECE= Egresados en el Cohorte Escolar 

TAICE= Total de Alumnos Ingresados en el Cohorte Escolar (misma cohorte) 

 

Año de Línea Base: 2021 al 2024 

Valor de Línea Base: 29% 

Frecuencia de Medi-

ción: 
Al término de cada ciclo de formación 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Metas de acuerdo con 

la frecuencia de medi-

ción: 

40% primer ciclo, 50% segundo ciclo, 60%tercer ciclo 

Área Responsable: Secretaria Académica 

Nombre de la fuente de 

información: 

Estadística Básica que emite el Departamento de Servicios Escolares, Departa-

mento de Desarrollo Humano y Psicopedagógico. 

Objeto de medición: Alumnos 

Fecha de publicación: Diciembre de cada año 
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Indicador 3 Porcentaje de Producción Científica  

Objetivo del Programa 
que mide: 

2.47.8.3. Generar conocimientos científicos y tecnológicos de alto impacto, que vali-

den nuevas tecnologías, a través de académicos con nivel de posgrado y experien-
cia, para atender las necesidades del sector productivo regional. 

Definición: 
Medir la producción científica con la presentación y divulgación de los resultados de 
investigación en eventos científicos Nacionales e Internacionales. 

Algoritmo: 

 
PPC= PCD/TPCG*100 

 
Porcentaje de Producción Científica es igual a Producción Científica Divulgada en-

tre el Total de Producción Científica Generada multiplicado por 100. 

 

 
PPC= Porcentaje de Producción Científica 

PCD= Producción Científica Divulgada 

TPCG= Total de Producción Científica Generada 

 

Año de Línea Base: 2021-2024 

Valor de Línea Base: 5% 

Frecuencia de Medi-

ción: 
Anual 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Metas de acuerdo con 

la frecuencia de medi-

ción: 

30%,  

40%,  

50% 

Área Responsable: Secretaria Académica y el Departamento de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

Nombre de la fuente de 

información: 
Estadística Básica de Departamento de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

Objeto de medición: Profesores Investigadores 

Fecha de publicación: Diciembre de cada año 
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Indicador 4. Porcentaje de Atención Universitaria a la No Violencia  

Objetivo del Programa 

que mide: 

2.47.8.4. Generar en el ámbito universitario la cultura de la no violencia, de respeto 

y ayuda mutua, tolerancia, inclusión, igualdad y de todos los valores que guían y 

fortalecen la vida de la Universidad. 

Definición: Medir que el ambiente universitario sea libre de violencia  

Algoritmo: 

 

PAUNV= TQA/TQR*100 

 

Porcentaje de Atención Universitaria a la No Violencia es igual al Total de Quejas 

Atendidas entre el Total de Quejas Recibidas multiplicado por 100. 

 

PAUNV= Porcentaje de Atención Universitaria a la No Violencia 

TQA= Total de Quejas Atendidas 

TQR= Total de Quejas Recibidas 

 

Año de Línea Base: 2021-2024 

Valor de Línea Base: 20% 

Frecuencia de Medi-

ción: 
Anual 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Metas de acuerdo con 

la frecuencia de medi-

ción: 

40%, 50%, 60% 

Área Responsable: Secretaria Académica, Departamento de Desarrollo Humano y Psicopedagógico 

Nombre de la fuente de 

información: 
Estadísticas Básicas del Departamento de Desarrollo Humano y Psicopedagógico 

Objeto de medición: Comunidad Universitaria  

Fecha de publicación: Diciembre de cada año 
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Indicador 5. Porcentaje de Atención de los Programas Sostenibles.  

Objetivo del Programa 

que mide: 

2.47.8.5. Sensibilizar a la comunidad universitaria, así como a los sectores socia-

les de la región sobre la importancia del cuidado, respeto y conservación del medio 

ambiente y salud humana. 

Definición: Medir la eficiencia de los programas sostenibles aplicados en la UPM y sociedad. 

Algoritmo: 

 

PAPS= ARGR/APGR*100 

 

Porcentaje de Atención de los Programas Sostenibles es igual a Acciones Reali-

zadas sobre Gestión de Riesgo entre Acciones Programadas para la Gestión de 

Riesgo multiplicado por 100. 

 

PAPS= Porcentaje de Atención de los Programas Sostenibles 

ARGR= Acciones Realizadas sobre Gestión de Riesgo 

APGR= Acciones Programadas para la Gestión de Riesgo 

 

Año de Línea Base: 2021 - 2024 

Valor de Línea Base: 30% 

Frecuencia de Medi-

ción: 
Anual 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Metas de acuerdo con 

la frecuencia de medi-

ción: 

50%, 60%, 70% 

Área Responsable: Rectoría, Secretaría Académica, Secretaría Administrativa 

Nombre de la fuente de 

información: 

Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, Departamento de 

Desarrollo Humano y Psicopedagógico.  

Objeto de medición: Programas sostenibles que aplique la UPM 

Fecha de publicación: Diciembre de cada año 
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Indicador 6. Porcentaje de Accione de Sensibilización a la Población Universitaria y a la Socie-

dad Sobre la Conservación Ambiental y la Salud.  

Objetivo del Programa 

que mide: 

2.47.8.5. Establecer acciones de sensibilización a la comunidad universitaria, así 

como a los sectores sociales de la región sobre la importancia del cuidado, respeto 

y conservación del medio ambiente y salud humana.  

Definición: 

Medir las actividades de sensibilización que implemente la comunidad universita-

ria en favor de los habitantes de las comunidades en la zona de influencia, sobre 

el cuidado, conservación y reproducción del ambiente, y la salud de la gente. 

Algoritmo: 

PASPUSSCAS = Porcentaje de Accione de Sensibilización a la Población Univer-

sitaria y a la Sociedad sobre la Conservación Ambiental y la Salud 

PS= ARGR/APGR*100. 

PASPUSSCAS = Porcentaje de Accione de Sensibilización a la Población Univer-

sitaria y a la Sociedad sobre la Conservación Ambiental y la Salud e igual al Nú-

mero de Acciones de Sensibilización a la Población universitaria y a la Sociedad 

sobre la Conservación Ambiental y la Salud en el año de estudio entre el total de 

acciones realizadas en favor de la comunidad universitaria y la sociedad multipli-

cado por 100. 

NASPUSCAS = Número de Acciones de Sensibilización a la Población Universi-

taria y a la Sociedad sobre la Conservación Ambiental y la Salud en el año de es-

tudio. 

TARFCUS = Total de Acciones Realizadas en Favor de la Comunidad Universita-

ria y la Sociedad, multiplicado por 100. 

PAPS= Porcentaje de Atención de los Programas Sostenibles 

ARGR= Acciones Realizadas sobre Gestión de Riesgo 

APGR= Acciones Programadas para la Gestión de Riesgo 

 

Año de Línea Base: 2021 - 2024 

Valor de Línea Base: 30% 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Metas  de acuerdo con la frecuencia de medición: 50%, 60%, 70% 

Área Responsable: Rectoría, Secretaría Académica, Secretaría Administrativa 

Nombre de la fuente de 

información: 

Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, Departamento de 

Desarrollo Humano y Psicopedagógico.  

Objeto de medición: Programas sostenibles que aplique la UPM 

Fecha de publicación: Diciembre de cada año 
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Indicador 7. Porcentaje de Instrumentos de Medición que permitan la Eficiente Administración,  

Objetivo del Programa 

que mide: 

2.47.8.6. Establecer instrumentos de medición que permitan la 
eficiente Administración, gestión, programación del presupuesto 

e ingresos y transparencia en su manejo. 

Definición: 
Medir las actividades de sensibilización los programas sostenibles aplicados en la 

UPM y las comunidades del área de influencia. 

Algoritmo: 

 

PAPS= ARGR/APGR*100 

 

Porcentaje de Atención de los Programas Sostenibles es igual a Acciones Reali-

zadas sobre Gestión de Riesgo entre Acciones Programadas para la Gestión de 

Riesgo multiplicado por 100. 

 

PAPS= Porcentaje de Atención de los Programas Sostenibles 

ARGR= Acciones Realizadas sobre Gestión de Riesgo 

APGR= Acciones Programadas para la Gestión de Riesgo 

 

Año de Línea Base: 2021 - 2024 

Valor de Línea Base: 30% 

Frecuencia de Medi-

ción: 
Anual 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Metas de acuerdo con 

la frecuencia de medi-

ción: 

50%, 60%, 70% 

Área Responsable: Rectoría, Secretaría Académica, Secretaría Administrativa 

Nombre de la fuente de 

información: 

Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, Departamento de 

Desarrollo Humano y Psicopedagógico.  

Objeto de medición: Programas sostenibles que aplique la UPM 

Fecha de publicación: Diciembre de cada año 
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12. Glosario 

APFF: Área Protegida de Flora y Fauna 

Bis: Modelo de Educación Bilingüe 

Cobertura: Comparación entre la demanda 

atendida y la población que de acuerdo con 

su edad se encuentra en posibilidades de cur-

sarlos diferentes niveles educativos que 

ofrece el sistema. 

CA: Cuerpos Académicos 

CGUTyP: Coordinación General de Universi-

dades Tecnológicas y Politécnicas 

CIEES: Comité Interinstitucional para la Eva-

luación de la Educación Superior 

COEPES: Comisión Estatal para la Planea-

ción de la Educación Superior. 

Cohorte: Generación de alumnos, conside-

rando el ingreso al primer grado de primaria 

hasta su egreso de educación básica, medio 

superior o superior. 

CONACyT: Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología. 

CONANP: Comisión Nacional de Áreas Natu-

rales Protegidas. 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social. 

CONOCER: Consejo Nacional de Normaliza-

ción y Certificación 

COPAES: Consejo para la Acreditación de la 

Educación Superior 

COPLADET: Comité de Planeación para el 

Desarrollo del Estado de Tabasco 

ECOSUR: Colegio de la Frontera Sur 

Eficiencia Terminal: Es la relación entre los 

egresados de un nivel educativo determinado 

y el número de estudiantes de nuevo ingreso 

que se inscribieron al primer grado de ese ni-

vel educativo n años antes. 

Eficiencia Terminal de una Cohorte: Indica-

dor que permite conocer el número de alum-

nos que, perteneciendo a una cohorte o ge-

neración específica, terminan un nivel educa-

tivo de manera regular y extemporánea. Su 

cálculo se realiza comparando el número de 
egresados de un nivel educativo y los alum-

nos de nuevo ingreso a primer grado de pri-

maria n ciclos antes. 

FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilida-

des y Amenazas 

FPDual: Formación Profesional Dual 

Grupo vulnerable: También conocido como 

grupo social en condiciones de desventaja. 

Has.: Hectáreas 

IES: Institución de Educación Superior. 

IMNR: Ingeniería en Manejo de Recursos Na-

turales. 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía. 

INPI: Instituto Nacional de Pueblos Indíge-

nas. 

IP: Ingeniería Petrolera 

ITI: Ingeniería en Tecnología de la Informa-

ción 
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LAET: Licenciatura en Administración de Em-

presas Turísticas 

LCIA: Licenciatura en Comercio Internacional 

y Aduanas. 

MEBC: Modelo de Educación Basado en 

Competencias 

PA: Profesores de Asignatura 

PE: Programas Educativos 

PET: Tipo de plásticos utilizado en embaces 

y textiles 

PID: Programa Institucional de Desarrollo 

PIUPM: Programa Institucional de la Univer-

sidad Politécnica Mesoamericana 

PRODEP: Programa para el Desarrollo Pro-

fesional Docente 

PROSEC: Programa de Promoción Sectorial 

PTC: Profesores de Tiempo Completo 

Rezago Educativo: Población de 15 años y 

más, en condiciones de analfabetismo o sin 

educación básica terminada. 

RIPPA: Reglamento de Ingreso, Promoción, 

y Permanencia del Personal Convenio de 

Coordinación Académico. 

SEP: Secretaria de Educación 

SES: Secretaria de Educación Superior 

TIC: Tecnología de la Información y la Comu-

nicación 

UPM: Universidad Politécnica Mesoamericana



 

 

 


