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1. Mensaje
El Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC), es una comunidad tecnológica líder
en la región, que trabaja en la formación de profesionales en ocho ingenierías y dos licenciaturas, bajo la normatividad vigente, con planes y programas autorizados por el Tecnológico Nacional de México. Sabedor del gran potencial humano que nuestra región ofrece, el instituto,
mantiene la correcta y transparente vinculación con los sectores, público, social privado detectando las necesidades que exigen en la formación para el desarrollo socioeconómico y profesional de nuestros egresados.
Convencido y comprometido del trabajo de la formación académica, el cual es un factor
primordial para la transformación de nuestra comunidad tecnológica, hacia un desarrollo sostenible, equitativo y humanista, seguimos generando las condiciones que nos permitan posicionarnos dentro de las mejores instituciones educativas del estado y del país, pensando en un
presente que de solidez a un futuro de oportunidades para nuestros estudiantes.
El instituto basado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), el Plan Estatal de
Desarrollo 2019-2024 (PLED) y el Plan Municipal de Desarrollo, así como en los programas
sectoriales respectivos, transforma su visión con el propósito de contribuir al proyecto de Nación
de garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad para
todas las personas y así lograr el desarrollo sustentable.
La Cuarta Transformación en la cual estamos inmersos, nos obliga como individuos a replantear nuestro papel como ciudadanos. La moral, la ética, el civismo, la solidaridad, la vocación
de servicio son algunos de los valores y principios que debemos retomar y fortalecer, en beneficio de la sociedad.
De igual manera, comparte la visión del Gobierno del Estado de transformar en Tabasco un
sistema educativo incluyente, con equidad e igualdad de oportunidades, que asegure una educación moderna, de calidad, que impulse la práctica de la cultura física y el deporte, así como
la apropiación de la ciencia y la tecnología para el desarrollo integral de los jóvenes.
Con base en los lineamientos de la Planeación Estratégica y democrática, se realizó un foro
de consulta, el cual tuvo una nutrida participación en distintas ramas del conocimiento, así
mismo el personal directivo, administrativo y docente de todas las áreas de esta casa de estudios, analizaron y diagnosticaron las fortalezas y debilidades de la Institución, así como las
oportunidades y amenazas derivadas de su entorno, dentro del Diplomado Planeación Estratégica para integral los objetivos, metas, estrategias y líneas de acción a 2024.
El Programa de Desarrollo Institucional del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
2019-2024, es el resultado de la suma de esos esfuerzos y refleja el compromiso del instituto
de transformar y redefinir su visión y su misión, respetando los fundamentos que le dieron origen, a fin de enfrentar con aptitud y actitud los desafíos que se presentarán en los próximos
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años, aspirando siempre a ser una institución educativa reconocida por su excelencia académica con programas educativos acreditados y servicios tecnológicos que propicien la creación
de proyectos innovadores y de emprendimiento que contribuyan al desarrollo sostenible.
El apoyo de nuestras autoridades ha sido imprescindible en el crecimiento del Instituto, sean
testigos de que su respaldo y compromiso ha rendido importantes logros para los que conformamos la comunidad tecnológica. La institución camina hacia el cumplimiento de los objetivos
y metas que demandan nuestras autoridades y la sociedad, destaco la importancia del trabajo
diario del personal que labora en el tecnológico: docentes, administrativos, directivos, personal
de apoyo, con su esfuerzo y dedicación contribuyen en la formación de nuestros profesionistas,
esto nos ayuda a ser hoy por hoy uno de los institutos más importante de nuestra región y esto
se refleja en la diversidad de origen geográfica de nuestros estudiantes, así como en su desempeño académico.
Seguiremos impulsando los 3 ejes rectores en mi administración que son: los valores básicos
a nuestros estudiantes, para que se conduzcan con ética y profesionalismo en el ámbito laboral,
la enseñanza del idioma inglés que es uno de los requisitos primordiales en su formación académica y la transformación digital que es una exigencia en el ámbito laboral.
Trabajaremos a diario, con método, ahínco, convicción e imaginación, convencidos que México, Tabasco y sus regiones, merecen transitar en un estado de progreso. A eso los convocamos, al personal docente y administrativo y a toda la Comunidad Tecnológica y a la sociedad
en general, entendiendo que cada esfuerzo es importante.
Mi compromiso es cumplir con las metas y objetivos con profesionalismo, eficiencia, honestidad y transparencia.

M.A.P. JULIO CÉSAR CABRALES DE LA CRUZ
DIRECTOR GENERAL
_________________________________________________________________________________________________________________
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2. Introducción

La educación es un medio neurálgico
para lograr la transformación social, permitiendo enfrentar de mejor manera el desempleo, delincuencia, desintegración familiar y
problemas conductuales; su finalidad es de
beneficio colectivo, orientarnos a ser una
sociedad basada en valores y plena participación social responsable en el desarrollo
político, económico y social de la entidad.
El Programa Desarrollo Institucional del
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 2019-2024 (PDI) (ITSC) es parte integrante del Sistema Estatal de Planeación
Democrática del Desarrollo y está alineado
con el Plan Nacional de Desarrollo 20192024 (PND), el Plan Estatal de Desarrollo
2019-2024 (PLED), el Plan Municipal de
Desarrollo, los programas sectoriales de
educación estatal.
El documento se desglosa de la siguiente
manera: de forma posterior a esta nota introductoria, el primer componente de este
documento es el Marco Normativo en el
cual se expone el conjunto de leyes que ordenan las actividades de planeación en el
quehacer del Instituto.
En la siguiente sección se incluye la
metodología, que permitió integrar este
programa mediante un ejercicio de
evaluación y de consulta democrática a
través de un foro en el que participaron
estudiantes,
docentes,
personal
administrativo y representantes de los
sectores público, social y privado.
El segundo apartado aborda la visión,
misión y valores que definen la filosofía del
ITSC y que motivan al personal a la
realización de las estrategias y líneas de

acción e impulsan el logro de los objetivos,
cuya formulación parte de un trabajo
colaborativo de reflexión y muestran el
interés, compromiso y unidad de la
comunidad tecnológica, para buscar la
competitividad de los egresados, así como
la visión de largo plazo, para llegar a ser
reconocida en la región como una
institución de educación superior que
coadyuva
al
desarrollo
tecnológico
sustentable.
Posteriormente el diagnóstico, resultado
del análisis del entorno internacional,
nacional, estatal, regional e institucional,
para conocer las condiciones y puntos de
partida que permitieron identificar y evaluar
las oportunidades y los retos a enfrentar al
2024.
En el punto siguiente encontrarás una
prospectiva de las condiciones esperadas
en el futuro a mediano plazo; asimismo de
forma inmediata, se da paso a los seis Objetivos con sus Estrategias y Líneas de Acción, que con la colaboración de las diferentes áreas del Instituto; que incidirán en el logro de las metas y compromisos perfilados
en los planes y programas nacionales, estatales y municipales.
Para los objetivos, estrategias y líneas de
acción se respetó la numeraria establecida
en los lineamientos para la elaboración del
PDI 2019-2024.
Posteriormente los programas y proyectos prioritarios en el que esta administración
enfocará la gestión y el uso de los recursos
públicos, los cuales se ejercerán con honestidad, para emplearlos con estricta eficiencia, racionalidad y eficacia y que nos
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permita obtener los mejores resultados y la
mayor calidad en favor de los estudiantes.
El apartado diez contiene los indicadores, la definición de estos, el objetivo asociado, la descripción general, la periodicidad de la medición, el método de cálculo y
la meta programada por año; que permitirán
evaluar los objetivos del PDI 2019-2024.
Finalmente se incluyen el Glosario de las
siglas y acrónimos que permiten una mejor
comprensión del contenido del programa.

El Programa Desarrollo Institucional del
Instituto
Tecnológico
Superior
de
Comalcalco 2019-2024 (PDI), es el
documento rector de la planeación
estratégica, táctica y operativa del Instituto;
el cual coadyuvará a los compromisos
establecidos. Trabajaremos con mayor
esfuerzo y dedicación, para que el
Tecnológico de Comalcalco se siga
consolidando en la región, con los tres
principales
ejes
rectores
de
esta
administración: los Valores, Idiomas y la
Transformación
digital,
para
lograr
transformar a Tabasco en un estado fuerte
y desarrollado, invirtiendo en nuestros
jóvenes que son el mejor recurso que
tenemos para impulsar la excelencia de la
educación superior.
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3. Marco normativo
El Tecnológico Nacional de México
(TecNM), se crea por Decreto Presidencial el
23 de julio de 2014, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, con autonomía técnica, académica y de
gestión e integra a los Institutos Tecnológicos
con los que la Secretaría de Educación Pública impartía educación superior tecnológica
desde hace setenta años.
El TecNM tiene como objetivos esenciales
según se establece en las fracciones que
desglosan el contenido del Artículo 2 del Decreto citado proporcionar, desarrollar, coordinar y orientar los servicios de educación superior tecnológica, laica y gratuita, en los niveles de técnico superior universitario, licenciatura y posgrado, en la modalidad escolarizada, en la no escolarizada –a distancia– y
mixta, con la finalidad de formar profesionales
e investigadores aptos para la aplicación y
generación de conocimiento, con una cultura
amplia, habilidades y competencias suficientes para solucionar problemas, pensamiento
crítico, sentido ético, actitud emprendedora,
capacidad creadora y de innovación, así
como capaces para incorporar los avances
científicos y tecnológicos que contribuyan al
desarrollo de los sectores que conforman el
contexto regional y nacional.
El 05 de septiembre de 1994, mediante Decreto se crea el Instituto Tecnológico Superior
de Comalcalco, como Organismo Público
Descentralizado del Gobierno del Estado, con
Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio
cuya cabeza de sector es la Secretaría de
Educación en el Estado.
El Instituto tiene el compromiso y la obligación institucional de formar profesionales para
la aplicación y generación de conocimientos y

la solución creativa de los problemas, con un
sentido de innovación en la incorporación de
los avances científicos y tecnológicos de
acuerdo a los requerimientos del desarrollo
económico y social de la región, el Estado y
el País.
Con apego al artículo 3 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; al artículo 21 y 23 de la Ley de Planeación; los artículos 1, 2, 7 y 9 de la Ley General
de Educación; los artículos 2 y 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco; los artículos 14, 36, 37, 80 y 89
de la Ley de Educación del Estado de Tabasco; y al artículo 14, 18, 19, 31, 34, 36, y 37
de la Ley de Planeación Estatal; el Instituto se
perfila como uno de los motores fundamentales para construir un país con bienestar, contribuyendo a garantizar el ejercicio efectivo de
los derechos económicos, sociales, culturales
y ambientales, con énfasis en la reducción de
brechas de desigualdad y condiciones de vulnerabilidad y discriminación en poblaciones y
territorios; otorgando el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de
calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas.
En este marco, se formula el Programa
de Desarrollo Institucional del Instituto
Tecnológico Superior de Comalcalco 20192024 (PDI); en concordancia con el Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024; el Plan
Estatal de Desarrollo 2019-2024 (PLED), el
Programa Sectorial Educación, Ciencia,
Tecnología, Juventud y Deporte 2019-2024
del Gobierno del Estado y el Plan Municipal
de Desarrollo; con el fin de contribuir a
refrendar a la población el derecho pleno a
una educación de calidad, en condiciones de
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inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que
permita el incremento de sus conocimientos,
habilidades y actitudes, favoreciendo el
desarrollo sostenible de la entidad.
El Programa de Desarrollo Institucional del
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
2019-2024, se constituye en el documento
rector de la planeación estratégica del quehacer institucional de las funciones sustantivas

y adjetivas, dado que establece las directrices
para el desarrollo de esta Institución, que habrán de coadyuvar al cumplimiento de las metas nacionales perfiladas en el PND 20192024, al PLED 2019-2024 y sus objetivos de
sus programas transversales, sectoriales, institucionales y especiales, y al Plan Municipal
de Desarrollo.
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4. Metodología: Planeación estratégica y participativa
La planificación estratégica participativa es
una herramienta que permite la toma de decisiones sobre la base de dos lógicas centrales:
la metodológica y la participativa. La primera,
destinada a identificar y luego cerrar la brecha
entre una situación deseada y la situación
existente a través de la formulación de políticas públicas; la segunda, a generar el involucramiento y compromiso de los actores sociales a través de la generación de visiones compartidas de futuro en la creencia que, sin la
participación de dichos actores, todo plan estratégico tiene como destino final los anaqueles de las bibliotecas (Felcman et al., 2013).
El Programa de Desarrollo Institucional del
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
2019-2024, se formuló a partir de un proceso
de planeación democrática, en trabajo colegiado, a través de un comité, con el personal
de las unidades administrativas del Instituto:
Dirección General, Dirección Académica,
Subdirección Académica, Dirección Planeación y Vinculación, Subdirección de Vinculación, Subdirección de Planeación, Subdirección de Servicios Administrativos, División de
Servicios Integrados de la Información y el
Departamento de Transparencia.
Posteriormente se realizó la convocatoria
previa y se organizó el Foro de Consulta denominado “Por una Educación Tecnológica
de Calidad para lograr la Trasformación de
Tabasco“; recibiendo 54 ponencias enfocadas a la calidad, cobertura, vinculación, investigación, infraestructura, entre otras. Se
realizó en la Planta alta de la biblioteca, con
500 asistentes entre estudiantes, docentes,
administrativos y representantes de organismos públicos y privados. El evento se llevó a

cabo el 31 de agosto de 2019 en el Instituto
Tecnológico Superior de Comalcalco.
En dicho evento con una nutrida
participación en distintas ramas del
conocimiento, se pudo apreciar talento y
conciencia
cívica,
contándose
con
importantes participaciones que permitieron
enriquecer nuestros documentos rectores de
planeación y programación.
El Programa de Desarrollo Institucional,
cuenta entonces de origen con una nutrida
participación ciudadana antecedente; está
basado en planes sólidos, coherentes para
construir un sistema educativo sostenible, a
partir de la apropiación de la ciencia y la tecnología, la activación física y la práctica del
deporte, que contribuya a alcanzar los objetivos de desarrollo educativo, y la formación de
niños y jóvenes bien preparados y ciudadanos con mayores oportunidades laborales.
Este documento se constituye como el
instrumento rector; en él se han establecido
distintas acciones y estrategias enfocadas al
cumplimiento
de
diversos
objetivos,
considerándose prioritaria la participación
proactiva de docentes, padres de familia,
investigadores, servidores públicos y los
propios estudiantes para la obtención de los
resultados esperados.
Los nuevos retos nos comprometen a
contribuir al logro de los Objetivos del
Desarrollo Sostenible enmarcados en la
Agenda 2030, que garanticen una educación
inclusiva y equitativa de Calidad, así como la
implementación de la nueva política nacional
de la Nueva Escuela Mexicana, para formar a
los estudiantes con integridad, equidad y
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excelencia como principios básicos de la
educación, pero con un sentido humanista,
científico y tecnológico como parte de su
formación integral.

Esta es la nueva exigencia de la actual
administración para lograr la transformación
social que todos queremos, pero también es
un reto que debe enfrentar el profesionista en
esta nueva etapa de la educación en México.

Alineación de los Temas del Programa Institucional del Instituto Tecnológico Superior de
Comalcalco 2019-2024 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Temas del Programa Institucional

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Fortalecer la calidad de la oferta educativa.
Ampliación de la cobertura con enfoque de equidad
y justicia social.
Impulsar la formación integral de los estudiantes a
fin de contribuir al desarrollo de todas sus
potencialidades.
Robustecer la investigación científica, el desarrollo
tecnológico y la innovación a fin de contribuir al
desarrollo del país y a mejorar el bienestar de la
sociedad.
Fortalecer la vinculación con los sectores público,
social y privado, así como la cultura del
emprendimiento a fin de apoyar el desarrollo de las
regiones del país y acercar a los estudiantes y
egresados del mercado laboral.
Mejorar la gestión institucional con austeridad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas a fin
de optimizar el uso de los recursos y dar mejor respuesta a las demandas de la sociedad.

Fuente: Elaboración propia con base en los Objetivos de Desarrollo.

9

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO 2019-2024 ____________________________________________________________________________

5. Visión, Misión y Valores
Educar a las nuevas generaciones es una responsabilidad que nos involucra a todos; reclama la unidad y la solidaridad de los esfuerzos individuales e institucionales para estar siempre dispuestos a servir, compartir y trabajar en equipo y de esta manera alcanzar los objetivos
de una sociedad que exige calidad en la formación de las nuevas generaciones. En este sentido el instituto ha replanteado su visión, misión y valores para transformar la educación superior del país que contribuya al desarrollo sostenible.
Visión
Ser una institución educativa reconocida por su excelencia académica con programas educativos acreditados y servicios tecnológicos que propicien la creación de proyectos innovadores y de emprendimiento que contribuyan al desarrollo sostenible.
Misión
Ofrecer educación superior tecnológica integral, que permita formar personas competentes
con valores, mediante servicios educativos de calidad, para contribuir al desarrollo sostenible
en un contexto global.
Valores
Valores del Código de Ética
Interés público: Los servidores públicos
actúan buscando en todo momento la máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses
y beneficios particulares, ajenos a la satisfacción colectiva.
Respeto: Los servidores públicos se
conducen con austeridad y sin ostentación, y otorgan un trato digno y cordial a las
personas en general y a sus compañeros de
trabajo, superiores y subordinados. considerando sus derechos, de tal manera que
propicien el diálogo cortés y la aplicación
armónica de instrumentos que conduzcan al
entendimiento, a través de la eficacia y el interés público.
Respeto a los derechos humanos: Los
servidores públicos respetan los derechos

humanos, y en el ámbito de sus competencias y atribuciones, los garantizan, promueven y protegen de conformidad con
los Principios de: Universalidad que establece que los derechos humanos corresponden a toda persona por el simple hecho
de serlo; de Interdependencia que implica
que los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí; de Indivisibilidad que refiere que los derechos
humanos conforman una totalidad de tal
forma que son complementarios e inseparables, y de Progresividad que prevé que los
derechos humanos están en constante evolución y bajo ninguna circunstancia se justifica un retroceso en su protección.
Igualdad y no discriminación: Los servidores públicos prestan sus servicios a todas las personas sin distinción, exclusión,
restricción, o preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color de piel, la
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cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas,
la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado
civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes
penales o en cualquier otro motivo.
Equidad de género: Los servidores públicos, en el ámbito de sus competencias y
atribuciones, garantizan que tanto mujeres
como hombres accedan con las mismas
condiciones, posibilidades y oportunidades
a los bienes y servicios públicos; a los programas y beneficios institucionales, y a los
empleos, cargos y comisiones.
Cooperación: Los servidores públicos
colaboran entre sí y propician el trabajo en
equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas Estatales, generando así una plena
vocación de servicio público en beneficio de
la colectividad y confianza de los ciudadanos
en sus instituciones.
Entorno cultural y ecológico: Los
servidores públicos en el desarrollo de sus
actividades eviten la afectación del
patrimonio cultural de cualquier Entidad
Federativa y de los ecosistemas del
planeta; asumen una férrea voluntad de
respeto, defensa y preservación de la
cultura y del medio ambiente, y en el
ejercicio de sus funciones y conforme a
sus
atribuciones, promueven
en la
sociedad la protección y conservación de
la cultura y el medio ambiente, al ser el
principal legado para las generaciones
futuras.

Ética y las Reglas de Integridad; fomentan y
aplican en el desempeño de sus funciones
los principios que la Constitución y la ley les
impone, así como aquellos valores adicionales que por su importancia son intrínsecos a
la función pública.
Transparencia: Los servidores públicos
en el ejercicio de sus funciones protegen
los datos personales que estén bajo su custodia; privilegian el principio de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de
acceso y proporcionando la documentación
que generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan; y en el ámbito de su competencia, difunden de manera proactiva información Estatal, como un elemento que
genera valor a la sociedad y promueve un
gobierno abierto.
Valores Institucionales
Compromiso: Consentimiento entre los
actores que conforman el ITSC para asumir
sus
obligaciones
con
dedicación,
responsabilidad y esfuerzo, orientados al
bien común.
Honestidad: Acompañada del respeto
siendo objetivos, respetando todas las
opiniones.
Responsabilidad: Hacia el cumplimiento
de las obligaciones, compromiso y toma de
decisiones tendientes al bien común.
Integridad: Cualidad de honestidad con
principios morales y éticos en la práctica de
sus valores.
Pasión: Deseos por luchar, salir adelante
y seguir el camino, poniendo en el empeño,
alma y corazón.

Liderazgo: Los servidores públicos son
guía, ejemplo y promotores del Código de
11
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Confianza: En uno mismo y en los demás, demostrando ser merecedores de la
misma.
Lealtad: Sentido de responsabilidad hacia las personas y grupos de pertenencia.
Tolerancia: Aceptación de opiniones y
actitudes de otros, aún en contra de los propios valores.
Solidaridad: Para involucrarse en problemas de otros, colaborando en la solución de
los mismos.
Reconocimiento: A la contribución y esfuerzo de quien aporta bienestar y desarrollo
integral a la comunidad ITSC y a la sociedad
en general.
Equidad: Cualidad para otorgar de manera justa e igualitaria lo que corresponde a
cada cual.
El trabajo del docente, tanto en el aula
como en su relación con los padres de familia y para con la sociedad, exige una actitud
de respeto y constituye un valor esencial
para conducirse ante las personas e instituciones, de tal manera que se generen ambientes saludables y armónicos, propicios
para el desempeño de las actividades escolares, extracurriculares y de carácter social
con todos los agentes que participan en el
proceso educativo y social.
Este quehacer reclama unidad a fin de
hacer de la diversidad nuestra fuerza para
contribuir en los resultados de la cuarta
transformación de Tabasco.
La gestión educativa implica el uso de
cuantiosos recursos públicos y demanda
una gran vocación de servicio, sustentada
en honestidad, para emplearlos con estricta
eficiencia, racionalidad y eficacia que nos

permita obtener los mejores resultados y la
mayor calidad en favor de los estudiantes;
requiere también, el desempeño de la labor
educativa congruente con nuestras responsabilidades para que la palabra empeñada
se convierta en hechos y realidades, asumiendo tanto los resultados como las consecuencias de nuestros actos.
De igual manera exige un alto grado de
sensibilidad para atender, escuchar, entender y resolver las necesidades y demandas
de todos los tabasqueños.
Las oportunidades de desarrollo sin distingos para toda la sociedad es un derecho
garantizado en la Constitución; nos corresponde brindarlo con equidad, estableciendo
condiciones de justicia en la distribución del
servicio e incluir a aquellos que por alguna
situación enfrentan algún tipo de exclusión.
El ambiente escolar debe constituirse en
un estímulo para la creatividad y el trabajo
colectivo para hacer del individuo un ser social, con sentido de pertenencia a una cultura democrática que nos identifica y promueve como tabasqueños a participar en el
proceso de desarrollo estatal.
La construcción de conocimiento y el
desarrollo tecnológico, requieren un alto
grado de destreza y creatividad, así como el
compromiso de consolidar el proceso de
gestión de la innovación como parte de la
cultura productiva en un entorno competitivo, como soporte del desarrollo económico
y social de la región.
Lograr la educación con valores en el
ITSC, con la sensibilidad y tolerancia que caracteriza a la comunidad tecnológica y reafirmando el reconocimiento que la institución
posee, generará la responsabilidad de llevarla a cabo, poniendo el alma y el corazón,
el compromiso que la institución tiene con la
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comunidad tecnológica y la sociedad de servir. Con la confianza de generar y mantener
un ambiente armonioso, de paz y justicia,
que coadyuve en la educación integral de los
estudiantes. Por tanto, directivos, docentes
y administrativos, escuchando las opiniones
de todos con respeto, equidad y trabajo en
equipo, fomentarán y serán ejemplo para la
mira de una educación integral de calidad.
Sin lugar a dudas hay mucho por hacer y
aún más por aprender institucionalmente.

Muchos retos existen aún hoy en día en materia del quehacer educativo, por eso es conveniente no solo mantener sino aumentar un
lugar posicional en la región Chontalpa, que
logre visibilizar el trabajo con honradez y racionalidad, atendiendo las necesidades de
austeridad y esforzándose cada día por
cumplir leales al compromiso adquirido para
formar profesionales con conocimientos y
sobre todo sentido de ser humano.

13
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6. Diagnóstico
Contexto Internacional
Actualmente el desarrollo de la humanidad
se distingue por la complejidad del cambio en
todos los aspectos donde influye la rapidez de
las transformaciones, la influencia instantánea
de la globalización, la transición a una sociedad y economía del conocimiento.
Según las cifras de la ONU, más de 700
millones de personas, es decir, una de cada
diez, viven actualmente en condiciones de
pobreza extrema (sobreviven con menos de
1.90 dólares al día que en pesos mexicanos
al cierre de 2018 serían 35.79 pesos), mientras que la desigualdad de los ingresos ha venido aumentando de manera alarmante.
(ONU, 2018).
Las pobreza la originan muchos factores
como el desempleo; la exclusión social; la
falta de acceso a satisfactores básicos como
alimentación, salud y educación; y la mayor
vulnerabilidad de algunas poblaciones a los
desastres naturales.
En este mundo globalizado se generan diversas riquezas y oportunidades, sin embargo no se distribuyen de manera equitativa
entre las personas y las regiones del mundo.
Resulta contradictorio, cuando los países tienen mayores capacidades de desarrollo y bienestar, por los resultados de los avances de
la ciencia y la tecnología, y a la vez incrementa las desigualdades sociales. También
estamos en una época en la cual los problemas de sostenibilidad de la vida en el planeta
se incrementan por el mal uso de los recursos
naturales, la contaminación, el calentamiento
global y la incapacidad de las naciones para
lograr acuerdos y establecer compromisos
para hacer frente al deterioro ambiental de
manera conjunta y concertada.

La Agenda 2030 visiona no dejar a nadie
atrás y poner en primer lugar a los más desfavorecidos. Cumplir con estos ambiciosos
objetivos de desarrollo requiere políticas con
visión de futuro para un crecimiento económico sostenible, inclusivo, y equitativo. Estas
políticas deben ir acompañadas por el pleno
empleo y el trabajo decente para todos, la integración social, la disminución de la desigualdad, el aumento de la productividad y
un entorno favorable. En la Agenda 2030, el
Objetivo 1 reconoce que acabar con la pobreza en todas sus formas y en todas partes
es el mayor desafío global al que se enfrenta
el mundo en la actualidad y es un requisito indispensable para el desarrollo sostenible.
(ONU, 2018).
Para contribuir a este desafío de la Agenda
2030, la educación juega un papel de forma
precisa y urgente para cumplir con los objetivos y metas, tal como se establece en el objetivo número cuatro, “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todos”. En este objetivo, se
impulsará el desarrollo igualitario en el acceso para la educación superior, elevar la formación por competencias y el emprendimiento, el desarrollo sostenible, la ciudadanía
global, la cultura de la paz y la cualificación
del profesorado. (ONU, 2015)
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) también señala diversas políticas educativas integracionistas y considera
que tratar de nivelar nuestras universidades
con estándares internacionales tiene muchas
ventajas, pero también riesgos y costos. Uno
de los riesgos es que la agenda de investigación de las universidades públicas puede parecerse más y más a la agenda internacional,
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mientras que los problemas nacionales ocupen un lugar secundario en favor de los problemas más globales. En otras palabras, las
universidades públicas enfrentan el doble reto
que significa ser más competitivas internacionalmente y al mismo tiempo preservar su importancia nacional y regional en materia de
temas económicos y sociales.
La Carta Universia Río (2014), por su
parte, brinda claves estratégicas y propuestas
para las universidades iberoamericanas que
atienden las nuevas expectativas y
tendencias universitarias, mismas que se
constituyen en: la consolidación de espacios
para el conocimiento, la responsabilidad
social y ambiental, la mejora en los procesos
de información, la atención a las expectativas
de los estudiantes, la calidad en los procesos
de enseñanza y el fortalecimiento de los
recursos docentes, así como la ampliación de
la internacionalización, el uso de las nuevas
tecnologías y la mejora de la gestión para
nuevas formas de organización, gobierno y
financiamiento.
La situación política emergente en los Estados Unidos de América que ha tenido como
consecuencia la renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), el establecimiento de medidas proteccionistas y la contención a la migración.
Las posiciones aislacionistas y proteccionistas presentes en amplios sectores de los países desarrollados —con fuertes tintes de xenofobia—, la creciente desigualdad, la exclusión social y las críticas formuladas a un modelo de economía y sociedad que pone en peligro el desarrollo sostenible del planeta y de
la humanidad, presentan nuevos desafíos a
las naciones, a las organizaciones mundiales
y a las instituciones dedicadas a la educación,
la ciencia y la cultura. (ONU, 2018).

La tendencia observada a nivel mundial
apunta al tránsito de la cobertura de educación superior por tres etapas: élite (menos de
15%), masas (entre 15 y 30%) y universal
(más de 50%). Muchos países han superado
los sistemas elitistas y han entrado a la segunda fase, en tanto otros, entre los que se
encuentran la mayoría de los países desarrollados y algunos en desarrollo, se hallan en la
fase de universalización. En 2016, se matricularon 215 millones de estudiantes en el
mundo para cursar estudios en alguno de los
niveles y modalidades de educación superior,
más del doble de los que había en el primer
año del siglo XXI (UNESCO, 2018).
De acuerdo con cifras de la UNESCO,
América Latina y el Caribe ha observado una
ampliación importante de la cobertura de educación superior: pasó de 22.4% en 2000 a
48.4% en 2016. Un estudio del Banco Mundial señala que, en lo que va del siglo, se han
establecido en América Latina 2,300 nuevas
IES y 30 mil nuevos programas educativos,
es decir, que la cuarta parte de las IES y la
mitad de los programas vigentes han sido
creados en los últimos quince años (Ferreyra,
2017). De acuerdo a los datos de la
UNESCO, Europa Central y Oriental presentan el mayor crecimiento, con un aumento de
34.6 puntos porcentuales desde el año 2000,
siendo ahora la región con mayor cobertura
en el mundo (77.7%), superando a América
del Norte y Europa Occidental (76.7%).
(ANUIES, 2016).
Experimentamos intensos y contradictorios
cambios en el mundo. Algunos de ellos han
reforzado las visiones optimistas de las transiciones de los países hacia las sociedades
del conocimiento: avances científicos y tecnológicos; mayor acceso a la información en
tiempo real a través de Internet; aumento en
los niveles de escolarización; ampliación de
los espacios de participación social, política y
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cultural de la población; y extensión de los valores democráticos y de los derechos humanos. Otros han materializado algunos de los
riesgos derivados del modelo de desarrollo
prevaleciente, afectando la estabilidad mundial y el bienestar de la población: crisis económicas cíclicas; polarización entre países;
minorías privilegiadas frente a una creciente
marginación social; pobreza; violencia; guerras; y deterioro del medio ambiente.
(ANUIES, 2016).
En los próximos años se acelerará la conversión de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) a Tecnologías para el
Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) en todos los espacios educativos, tanto presenciales, a distancia, híbridos y abiertos; se modificará la concepción rígida y disciplinaria de los
programas educativos para dar paso a un
aprendizaje flexible en donde existan alternativas en cuanto a cómo, cuándo, dónde y qué
estudiar; el estudiante será el centro en los
procesos de enseñanza-aprendizaje y el
aprendizaje experiencial y activo tendrán un
papel clave en la formación de las competencias necesarias para el siglo XXI; la investigación se convertirá cada vez más en el soporte
de la formación y las instituciones educativas
tendrán una aportación significativa al desarrollo de su entorno.
De acuerdo con Joseph Aoun (2017), para
garantizar una educación “a prueba de robots”, será necesario que las IES combinen la
enseñanza de la ciencia y la tecnología con
las ciencias sociales y las humanidades. La
educación para el futuro “se concentrará en
desarrollar las habilidades y competencias
netamente humanas para las cuales, al menos por ahora, las máquinas no ofrecen una
alternativa viable, tales como la empatía, el
trato personal y las relaciones de grupo.

De igual manera, habrá un mayor énfasis
en estrategias pedagógicas dinámicas; la
capacitación y reentrenamiento constantes
serán la norma, y el título de licenciatura o
ingeniería dejará de ser la principal evidencia
de empleabilidad en la medida en que los
profesionistas se adaptan a trabajar en un
entorno tecnológico cambiante y en constante
evolución.” (Observatorio de Innovación
Educativa, 2018).
La duración y la calidad de la enseñanza
que las personas reciben tienen un impacto
importante en su transición desde la educación al trabajo, así como las condiciones del
mercado laboral, el contexto socioeconómico
o las características culturales de cada país.
Esta transición se ha convertido en una de las
principales preocupaciones de la sociedad
actual dado que durante los periodos de recesión el mercado laboral es especialmente difícil para los jóvenes, por lo que estos tienden
a permanecer más tiempo en el sistema educativo con el objetivo de mejorar sus habilidades a la espera de condiciones económicas y
laborales más favorables. (OCDE, 2019).
El Marco de Acción insta a avanzar en la
consecución de los acuerdos internacionales
existentes en materia de educación superior
que reconoce que un sistema educativo de
enseñanza superior correctamente establecido y reglamentado permite ampliar el acceso, la igualdad, la calidad y la pertinencia.
También puede reducir la disparidad entre el
contenido de la enseñanza y lo que el alumnado debe aprender a fin de garantizar el
desarrollo sostenible y de aprovechar plenamente las tecnologías, los recursos educativos abiertos y la enseñanza a distancia.
Contexto Nacional
De acuerdo al CONEVAL, en 2016 existían
53.4 millones de personas en condición de
pobreza, de ellas 9.4 millones en pobreza
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extrema; ello representó el 43.6% y el 7.6%
de la población del país, respectivamente, es
decir casi la mitad del país. Comparado con
2010, en términos relativos la pobreza
extrema disminuyó en casi cuatro puntos
porcentuales y en términos absolutos en 3.6
millones. No obstante, el número de personas
en condición de pobreza se incrementó en 0.6
millones y aún hay 32.9 millones de personas
vulnerables por carencias sociales y 8.6
millones
vulnerables
por
ingresos
(CONEVAL, 2017b).
Por otra parte, las brechas interestatales
continúan ampliándose, entre 2010 y 2016 la
diferencia entre Chiapas y Nuevo León,
estados con mayor y menor porcentaje de su
población en situación de pobreza, se
incrementó en cinco puntos porcentuales. Los
estados que en 2016 tenían a más de la mitad
de su población en esta situación fueron:
Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz,
Puebla, Michoacán, Tlaxcala, Tabasco e
Hidalgo. En el otro extremo se encontraron
Nuevo León, Baja California Sur, Baja
California, Coahuila, Ciudad de México,
Sonora, Aguascalientes y Quintana Roo, con
el 30% o menos de sus habitantes en
condición de pobreza. En términos absolutos,
los estados que tuvieron más de un millón de
personas en pobreza extrema fueron
Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Estado de
México (CONEVAL, 2017b).
Para que las Instituciones de Educación
Superior contribuyan a mejorar el bienestar
de la sociedad se requiere un nuevo enfoque
en las políticas públicas que permitan crear
un sistema abierto, flexible, innovador, articulado y dinámico; ya que México presenta
grandes rezagos educativos a pesar de que
invierte más que otros países miembros de la
OCDE, la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico en ese rubro.

En nuestro país, el artículo 3 constitucional
ha experimentado modificaciones en los últimos años. Resulta interesante que a lo largo
de casi un siglo se han hecho varias modificaciones jurídicas en este artículo, pero no se
había abordado de forma explícita el tema de
la calidad de la educación ni se habían dado
las garantías para alcanzar su cumplimiento,
como sucedió con la más reciente reforma.
Estableciendo que “Toda persona tiene
derecho a la educación. El EstadoFederación, Estados, Ciudad de México y
Municipios- impartirá y garantizará la
educación inicial, preescolar, primaria,
secundaria, media superior y superior. La
educación inicial, preescolar, primaria y
secundaria, conforman la educación básica;
ésta y la media superior serán obligatorias, la
educación superior lo será en términos de la
fracción X del presente artículo”.
Según el artículo constitucional la obligatoriedad de la educación superior corresponde
al Estado. Las autoridades federales y locales
establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos
que la ley señale. Asimismo, proporcionarán
medios de acceso a este tipo educativo para
las personas que cumplan con los requisitos
dispuestos por las instituciones públicas
El Informe de la OCDE titulado Skills
strategy diagnostic report: México 2017,
considera que “el desarrollo y la actualización
de competencias se han convertido en el
motor clave del bienestar individual y el éxito
económico en el siglo XXI. Sin una inversión
adecuada en el desarrollo de competencias,
la gente languidece en los márgenes de la
sociedad, el progreso tecnológico no se
traduce en crecimiento y los países no
pueden competir en economías globales
cada vez más basadas en el conocimiento”
(OCDE, 2017b: 14).
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La educación superior en nuestro país se
ha expandido, diversificado y desconcentrado. En el ciclo escolar 2017-2018 se inscribieron 4 millones 562 mil 182 estudiantes, 2.4
millones más que en el año 2000; es decir,
poco más del doble de los estudiantes. Además, existen más de tres mil instituciones que
ofertan 35 mil 500 programas educativos; el
número de docentes asciende a 417 mil, 85%
más que en el año 2000. La tasa bruta de cobertura pasó de 20.6% en 2000 a 38.4% en
2018 (ANUIES, 2018). Ver tabla 1.
El 23 de julio de 2014, fue publicado en el
Diario Oficial de la Federación, el Decreto
Presidencial por el que se crea la institución
de educación superior tecnológica más
grande de nuestro país, el Tecnológico
Nacional de México (TecNM). De acuerdo
con el Decreto citado, el TecNM se funda
como un órgano desconcentrado de la
Secretaría de Educación Pública, que
sustituye a la unidad administrativa que se
hacía cargo de coordinar este importante
subsistema de educación superior.
Al cierre de 2018, el Tecnológico Nacional
de México (TecNM) tiene adscritos 126
institutos tecnológicos y 6 centros de
investigación y desarrollo: el Centro Nacional
de Investigación y Desarrollo Tecnológico
(CENIDET), el Centro Interdisciplinario de
Investigación y Docencia en Educación
Técnica (CIIDET) y 4 Centros Regionales de
Optimización y Desarrollo de Equipo
(CRODE).
Adicionalmente
proporciona
asistencia académica, técnica y pedagógica y
coadyuva en la transferencia de recursos
federales
a
122
tecnológicos
descentralizados.
El Tecnológico Nacional de México
(TecNM)
forma
profesionales
e
investigadores aptos para la aplicación y
generación
de
conocimientos,
con
habilidades para la solución de problemas,
con pensamiento crítico, sentido ético,

actitudes emprendedoras, de innovación y
capacidad creativa para la incorporación de
los avances científicos y tecnológicos que
contribuyan al desarrollo regional y nacional.
México requiere un cambio estructural en
materia de educación superior; ya no es suficiente incorporar sólo algunas mejoras y continuar con la inercia. El reto es concebir un
nuevo proyecto educativo que fortalezca a las
IES y ponga en el centro de su quehacer a los
estudiantes, atiendan de manera prioritaria
las necesidades y expectativas de la sociedad e incremente su contribución al desarrollo
regional y nacional. Ello implica realizar las
funciones de docencia, investigación, difusión
de la cultura, extensión de los servicios y gestión institucional con una visión de cambio,
con una perspectiva renovada del futuro para
potenciar la función social de las IES, las cuales deberán participar más activamente en la
construcción de un proyecto de nación que
contribuya al desarrollo sustentable, a reducir
la desigualdad social, a aumentar la competitividad y a erradicar la pobreza que lacera a
millones de mexicanos.
Para el proyecto de Nación que da sustento a la Cuarta Transformación, coloca en
el centro a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de México, así como a reconocer el papel de las y los docentes y una educación con
sentido humanista, con equidad, excelencia,
justicia social, reconciliación, paz, reordenamiento territorial y crecimiento económico, así
como a fortalecer en valores a la sociedad
para combatir de raíz la violencia, la inseguridad, la corrupción y la impunidad.
Por lo anterior, surge la Nueva Escuela
Mexicana como un instrumento del Estado
para reorientar el Sistema Educativo Nacional
y garantizar la educación, partiendo de la premisa que a nadie se le debe excluir de este
derecho, pues se considera necesario para el
bienestar de las personas y de la sociedad en
su conjunto.
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Tabla 1.
Matrícula de Educación Superior, 2017-2018
Subsistema
Universidades Públicas
Federales
Universidades Públicas
Estatales
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario*
Universidades Interculturales
Universidades Tecnológicas
Universidades Politécnicas
Institutos Tecnológicos
Federales
Institutos Tecnológicos
Descentralizados
Centros Investigación CONACYT
Normales Públicas
Otras IES Públicas
Subtotal IES Públicas
Instituciones Particulares
Total Nacional

No.

IES1
7

TSU y
Licenciatura
437,118

34

Matrícula 2
Posgrado

Total

42,732

479,850

Proporción (%)
10.5

1,133,660

54,229

1,187,889

26.0

22

70,743

1,338

72,081

1.6

10
117
62
126

13,784
245,785
96,695
345,082

216
40
1,063
3,844

14,000
245,825
97,758
348,926

0.3
5.4
2.1
7.6

122

246,907

828

247,735

5.4

24
228
216
968
2,218
3,186

420
78,569
145,805
2,814,568
1,395,682
4,210,250

4,296
3,285
29,048
140,919
211,013
351,932

4,716
81,854
174,853
2,955,487
1,606,695
4,562,182

0.1
1.8
3.8
64.8
35.2
100.0

1/ Se contabilizan instituciones a nivel nacional incluyendo únicamente aquellas que tienen matrícula registrada en el ciclo escolar 2017-2018. 2/ Comprende modalidades escolarizada y
no escolarizada
* En febrero de 2018, el H. Congreso del Estado de Sinaloa otorgó autonomía a la Universidad de Occidente, sin embargo, en este documento mantendrá su clasificación como Universidad Pública Estatal con Apoyo Solidario.
** En el ciclo escolar 2017-2018, los 13 Institutos Tecnológicos Descentralizados ubicados en Jalisco se consolidaron en uno solo, denominado Instituto Tecnológico Mario Molina.

F.I. ANUIES, elaboración propia con base en los Formatos 911 de educación superior.

La Estrategia Nacional de Educación Inclusiva es una estrategia para combatir de
exclusión social y educativa que ha prevalecido durante décadas. El acceso pleno a los
servicios educativos es uno de los problemas
fundamentales a resolver, producto del
abandono y rezago a la que ha estado sujeto
el sector social durante décadas por falta de
oportunidades para ingresar a un centro escolar, carencia de una planeación para la formación inicial y continua de docentes que
contribuyan al logro de aprendizaje de los
educandos y una infraestructura educativa
en pésimas condiciones.
A ello se suman factores como la pobreza,
la desigualdad, la inseguridad y la discriminación que inciden de manera directa en el

acceso, permanencia y egreso de los estudiantes, limitando las posibilidades de un trayecto académico que posibilite mejorar sus
condiciones de vida.
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
establece como objetivo Garantizar el
derecho a la educación laica, gratuita,
incluyente, pertinente y de calidad en todos
los tipos, niveles y modalidades del Sistema
Educativo Nacional y para todas las
personas.
En México falta por incrementar la
cobertura, ya que tan solo dos de cada cinco
jóvenes de 18 a 22 años están inscritos en
alguna institución educativa. Si bien se ha
alcanzado la paridad de género en el acceso
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a la educación superior, la expansión se ha
realizado de manera desigual en las
entidades federativas y entre grupos de la
población. De igual forma, la matrícula de
posgrado representa poco más de 6% de la
población en educación superior. (PND
2019-2024).
Actualmente la educación superior enfrenta tres principales retos: (1) la mejora de
la calidad y pertinencia de la oferta respecto
a las necesidades sociales y económicas; (2)
la articulación eficiente entre niveles, tipos y
modalidades educativas; y (3) las necesidades de financiamiento oportuno, suficiente y
con la certidumbre requerida para sustentar
estrategias con visión de largo plazo.
Aunado a lo anterior, persisten sesgos de
género en las áreas profesionales; las mujeres se concentran en áreas de educación y
ciencias de la salud donde 74% y 67% son
mujeres, respectivamente, y están subrepresentadas en ingeniería, manufactura y construcción (29%) y agronomía y veterinaria
(38%). (PND 2019-2024).
Abatir la pobreza y combatir el rezago
educativo requiere de la ampliación de oportunidades para tener acceso a un empleo
digno para un creciente número de mexicanos. La expansión del empleo formal y estable es una condición necesaria para la inclusión social de la población, principalmente
para los jóvenes que se incorporan a la población económicamente activa.
Adicionalmente, el diseño e implementación de políticas públicas efectivas para dotar a la población de las competencias necesarias, requiere de una comprensión sistémica y compartida entre los actores involucrados. En esta transición, debemos evitar el
rezago de grandes contingentes de la población. La prosperidad debe ser compartida y
para todos.

Contexto Estatal
Tabasco cuenta con una extensión territorial de 24,738 km2, colinda al Norte con el
Golfo de México y Campeche; al Este con
Campeche y la República de Guatemala; al
Sur con Chiapas; y al Oeste con Veracruz.
Las coordenadas geográficas extremas del
estado de Tabasco se ubican entre los paralelos 18°39' (al norte) y 17°15’ (al sur) de latitud norte y entre los meridianos 91°00'(al
este) y 94°07' (al oeste) de longitud oeste.
De acuerdo con los resultados definitivos
de la Encuesta Intercensal 2015, realizada
por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), residían en Tabasco un
total de 2 millones 395 mil 272 personas, de
las cuales el 51.1% son mujeres y el 48.9%
son hombres, con una tasa media de crecimiento anual que pasó del 2.4% en la década
1990-2000, al 1.7% para el periodo 20002015 y finalmente se ubica en el 1.5% para
el quinquenio 2010-2015.
Las cifras más recientes presentadas por
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en su
Informe de Evaluación de la Política Social
presentado en 2018, muestran el balance
desfavorable en las dimensiones, carencias
o rostros de la pobreza en Tabasco; al cierre
de 2016 de este informe, reporta que durante
cinco años la entidad observó un crecimiento
progresivo de los niveles de pobreza en que
se encuentra el 50.9% de los poco más de 2
millones 400 mil habitantes de la entidad, lo
que equivale a 1 millón 228 mil personas.
Del porcentaje antes citado, 39.1% corresponde a población en pobreza moderada y
11.8% en pobreza extrema. En el caso de
nuestro país, la Ley General de Desarrollo
Social precisa seis indicadores multidimensionales de evaluación de la pobreza, también denominados carencias: 1) Rezago
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educativo; 2) Acceso a los servicios de salud;
3) Acceso a la seguridad social; 4) Calidad y
espacios de la vivienda; 5) Acceso a los servicios básicos de la vivienda; y 6) Acceso a
la alimentación. Una persona presenta pobreza moderada cuanto tiene una o dos carencias; si registra entre 3 y 6 carencias, enfrenta pobreza extrema.
La Evaluación del CONEVAL registró para
el año 2016 que 36.3% de la población de
Tabasco presenta en promedio hasta 3.4 tipos de las seis carencias evaluadas, afectando a más de 876 mil personas. El rezago
educativo se refiere a la población de 15
años y más que no saben leer y escribir
(analfabetas), o que no concluyeron la primaria o secundaria. Al 2016, Tabasco cerró con
16.5% de rezago educativo, impactando a
398 mil 300 habitantes.
Bajo esta premisa, la educación en Tabasco adquiere representatividad en la
agenda gubernamental. A lo largo de los
años, se registran avances significativos en
el rubro de cobertura de atención a la demanda social del servicio en todos los niveles; en el análisis histórico de este indicador,
se avanzó del 69.54% en el ciclo escolar
2000-2001 al 79.20% en el periodo 20172018, condición que se mantiene para el ciclo 2018-2019, con el que inicia esta administración. Ver tabla 2.
En el comparativo de la década, se puede
apreciar un crecimiento sostenido de este indicador, al pasar del 74% en el ciclo escolar
2007-2008 a un 79.2% para el periodo 20182019. Ver tabla 3.

Tabla 2
Tabasco: Cobertura Histórica en Servicios Educativos Escolarizados
Ciclo
Escolar
2000-2001
2005-2006
2007-008
2010-2011
2012-1013
2017-2018
2018-2019

Matrícula
Escolar
640,474
679,547
694,267
701,352
712,905
734,105
731,735

Población de
3 a 23 años
920,959
904,484
937,792
939,884
938,589
927,332
924,168

% de Cobertura
69.54
75.13
74.00
74.62
75.95
79.20
79.20

F.I. Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal a Inicio de
cada Ciclo Escolar. Censos de Población y Vivienda publicados
por el INEGI y Proyección de Población del CONAPO.

Si bien para todos los niveles se registra
incremento en la cobertura, la representatividad de los tipos educativos básico, medio y
superior, se ha modificado en razón de la
evolución poblacional; así, de cada 100 estudiantes en el ciclo escolar 2007-2008, 77 cursaban algún nivel de educación básica, 14
seguían estudios de media superior y 9 estaban matriculados en alguna institución de
educación superior; cifras que para el ciclo
escolar 2018-2019 se ubican en 75, 15 y 10
respectivamente.
Actualmente, en el ciclo escolar 20182019 el 76.90% de la población de 3 a 23
años está matriculada en el sistema educativo estatal; no obstante, la calidad de los servicios educativos sigue siendo el mayor
desafío, sobre todo porque el rezago y la desigualdad se acentúan en aquellas poblaciones pequeñas y dispersas que tienen baja
demanda escolar.
El sistema educativo estatal registra en la
modalidad escolarizada una matrícula de
731 mil 735 estudiantes, atendidos por 38 mil
218 docentes en 5 mil 438 escuelas.
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Tabla 3.
Tabasco: Comparativo de Cobertura de Atención a la Demanda
Nivel y Rango de
Edad

Ciclo Escolar 2007 -2008

Ciclo Escolar 2018 -2019

Preescolar 3-5

Matrícula
111,156

Población
138,444

%
80.3

Matrícula
123,082

Población
131,491

%
93.6

Primaria 6-11

296,464

275,532

107.6

288,980

264,441

109.3

Secundaria 12-14

130,506

137,058

95.2

135,560

134,200

101.0

Media Superior 15-17

95,697

134,807

71.0

112,849

133,002

84.8

Superior 18-23

60,444

251,951

24.0

71,264

261,034

27.3

Total

694,267

937,792

74.0

731,735

924,168

79.2

F.I. Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal a Inicio de cada Ciclo Escolar

Adicionalmente,
en
otros
servicios
educativos que comprenden la educación
inicial, especial, formación para el trabajo y el
modelo abierto de media superior y superior,
se forman 77 mil 863 educandos en 592
escuelas, con el apoyo de 4 mil 437 docentes.
Ver tabla 4.
La distribución por género de la matrícula
escolarizada en el sistema educativo estatal,
registra el 51.2% para los hombres y el 48.8%
para las mujeres; teniendo una explicación
para esta aparente falta de equidad entre géneros, si consideramos que en la entidad la
población mayoritariamente es de mujeres;
sin embargo, en la población en el rango de 3
a 23 años es proporcionalmente a la inversa,
por lo que se puede inferir que el servicio se
ofrece en condiciones de igualdad de género.
Ver tabla 5.
El análisis comparativo de los principales
indicadores de eficiencia interna del sistema
educativo estatal, demuestran evoluciones
satisfactorias a lo largo de una década, aun
cuando no siempre signifique mejorar o al
menos conservar la posición en la escala
nacional con respecto al total de entidades
federativas.

La educación superior representa el 9.73%
del total de estudiantes del sistema escolarizado, se imparte en 56 instituciones, 29 públicas y 27 particulares, por 7 mil 380 docentes,
en tres vertientes: universitaria, tecnológica y
pedagógica; comprende los grados académicos de técnico superior universitario o profesional asociado, licenciatura, especialidad,
maestría y doctorado.
Tabla 5.
Tabasco: Comparativo por género de la
población y la Matrícula Escolar
Población de 3 a 23
años a mitad de 2018
Género
Habitantes

%

Matrícula de Preescolar
a Superior Ciclo Escolar 2018-2019
Estudian%
tes
374,621
51.2

471,157
50.98
Hombres
453,011
49.02
357,114
48.8
Mujeres
Total
924,168
100.00
731,735
100.0
F.I. Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal. Proyección de Población del CONAPO

En el ciclo escolar 2018-2019 la matrícula
en sistema escolarizado es de 71 mil 264 estudiantes, de los cuales el 51.3% son hombres y el 48.7% mujeres. El 87.64% de los
educandos cursan estudios en instituciones
públicas. Ver tabla 6.
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Tabla 4:
Tabasco: Comparativo de Cobertura de Atención a la Demanda Educativa por Nivel

Hombres
374,621

Ciclo Escolar 2018 -2019
Matrícula Escolar
Docentes
%
Mujeres
%
Total
51.2
357,114
48.8
731,735
38,218

Grupos

Escuelas

23,776

5,438

62,477
148,097
69,546
57,954
36,547
39,517

50.8
51.2
51.3
51.4
51.3
50.8

60,605
140,883
66,014
54,895
34,717
38,346

49.2
48.8
48.7
48.6
48.7
49.2

123,082
288,980
135,560
112,849
71,264
77,863

5,090
10,482
7,414
7,852
7,380
4,437

5,067
10,530
4,854
3,325
N/A
2,721

2,114
2,101
786
360
77
592

5,129
15,630
11,719

51.0
66.2
40.2

4,933
7,964
17,467

49.0
33.8
59.8

10,062
23,594
29,186

548
1,311
811

729
150
1,842

220
171
180

1,304

49.1

1,350

50.9

2,654

64

N/A

7

5,735

46.4

6,632

53.6

12,367

1,703

N/A

14

Nivel Educativo
Servicio Educativo
Escolarizado
Preescolar
Primaria
Secundaria
Media Superior
Superior
Otros Servicios Educativos
Inicial
Especial
Formación para el
Trabajo
Bachillerato
Abierto
Superior Abierto

F.I. Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal a Inicio de cada Ciclo Escolar

En dos décadas la demanda de educación
superior en la entidad se ha quintuplicado,
por ello se ha puesto énfasis en la ampliación

y diversificación de los servicios, impulsando
modelos de corte tecnológico.

Tabla 6.
Tabasco: Atención a la Demanda Superior
Ciclo Escolar 2018 -2019
Nivel Educativo

Estudiantes

Hombres

Mujeres
Docentes

Instituciones

Escuelas

6,908

Abs.
4,597

%
66.5

Abs.
2,311

%
33.5

369

6

6

Federales
Transferido
Estatal

280

53

18.9

227

81.1

56

3

3

23,749

13,756

57.9

9,993

42.1

1,525

18

24

Autónomo

31,522

14,249

45.2

17,273

54.8

3,773

2

13

Particulares

8,805

3,892

44.2

4,913

55.8

1,657

27

31

Totales

71,264

36,547

51.3

34,717

48.7

7,380

56

77

Federales

F.I. Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal a Inicio de cada Ciclo Escolar
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La cobertura abarca al 27.3% de la población de 18 a 23 años; con ello la entidad
ocupa la posición 19 en la escala nacional.
Adicionalmente, se capta a 12 mil 367 estudiantes en 14 instituciones de educación superior (IES) que ofrecen el sistema abierto.
Actualmente la absorción es de 67.3% de
los egresados de educación media superior;
es decir, sólo se está atendiendo a poco más
de las dos terceras partes de la demanda real,
situación que ubica al estado en el lugar 27
respecto a las entidades federativas. Ver
tabla 7.
El 10.6% de los estudiantes matriculados
en universidades, tecnológicos y en las escuelas normales, abandonan sus estudios en
el transcurso del ciclo escolar; sin embargo,
el número de egresados pasó de 10 mil 120
en el ciclo 2007-2008 a 14 mil 734 en el periodo 2017-2018, lo que representa un incremento de 45.59% en la última década; de
igual forma, en el mismo lapso el promedio de
titulación de los egresados se incrementó en
poco más de 10 puntos porcentuales, pasando de 64.47% a 75.32%.
Tabla 7.
Tabasco: Comparativo de Cobertura de
Atención a la Demanda
Indicador
Cobertura
Abandono Escolar
Absorción

Ciclo Escolar
2007 -2008
25.2
10.3
69.9

Ciclo Escolar
2017 -2018
27.2
10.6
67.3

F.I. Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal a Fin de Ciclo
Escolar

En Tabasco existen diez instituciones
registradas en el Tecnológico Nacional de
México,
de
las
cuales
seis
son
descentralizadas y 4 son federales, formando
parte el Instituto Tecnológico Superior de
Comalcalco de este subsistema.
El PLED 2019-2014, visiona un Tabasco
con un sistema educativo incluyente, con

equidad e igualdad de oportunidades, que
asegurará una educación moderna, de calidad, que impulsará la práctica de la cultura física y el deporte, así como la apropiación de
la ciencia y la tecnología para el desarrollo integral de niños, jóvenes y adultos; cuyo objetivo es refrendar a la población el derecho
pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el
desarrollo sostenible de la entidad.
Contexto Institucional
El Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC) es un Organismo Público
Descentralizado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, derivado del acuerdo entre
el Gobierno Federal, a través de la Secretaría
de Educación Pública y el Gobierno del Estado de Tabasco, para dar respuesta a la demanda de Educación Superior y a la necesidad de formar profesionistas con responsabilidad social y sólida preparación científica, humanística y tecnológica.
A veinticinco años de creación oferta diez
programas educativos, como son: Ingeniería
en Sistemas Computacionales, Ingeniería
Electrónica, Contador Público, Ingeniería en
Industrias Alimentarias, Ingeniería Industrial,
Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en Gestión
Empresarial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería
en Logística, y Gastronomía.
Cuenta con una plantilla de 68 administrativos y 96 docentes distribuidos de la siguiente manera: 36 docentes cuentan con estudios de maestría, 2 con especialidad, 4 con
doctorado, 13 docentes con maestría sin
grado, 3 con doctorado sin grado y 38 con licenciatura, que hacen un total de 164. De
esta plantilla, 45 docentes cuentan con estudios de posgrado lo que representa el 47%.
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Dentro de la infraestructura el Tecnológico
ha desarrollado un gran esfuerzo para
integrar los espacios físicos con los que hoy
cuenta, conformados por cuatro Edificios
Académicos de dos niveles, un Edificio
Administrativo de un nivel, un Edificio
Multifuncional, un Edificio de Cómputo de dos
niveles, un Centro de Información de dos
niveles, un Foro de Ciencia y Arte, un
Almacén, área de Cafetería, una Sala de
Videoconferencias, Talleres de Maquinado de
Metales, de Manufactura, de Lácteos, de
Cárnicos y de Ingeniería de Métodos;
Laboratorios de Análisis Instrumental, de
Microbiología, de Cómputo, de Diseño, de
Aplicaciones, de Telemática, de Desarrollo,
de Automatización y Control, y de Mediciones
Eléctricas; además de una Cancha de
Beisbol, un Campo de Futbol, una Cancha
Techada de Usos Múltiples, una Cancha de
Futbol Rápido, un Gimnasio y una área para
Gimnasia, Muay Thai y Tae Kwon Do.
Los principales problemas y retos de esta
Institución se exponen de acuerdo con la estructura siguiente, tomando como referencia
cifras al cierre del sexenio anterior:
1. Fortalecer la calidad de la oferta
educativa a fin de contar con
profesionistas mejor preparados y que
tengan las herramientas necesarias
para
construir
una
trayectoria
profesional exitosa.
2. Ampliar la cobertura con un enfoque
de pertinencia, equidad e inclusión a
fin de satisfacer la demanda en educación superior.
3. Impulsar la formación integral de los
estudiantes a fin contribuir al desarrollo
de todas sus potencialidades.
4. Fortalecer la investigación científica, el
desarrollo tecnológico y la innovación
a fin de contribuir al desarrollo del país
y a mejorar el bienestar de la sociedad.

5. Fortalecer la vinculación con los
sectores público, social y privado, así
como la cultura del emprendimiento a
fin de apoyar el desarrollo de las
regiones del país y acercar a los
estudiantes y egresados al mercado
laboral.
6. Mejorar la gestión institucional con
austeridad, eficiencia, transparencia y
rendición de cuentas a fin de optimizar
el uso de los recursos y dar mejor
respuesta a las demandas de la
sociedad.
Fortalecer la
educativa

calidad de

la oferta

Al cierre de 2018, el ITSC cuenta con el
Programa de Ingeniería en Sistemas Computacionales acreditado por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería
(CACEI), que representó el 12 % de la matrícula en Programas reconocidos por su buena
calidad; equivalente a los 336 estudiantes
atendidos en el programa académico.
En 2018 el Porcentaje de Profesores de
Tiempo Completo con Posgrado fue de 13 de
un total de 21 Profesores de Tiempo Completo, lo que representa el 62%, en tanto que
2 contaban con reconocimiento de perfil
deseable, es decir, 15% del total de Profesores de Tiempo Completo con Posgrado.
Ese año, se capacitó al 75% del personal
docente con cursos de formación y actualización profesional, para contribuir en un servicio
educativo de calidad.
En lo concerniente al número de cuerpos
académicos, se mantuvo el Cuerpo Académico “Sistemas y Comunicación” en estatus
En Formación, con el registro de la Línea de
Investigación en Ingeniería de Software.
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Problemas:
1. Insuficiente número de plazas de
tiempo completo para docentes que
atiendan los programas educativos de
calidad.
2. Contar con un solo programa de licenciatura acreditado.
3. Insuficientes estímulos y de una política institucional para promover la formación de docentes con perfil deseable y cuerpos académicos.
4. Incumplimiento de los requerimientos y
de las observaciones formuladas por
los organismos acreditadores de los
programas educativos, debido al
rezago
en
infraestructura
y
equipamiento.
Retos:
1. Gestionar la autorización de plazas de
tiempo completo.
2. Incrementar la matrícula en programas
educativos de licenciatura reconocidos
por su calidad.
3. Lograr la acreditación de programas
de licenciatura por organismos nacionales e internacionales.
4. Ofrecer a docentes becas para incentivar estudios de posgrado del Padrón
Nacional del CONACYT.
5. Incrementar el ingreso de los docentes
al Programa para el Desarrollo Profesional Docente para que un mayor número de docentes cuenten con el registro de perfil deseable (PRODEP).
6. Establecer un programa de estímulo y
el establecimiento de una política institucional para promover la formación de
docentes con perfil deseable y cuerpos
académicos.
7. Impulsar la creación de nuevos Cuerpos académicos y la consolidación de
los existentes.

8. Mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento para lograr la
acreditación de carreras.
9. Acondicionar y equipar un Consultorio
Médico para la atención de servicios
médicos de emergencias, que brinde
este servicio a toda la comunidad
tecnológica.
10. Diseñar e implementar los manuales
de prácticas de las asignaturas con
base a competencias.
Ampliar la cobertura con un enfoque de
equidad y justicia social
En el Programa Institucional de Innovación
y Desarrollo 2013-2018 se planteó incrementar la cobertura, para este indicador en el ciclo
escolar 2018-2019 se tiene un registro de
3,449 estudiantes en dos turnos, siendo el
42% mujeres y 58% hombres, lo que representa un decremento de la matrícula con respecto al 2012 del 4.70%. Con esta matrícula,
el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco dio atención al 4.84% del total de la matrícula de estudiantes de nivel superior de
nuestro estado. Ver tabla 8.
Problemas:
1. Insuficiente cobertura
2. Reprobación y Deserción escolar.
3. Existe un Programa Institucional de
Tutorías en etapa de desarrollo.
4. Egresados sin titularse por no concluir
los niveles de inglés.
5. Insuficiente Infraestructura para la
atención de estudiantes, cubículos
para tutorías y asesorías individuales y
grupales, espacio para titulaciones,
por mencionar las más urgentes.
6. Insuficiente infraestructura para incrementar la matrícula y a su vez la oferta
educativa.
7. Insuficiente número de becas para los
estudiantes.
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Tabla 8.
Matrícula de inicio de ciclo escolar 2018-2019
Carrera
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Ingeniería Electrónica
Contador Público
Ingeniería en Industrias Alimentarias
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería en Gestión Empresarial
Ingeniería Ambiental
Ingeniería en Logística
Gastronomía
TOTAL

Mujeres
63
8
135
22
258
58
278
287
138
186

Hombres
273
116
131
18
429
456
133
235
126
99

Matrícula
336
124
266
40
687
514
411
522
264
285

%
10
4
8
1
20
15
12
15
8
8

1,433

2,016

3,449

100

F.I: Estadística educativa de los formatos 911 de Inicio de Cursos del Ciclo Escolar 2018-2019

Retos:
1. Incrementar
la
matrícula
de
licenciatura.
2. Disminuir los índices de reprobación y
deserción escolar.
3. Incrementar el índice de eficiencia
terminal.
4. Ampliar la oferta de cursos intensivos
de inglés para egresados.
5. Implementar que todos los estudiantes
cursen sus niveles de inglés dentro de
su carga horaria, con la finalidad de
resolver el retraso de llevar el nivel de
inglés cuando ya han egresado.
6. Acondicionar
cubículos
para
asesorías, tutorías y una sala para
titulaciones.
7. Ofertar servicios educativos de
posgrado.
8. Ofertar servicios educativos no escolarizados - a distancia- y mixtos.
9. Gestionar un mayor número de becas
para los estudiantes.

Impulsar la formación integral de los estudiantes a fin de contribuir al desarrollo
de todas sus potencialidades
Uno de los objetivos del Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018,
fue propiciar que los estudiantes del ITSC
tengan una formación integral, mediante la
práctica de actividades deportivas, culturales
y cívicas, la formación en valores, la enseñanza de una segunda lengua y el hábito de
la lectura, que le permitan un mejor desarrollo
personal y profesional.
Bajo esta premisa en el 2018 se atendieron
en las diferentes actividades culturales,
deportivas y cívicas a 1,965 estudiantes, lo
que representa el 56.98% del total de la
matrícula.
Dentro de las actividades deportivas que
se ofrecieron, se encuentran: ajedrez,
basquetbol, aerobics, fisicoculturismo, fútbol
americano, fútbol rápido, fútbol soccer,
gimnasia artística, muay thai, tae Kwon do,
voleibol, béisbol, softbol y porristas. En estas
actividades
se
atendieron
a
1,439
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estudiantes, lo que representa el 42% del
total de la matrícula.
Muestra de ello fue la participación de
nuestros estudiantes en diferentes eventos
deportivos nacionales, estatales, municipales
e institucionales, como: XII Evento Prenacional Estudiantil Deportivo del TecNM, en la
modalidad de juegos individuales, en donde
obtuvimos en la disciplina de Ajedrez, tanto
varonil como femenil, el Segundo Lugar; de
igual manera cabe destacar la participación
de las selecciones de beisbol y futbol varonil,
en la modalidad de juegos de conjunto, en
donde obtuvimos en ambas disciplinas el Primer Lugar; logrando en estas modalidades
tanto individual como de conjunto, el pase al
nacional deportivo. No podemos dejar de
mencionar la destacada participación del
equipo de voleibol, quien obtuvo el Segundo
Lugar en este evento deportivo.
También participamos en Ligas municipales, en donde la selección de voleibol varonil
obtuvo el Primer Lugar en el marco del aniversario del municipio. Igualmente participamos
en Torneos relámpagos, Partidos amistosos,
Desfiles conmemorativos, Demostraciones
en ferias profesiográficas, clausura de actividades complementarias y en el tradicional
Torneo Copa Tec.
En cuanto a las actividades culturales, cívicas y artísticas se atendieron 526 estudiantes, lo que representa el 15% del total de la
matrícula en actividades como: música
(piano, cuerdas y aliento), danza (zumba), batucada, tamborileros, dibujo (pintura y arte),
artesanías, banda de guerra y escolta. Muestra de estas actividades complementarias,
son las diferentes participaciones de nuestros
estudiantes en diversos eventos institucionales, municipales, estatales y nacionales, por
mencionar algunos: XXXVII Festival Nacional
Estudiantil de Arte y Cultura en el Estado de
Durango, Feria Comalcalco, Ceremonia de

graduación, Inauguración de ciclo escolar,
Aniversario Tec, Semana de Ciencia y Tecnología, Concurso y Encuentro de tamborileros.
Por otra parte, para promover el talento de la
región, se contó con exposiciones de pinturas, obras de teatro, presentación del disco
“Tierra querida” de la cantante comalcalquense Lilí Fernández y se realizó el Primer
casting Talento Tec.
Como parte de la formación integral de los
estudiantes, en 2018 se atendieron a 1,170
estudiantes en la enseñanza del idioma inglés, equivalente al 34% de la matrícula total,
para desarrollar sus competencias en el dominio de una segunda lengua, de acuerdo a
las exigencias del mercado laboral.
Una actividad de importancia dentro del
sistema tecnológico fue la participación de los
estudiantes en el XXV Evento Nacional
Estudiantil de Ciencias ENEC 2018,
participando en el Desafío 1 un total de 31
estudiantes de las carreras de Sistemas,
Ambiental, Mecatrónica y Contaduría.
Ese mismo año, en cuanto a las actividades para el fomento a la lectura, se inició con
el Diplomado en Literatura Europea Contemporánea impartido por el INBA, donde se realizaron presentaciones de libros, obras, lectura de poesías y cuentos.
En cuanto a las actividades de cultura de
la prevención, la seguridad, la solidaridad, la
sustentabilidad y el desarrollo humano, se
realizaron el IX Encuentro de experiencias en
manejo colectivo y defensa de recursos costeros, el Foro estatal “Manejo forestal sustentable en manglares de Tabasco”, el Evento
conmemorativo del Día Mundial del Medio
Ambiente, Pláticas de seguridad e higiene,
Conferencias de enfermedades de transmisión sexual, Plática sobre el manejo del estrés, Talleres sobre “Salud mental", “Valores
y conducta”, “Salud reproductiva”, “Propósito

______________________________________________________________________________________________________________
28

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL
____________________________________________________________________________INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO 2019-2024

de vida” y “Hábitos de estudio”, Campaña en
redes sociales "Por tus derechos, noviazgo
sin violencia" y Plática "Edificio 100% libre de
humo de tabaco".
Problemas:
1. Insuficiente infraestructura para apoyar el desarrollo de actividades, culturales, artísticas, cívicas, deportivas y
recreativas.
2. Carencia de plazas para contratación
de promotores en el desarrollo de
actividades culturales, artísticas y
cívicas, así como en las deportivas y
recreativas.
Retos:
1. Ampliar la infraestructura del instituto
para apoyar el desarrollo de actividades culturales, artísticas, cívicas, deportivas y recreativas.
2. Incrementar la participación de los
estudiantes
en
actividades
de
extensión y de formación integral, así
como fortalecer a los grupos
representativos existentes.
3. Gestionar la asignación de recursos
humanos con perfiles adecuados para
el desarrollo de las actividades
culturales,
artísticas,
cívicas,
deportivas y recreativas.
Robustecer la investigación científica,
el desarrollo tecnológico y la innovación a
fin de contribuir al desarrollo del país y a
mejorar el bienestar de la sociedad
Para impulsar la investigación científica y
tecnológica, en el período del 2013 al 2018 se
logró registrar ante la Dirección del Tecnológico Nacional de México las líneas de Investigación en Ingeniería de Software, Biotecnología Ambiental y Toxicidad de Zonas Contaminadas, Desarrollo Sustentable, además del

Cuerpo Académico Sistemas y Comunicación
en el grado En formación.
En este período se lograron algunas
publicaciones como la nota científica
“Malformación en larvas y presencia de
helmintos en la Rana Lithobates Vaillanti
(Anura: Ranidae) de Tabasco, México”, así
como la publicación de 2 artículos arbitrados
en el Libro electrónico Avances y
Perspectivas en Computación y TICs y cinco
en Actas como Educación Ambiental desde la
Innovación, la Transdisciplinariedad e
Interculturalidad -T-II. ECORFAN®.
Así mismo se logró capacitar a 12 docentes de la Academia de Ambiental en el equipo
de monitoreo atmosférico PM10 dado en comodato al instituto, para fortalecer la Red de
Colaboración multi-institucional de muestreo
de partículas fracción respirable en el estado
de Tabasco.
Un logro importante fue el registro de
marca otorgado por el Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial del software “AcerKte,
Asistente para tutorías académicas”, desarrollado por docentes de la Academia de Ingeniería en Sistemas Computacionales
En el último año de la administración, se
desarrollaron 22 proyectos de investigación
con apoyo de 12 docentes y la participación
de 49 estudiantes.
Ese mismo año, para compartir los avances de los proyectos del Cuerpo Académico
en Sistemas y Comunicación, se realizó el “II
Foro de Investigación”, con la participación de
300 estudiantes de las carreras de Ingeniería
en Sistemas Computacionales.
Así mismo durante ese año se participaron
en diversos eventos como el “Torneo Anual
de Robótica UAG Tabasco 2018”, donde los
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estudiantes de Mecatrónica obtuvieron el Primer Lugar en la categoría de Robowar y un
egresado de la misma carrera el Primer y Segundo Lugar en la categoría Minisumo; en la
Semana Nacional del Emprendedor, en
donde el Instituto fue centro de transmisión de
las conferencias magistrales sobre innovación y emprendimiento con la asistencia de
250 estudiantes; el 6to. Encuentro de Jóvenes hacia la Investigación, organizado por la
UJAT-CONACYT, resultando ganadores del
Primer Lugar los estudiantes de la carrera de
Ingeniería Ambiental en el Área de Biotecnología y Ciencias Agropecuarias en la modalidad oral con el Proyecto “Bioelectricidad a
partir del cultivo de piña”.
Por otra parte, estudiantes de las carreras
de Ambiental, Industrial y Contaduría, asistieron al taller de “Creatividad e Invenciones”,
impartido por personal del IMPI.
Del 15 al 19 de octubre de 2018, se organizó la Semana Nacional de Ciencia y tecnología en su XXV edición, en donde los estudiantes pudieron participar en diversas actividades como conferencias, pláticas, talleres,
exposiciones, obras de teatro, proyectos de
investigación, demostraciones, coloquios, y
exposición de carteles.
Problemas:
1. Limitada infraestructura y equipamiento para la realización de proyectos
de investigación científica, desarrollo
tecnológico e innovación.
2. Falta de implementación de un marco
normativo que facilite las actividades
de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
3. Contar con un solo Cuerpo Académico
en Estatus en Formación.

4. Insuficientes estímulos para promover
la formación de investigadores y su ingreso al Sistema Estatal y Nacional de
Investigadores.
5. Insuficiente vinculación para el desarrollo de proyectos de investigación
orientados a la solución de problemas
de las empresas de la región.
Retos:
1. Ampliar
las
capacidades
de
infraestructura y equipamiento para la
realización
de
proyectos
de
investigación científica, desarrollo
tecnológico e innovación.
2. Generar un marco normativo que facilite las actividades de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación.
3. Incrementar el número de docentes y
estudiantes que participen en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.
4. Incrementar la conformación de
cuerpos académicos.
5. Impulsar el ingreso de docentes al
Sistema Estatal y Nacional de
Investigadores.
6. Crear el mérito científico al docente
que haya contribuido con mayor
investigación.
7. Impulsar proyectos de investigación dirigidos a mejorar la productividad y
competitividad de las pequeñas y medianas empresas de la región.
Fortalecer la vinculación con los
sectores público, social y privado, así
como la cultura del emprendimiento a fin
de apoyar el desarrollo de las regiones del
país y acercar a los estudiantes y
egresados al mercado laboral
Con la finalidad de fortalecer la vinculación
con los diferentes sectores de la sociedad,
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principalmente con el sector productivo, en el
2018 se firmaron 36 convenios de
colaboración académica, para el desarrollo
de investigación tecnológica, servicio social y
residencia profesional, realizando el servicio
social 623 estudiantes principalmente en
actividades de apoyo al desarrollo de la
comunidad, educación para adultos, deporte
y cultura y actividades propias de la
institución; en cuanto a la residencia
profesional la realizaron 569 estudiantes en
empresas del sector público, privado y social
con 479 proyectos.
Para apoyar a los estudiantes, egresados
y empresarios de la región interesados en
incubar una idea de negocio o mejorar su
negocio actual, el Instituto se vinculó a la Red
Punto Mover a México, para que los
interesados pudieran acceder a las
convocatorias del INADEM o registrarse a
través del Programa de Incubación en Línea
(PIL) para cursar el Diplomado que consta de
5 módulos.
En este sentido para motivar a los estudiantes en el tema de emprendedurismo, el
13 de febrero de 2018 se invitó a un egresado
de Ingeniería Industrial y a un empresario
para compartir sus experiencias a la hora de
emprender, con las Conferencias “Emprendedor Ex-a-Tec Experiencias sin fronteras” y
“Retos de un emprendedor para consolidar un
proyecto kawoq”.
Así mismo para promover el espíritu emprendedor dentro de la comunidad tecnológica, se impartió la Conferencia “Programa de
Apoyo para Emprendedores” por la Delegación Federal de Economía en el estado; además se llevó a cabo la Fase Local del Evento
Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica (ENEIT 2018), donde 177 estudiantes
participaron con 43 proyectos, pasando 2 proyectos a la fase regional elaborados por es-

tudiantes de las carreras de Mecatrónica, Industrial y Ambiental y dos de nuestros docentes facilitadores del Modelo Talento Emprendedor, fungieron como evaluadores de este
evento en el Instituto Tecnológico de Villahermosa y el Instituto Tecnológico de Puebla.
Otra de las actividades de vinculación que
se realizaron como apoyo a estudiantes,
egresados y público en general, son los cursos de Educación Continua. Al cierre del año
2018 se ofertaron 29 servicios de capacitación, entre cursos, talleres y diplomados. Así
mismo como Entidad de Certificación y Evaluación del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), se otorgaron 95 certificados
de competencia laboral.
Es importante mencionar que durante el
período 2013-2018, se vincularon 4 proyectos
con empresas del sector productivo,
desarrollados
con
financiamiento
del
Programa de Estímulos a la Innovación (PEI)
del CONACYT.
Problemas:
1. Falta de conformación y operación del
Consejo de Vinculación.
2. Falta de un Centro de Incubación de
Empresas.
3. Existe el Programa de seguimiento de
egresados
en
proceso
de
implementación
4. Existe el Modelo Talento Emprendedor
en etapa inicial
5. Falta de implementación de un marco
normativo para impulsar la cultura de
propiedad intelectual y la transferencia
de conocimiento.
6. Falta de mecanismos para impulsar la
vinculación nacional e internacional.
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Retos:
1. Conformar y operar el Consejo de
Vinculación.
2. Habilitar el Centro de Innovación Tecnológica y Emprendimiento.
3. Fortalecer el Programa de Seguimiento de Egresados.
4. Fortalecer
el
Modelo
Talento
Emprendedor.
5. Fortalecer
los
modelos
de
transferencia de conocimiento y
desarrollo tecnológico.
6. Formular y operar un marco normativo
que favorezca la vinculación nacional
e internacional.
Mejorar la gestión institucional con austeridad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas a fin de optimizar el uso
de los recursos y dar mejor respuesta a las
demandas de la sociedad
El Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco cuenta con una estructura orgánica
autorizada por la federación, para atender todas las actividades encaminadas al cumplimiento de los objetivos institucionales.
Aunado a lo anterior, podemos mencionar
que la última actualización de los Manuales
de Organización y de Procedimientos fueron
publicados en Periódico Oficial del Estado en
el año 2012, por lo que requiere su actualización de acuerdo a la estructura funcional, que
permita precisar las funciones y el grado de
responsabilidad de cada puesto para evitar la
duplicidad de tareas.
Para apoyar el Proceso de EnseñanzaAprendizaje, durante el 2018 se capacitó al
91% del total del personal directivo y no docente, para el desarrollo de las funciones administrativas con eficiencia y eficacia.

Así mismo para brindar un servicio de calidad, al término del 2018 se contó con las certificaciones en los Sistemas de Gestión de
Calidad; de Gestión ambiental; de Igualdad
Laboral y No discriminación y de Institución
100% Libre de Humo de Tabaco.
Durante el ejercicio fiscal 2018, el Instituto
recibió un presupuesto de 99 millones 931 mil
315.19 pesos, de los cuales el 75 %se destinó
para el pago de servicios personales y el 25
%para gastos de operación. Cabe mencionar
que dentro de este presupuesto no se recibieron recursos para infraestructura y equipamiento, aun cuando se requiere la habilitación
de nuevos laboratorios y talleres como el de
Gastronomía, pese a que ya está por egresar
la Primera Generación.
El rezago en equipamiento es una necesidad urgente de atender, ya que un gran número de equipos se encuentran obsoletos y
nos limita en la acreditación de otros programas académicos para el cumplimiento de las
prácticas establecidas en los planes y programas de estudio.
Otra problemática es que el presupuesto
asignado para el instituto es insuficiente para
atender los problemas de mantenimiento
tanto
de
infraestructura
como
de
equipamiento.
Por otra parte, en materia de transparencia
y acceso a la información, en 2018 se atendieron 33 solicitudes del Sistema de Información de la Plataforma Nacional de Transparencia INFOMEX, dando respuesta en tiempo
y forma al 100% de las mismas.
Problemas:
1. Rezago
en
infraestructura
y
equipamiento.
2. Rezago en el mantenimiento de la infraestructura y equipamiento.
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3. Falta de una estructura orgánica adecuada para el desarrollo de las actividades de la institución.
4. Manuales y procedimientos administrativos, así como reglamentos, con última actualización en el 2012.
5. Procesos administrativos existentes
sin sistematizar.
6. La Institución no está certificada en los
Sistemas de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo, de Gestión de la
Energía y como Institución 100% Libre
de plástico de un solo uso.
7. Falta de la figura del Órgano de Control Interno.
Retos:
1. Gestionar los recursos financieros necesarios en cuanto a infraestructura y
equipamiento, para la prestación de
servicios educativos de calidad.
2. Gestionar y eficientar los recursos para
cubrir
las
necesidades
de

3.

4.

5.

6.

7.

mantenimiento de la infraestructura y
equipamiento.
Gestionar la adecuación a la estructura
orgánica para un mejor desarrollo de
las actividades de la Institución.
Actualizar los manuales, procedimientos y reglamentos existentes para el
desarrollo del quehacer institucional.
Emigrar a la transformación digital implementando una plataforma tecnológica de digitalización y la sistematización de procesos.
Lograr la certificación en el Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo; en el Sistema de Gestión de
la Energía y como Institución 100% Libre de plástico de un solo uso.
Gestionar la creación del Órgano de
Control Interno, con la finalidad de establecer mecanismos de control, para
integrar información financiera confiable, salvaguardar el patrimonio de la
institución y propiciar la adhesión a las
políticas institucionales.
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7. Prospectiva
En el transcurso de la presente
administración y hacia el 2024, se pretenden
hacer cambios estructurales para elevar la
calidad de los servicios de educación
tecnológica que se imparten en el Instituto
Tecnológico Superior de Comalcalco, para
transformar la educación superior de muchos
jóvenes del sureste y que nos consolide como
una Institución Educativa reconocida por su
excelencia Académica.
El diagnóstico realizado nos permite
visualizar los logros obtenidos y también los
retos a alcanzar en los años por venir de cada
uno de los objetivos establecidos en el
presente
Programa
de
Desarrollo
Institucional, de acuerdo al nuevo contexto
laboral y al contexto global, para trazar e
implementar con mayor precisión la hoja de
ruta para el diseño de las estrategias
requeridas para la consolidación de la
Institución en la región Chontalpa y que
contribuya para transformar a la sociedad con
mejores niveles de bienestar, estimulando
principios éticos, legales y democráticos, la
preservación de la paz y del medio ambiente.

identificar los requerimientos y las oportunidades de desarrollo tecnológico, que contribuyan en la solución de problemas y que culminen en la transferencia al sector productivo.
Ante este escenario, el Instituto se visualiza al 2024 con grandes desafíos para conseguir cada uno de sus objetivos:
Fortalecer la calidad de
educativa

la oferta

La calidad es un compromiso y una prioridad asumida por esta administración, cuyo logro depende ineludiblemente del quehacer
institucional, en el que día a día dirigimos
nuestros esfuerzos y acciones para elevar la
calidad de los servicios educativos.
Para consolidar los programas educativos,
es necesario fortalecer la plantilla docente a
través de los cursos de formación y actualización profesional de manera permanente, ya
que se reconoce que el docente es el agente
fundamental del proceso educativo y su contribución a la transformación social.

Lo anterior será posible, si se cuenta con
la vinculación con los diferentes sectores productivos y sociales, que permitan la generación del conocimiento para propiciar su crecimiento económico, bienestar entre la población, y la conformación de una sociedad crítica y participativa con el fomento y apropiación de una cultura científica y tecnológica.
(PROSEC, 2019-2024).

En este sentido, el Instituto planea como
estrategia fomentar la superación académica
y profesional de los docentes de esta casa de
estudios, con el firme propósito de incidir de
manera directa en incrementar los niveles de
la calidad de la enseñanza de la educación
superior tecnológica, pues de ello depende un
mejor desempeño de su labor, en favor de los
estudiantes.

En ese sentido, es ampliamente reconocida la necesidad de contar con elementos de
articulación academia-empresa-gobierno-sociedad (modelo de la cuádruple hélice), para

Se impulsará un Programa de Becas para
Docentes, con la finalidad de incentivar su
desarrollo profesional con estudios de posgrado del Padrón del CONACYT, para mejorar el capital humano del Instituto y conseguir
que un mayor número de docentes logren el
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registro de perfil deseable (PRODEP) y la
adscripción en el Sistema Estatal y Nacional
de Investigadores. Esto nos permitirá lograr la
creación de nuevos Cuerpos académicos y la
consolidación de los existentes, así como
también elevar el indicador al 80% del número de docentes de tiempo completo con
posgrado.
Un gran desafío, es la acreditación de los
9 programas educativos que nos hacen falta
por acreditar, por ello se trabajará con mayor
tesón y compromiso para cumplir con los
atributos, indicadores y estándares de
pertinencia establecidos por los organismos
acreditadores registrados por el Consejo de
Acreditación de la Educación Superior
(COPAES) o los Comités Interinstitucionales
para la Evaluación de la Educación Superior
(CIIES); de tal manera que al 2024 el 100%
de la matrícula se encuentre en programas
educativos acreditados o reconocidos por su
buena calidad, demostrando ante la sociedad
la calidad de los recursos humanos formados
y de los diferentes procesos que tienen lugar
en la institución.
Para este propósito, es ineludible mejorar
las condiciones de infraestructura y equipamiento para lograr la acreditación de las carreras, para lo cual se gestionarán recursos
para el mantenimiento y la adquisición de
nuevos equipos que vayan reemplazando los
que se encuentran obsoletos.
También se hace necesario contar con un
servicio médico que de atención a los más de
3,000 estudiantes y una plantilla de más de
160 trabajadores, para lo cual se acondicionará y equipará un Consultorio Médico para
la atención de servicios médicos de emergencias, que brinde este servicio a toda la comunidad tecnológica, y que sea un apoyo para la
creación de programas preventivos y que
ayude a mantener en estado óptimo de salud
a toda la comunidad tecnológica, porque la

salud está estrechamente vinculada con el
éxito académico de los educandos y al lograr
mantener a los estudiantes sanos sin ningún
factor de interferencia que les obstaculice su
buen desempeño, se elevará el rendimiento
académico y la eficiencia terminal.
Estos retos nos permitirán transitar a mejores estándares de calidad nacional e internacional para ofrecer servicios de calidad a las
industrias del sector energético y a los diferentes sectores productivos de la región.
Ampliar la cobertura con un enfoque de
equidad y justicia social
Para incrementar la matricula proyectada
al 2024 de atender a 3 mil 546 estudiantes, el
Instituto tiene el reto de ampliar las
modalidades No escolarizada-a distancia y
mixta, así como posgrados, para atender a
otros grupos de la población que por razones
laborales, geográficas, de marginación,
incluso por capacidades diferentes, no
pueden formarse en una modalidad
escolarizada, lo que permitirá la inclusión y la
equidad de la población rezagada para cursar
el nivel superior.
Se continuará con la gestión de becas del
sistema federal y el otorgamiento de apoyos
institucionales para beneficiar a un mayor número de estudiantes, a efecto de aumentar la
asistencia en las aulas y que sirvan de incentivos para impulsar el interés y la permanencia de los educandos.
Asimismo se procurarán medidas a efecto
de reducir la reprobación y deserción escolar
mediante el fortalecimiento del Programa
Institucional de Tutorías, de tal manera que el
docente no solo acompañe al estudiante
durante su trayectoria escolar, sino que
además lo ayude a prevenir alguna situación
que ponga en riesgo su preparación
profesional, a través de las asesorías
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académicas y la atención psicológica, para
que concluyan satisfactoriamente sus
estudios y que permitan elevar el índice de
eficiencia terminal, la cual este indicador
refleja la eficiencia del servicio educativo.

Al 2024 se proyecta que el 20% de los
estudiantes participen
en actividades
culturales, artísticas y cívicas y un 47% de los
estudiantes en actividades deportivas y
recreativas.

Parte esencial de la formación y desarrollo
del estudiante, es que puedan cumplir con las
prácticas establecidas en los planes y programas de estudio. En este sentido se gestionarán recursos para la habilitación del Laboratorio de Gastronomía, ya que los estudiantes de
esta carrera no cuentan con laboratorios propios y se requiere no solo para la actividad
académica, sino también para la prestación
de servicios requeridos por este sector.

Se buscará incrementar la participación de
los estudiantes en actividades de extensión y
de formación integral, así como fortalecer a
los grupos representativos existentes en
eventos nacionales y estatales o mediante la
realización y difusión de eventos culturales,
artísticos y cívicos.

La tarea de toda institución de educación
superior no culmina cuando el estudiante
egresa, sino hasta que concluye su proceso
de titulación, para que pueda tener mayores
oportunidades laborales; para ello implementaremos que todos los estudiantes cursen sus
niveles de inglés dentro de su carga horaria,
con la finalidad de resolver el retraso de llevar
el nivel de inglés cuando ya han egresado y
también se ofertarán cursos intensivos de inglés para egresados, con lo cual elevaremos
el índice de titulación.
Este será la principal prioridad de mi
administración, “que más jóvenes tengan
acceso a la educación superior, pero con el
compromiso firme de que culminen sus
estudios”.
Impulsar la formación integral de los
estudiantes a fin de contribuir al
desarrollo de todas sus potencialidades
Para contribuir a la formación integral de
los estudiantes y que les permita un mejor
desarrollo personal y profesional, se fortalecerá la infraestructura del instituto para apoyar el desarrollo de actividades culturales, artísticas, cívicas, deportivas y recreativas.

Se colaborará con instituciones regionales
y nacionales, que fortalezcan la difusión de
las actividades culturales, artísticas y cívicas
y se gestionará la asignación de recursos humanos con perfiles adecuados para el desarrollo de estas actividades.
En la parte deportiva se buscará la incorporación y formación de promotores y entrenadores deportivos, así como la colaboración
con instituciones locales y nacionales para
potenciar la participación de estudiantes en
actividades deportivas y recreativas.
Es importante dentro de la formación integral, la promoción de círculos de lectura, de
creación y apreciación literaria, así como el
impulso, la difusión y la preservación del patrimonio cultural, pictórico y de obra editorial
de la región y del estado.
Es urgente de acuerdo a los problemas sociales que día a día aquejan a la sociedad,
impulsar un Programa de Valores para que
nuestros estudiantes se motiven durante su
estancia en la institución y les ayude una vez
que egresen a que se conduzcan con ética y
profesionalismo en el sector productivo.
Además, se promoverá la realización del
servicio social como actividad que incida en la
atención de los problemas prioritarios de la
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región y no sólo como un requisito de la retícula escolar.

académicos en redes de investigación,
científica y tecnológica.

Robustecer la investigación científica,
el desarrollo tecnológico y la innovación a
fin de contribuir al desarrollo del país y a
mejorar el bienestar de la sociedad

Se promoverá la participación de los docentes y estudiantes en congresos, foros
científicos, eventos de divulgación de la actividad científica, ciencias básicas, tecnológica
y de innovación, a nivel nacional e internacional, que impulse la publicación de los resultados de la investigación en revistas nacionales
e internacionales indexadas.

La Ley General de Educación en su Artículo 14 señala que las Instituciones educativas tenemos el deber de promover la investigación y el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, y fomentar su enseñanza, diseminación en acceso abierto y su
divulgación, cuando el conocimiento científico
y tecnológico sea financiado con recursos públicos o que se haya utilizado infraestructura
pública en su realización.
Para dar respuesta a lo anterior y cumplir
con uno de los objetivos de creación del tecnológico, se ampliarán las capacidades de infraestructura y equipamiento para la realización de proyectos de investigación científica,
desarrollo tecnológico e innovación, que den
respuesta a los problemas del entorno.
En este sentido se promoverá para que un
mayor número de docentes y estudiantes de
las diferentes carreras participen en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación y que además puedan
obtener becas para estancias de investigación científica no solo a nivel nacional sino
también a nivel internacional.
Con este compromiso, incrementaremos la
conformación de nuevos cuerpos académicos
y consolidaremos los existentes, lo que
permitirá impulsar el ingreso de docentes al
Sistema Estatal y Nacional de Investigadores;
mediante la generación de proyectos de
investigación dirigidos a mejorar la
productividad y competitividad de las
pequeñas y medianas empresas de la región
y que además promueva la participación de

Así mismo se dará un mayor impulso al
desarrollo y financiamiento de proyectos de
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación con enfoque a la solución
de problemas de la región, relacionados con:
alimentación y agroindustria; agua; energías
alternas y/o renovables; sostenibilidad y sustentabilidad; transporte multimodal; telecomunicaciones y tecnologías avanzadas.
Se establecerán alianzas con los
diferentes sectores del estado y la región para
propiciar esquemas de inversión en proyectos
de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) y
se promoverá la participación de académicos
en convocatorias del CONACyT y de otros
organismos orientadas hacia la investigación
científica, el desarrollo tecnológico y la
innovación.
Se participará en las convocatorias del
Programa de Laboratorios Nacionales del
CONACyT, para dar un mayor impulso al
desarrollo de la actividad científica y
tecnológica y que con lleve a la certificación
de laboratorios con estándares nacionales e
internacionales.
Además se creará un Programa de
Reconocimiento al mérito científico del
docente que haya contribuido con mayor
investigación, ya que la motivación juega un
papel determinante y que influye en su
desarrollo laboral.
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Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado, así como la
cultura del emprendimiento a fin de apoyar
el desarrollo de las regiones del país y
acercar a los estudiantes y egresados al
mercado laboral
La vinculación en las instituciones de educación superior es un eje estratégico del
desarrollo económico y social, ya que a través
de los servicios que se ofrecen se favorece la
articulación con los sectores social, gubernamental, productivo y de servicios, contribuyendo a la atención de los sectores más vulnerables de la sociedad, así como a la productividad y competitividad de las empresas
del estado y el país.
En este sentido se formulará y pondrá en
operación un marco normativo que favorezca
la vinculación nacional e internacional, que
propicie la colaboración, el intercambio académico y la movilidad de estudiantes, docentes e investigadores, la vinculación para la
realización del servicio social, residencia profesional, modalidad dual, así como la transferencia de conocimiento a diversos sectores
de la sociedad.
Para contribuir a lo anterior, se habilitará el
Centro de Innovación Tecnológica y
Emprendimiento, con la intención de contar
con un espacio en donde se pueda dar
servicios de asesoramiento para el registro de
patentes, trabajo colaborativo, inteligencia
artificial,
telemática,
servicios
de
capacitación, así como generar propuestas
de solución a empresas de los distintos ramos
del mercado productivo.
Este centro será una pieza clave en la consolidación del Modelo Talento Emprendedor,
ya que las ideas de negocios generadas por
nuestros estudiantes podrán ser consolidadas a través del asesoramiento de expertos y

que además podrán ser articuladas a diferentes programas de financiamiento, para que
culminen en la creación de empresas exitosas, que además sean generadoras de fuentes de empleo; ya que el emprender nace de
una motivación de querer hacer algo más y
participar activamente en la economía de la
sociedad. Por ello la relevancia de este programa, pues tenemos claro que nuestro rol no
solo es formar profesionistas para la industria,
sino también producir egresados que generen
empleos.
Para mantener un acercamiento con nuestros egresados, implementaremos una plataforma de egresados, que ofrezca bolsa de trabajo vinculada con empresas del estado y el
país, para tener un diagnóstico real de las funciones que realizan dentro del sector productivo, y que esta sirva de enlace para promover
los diferentes cursos de actualización profesional, talleres, diplomados y posgrados, así
como las diferentes ofertas de empleo vinculadas a la bolsa de trabajo.
Además, es crucial asegurar la vinculación
y colaboración entre las instituciones de educación media superior, para definir acciones
que faciliten el ingreso de los estudiantes, se
reduzca el abandono y se incremente el
egreso oportuno de la educación superior, al
elegir una carrera de acuerdo a su vocación
profesional. Por ello, se puede elaborar de
manera coordinada un programa de trabajo
para identificar las áreas de oportunidad basándose en los resultados de los exámenes
de admisión y en el desempeño académico
de los estudiantes.
También se deben promover de manera
permanente visitas, estancias y prácticas profesionales en las empresas y la incorporación
del personal académico en los programas de
estancias, para que se mantengan actualizados en las herramientas gerencias y aplica-
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ción de la tecnología y esto propicie una enseñanza acorde a los perfiles requeridos por
el sector productivo.
Instalar el Consejo de Vinculación para que
sea un enlace con el sector productivo y el
sector social, para identificar las necesidades
en el desarrollo de nuevas competencias para
los estudiantes y que sea la base para actualizar los planes y programas de estudio que
estén de acuerdo a nuestras facultades.
Mejorar la gestión institucional con austeridad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas a fin de optimizar el uso
de los recursos y dar mejor respuesta a las
demandas de la sociedad
La Gestión Institucional es la base para la
consolidación de los servicios educativos en
atención a las demandas de la sociedad,
siendo una de las principales acciones para
resolver los problemas de la institución el financiamiento educativo para ofrecer un servicio con el estándar de calidad, que asegure al
educando su acceso, su permanencia y
egreso y que le permita en un futuro progresar económica y socialmente.
Para cumplir con este propósito, se
requiere mejorar las condiciones de
infraestructura y equipamiento, para lograr la
certificación de los distintos talleres y
laboratorios de las carreras, que nos permitan
ofrecer servicios de calidad a industrias del
sector energético y a los diferentes sectores
productivos de la región y que nos permita
ampliar
las
fuentes
alternas
de
financiamiento.
Para brindar servicios de calidad, es
importante mantener las certificaciones en los
sistemas de Gestión de Calidad y de Gestión
ambiental, para fomentar una cultura de
calidad en los estudiantes, así como una
cultura ambiental que contribuya al desarrollo

sostenible en los diferentes contextos de la
sociedad,
pero
que
además
son
certificaciones en la prestación de servicios
para la industria. Así también es importante
mantener los Sistemas de Igualdad laboral y
No discriminación y de Institución 100% Libre
de Humo de Tabaco, ya que es importante.
Un gran reto es lograr la certificación como
Institución 100% Libre de plástico de un solo
uso, ya que se promoverá con los estudiantes
y trabajadores el cuidado del medio ambiente
y en el Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo bajo la Norma ISO
45001:2018.
Las necesidades de la Institución son
muchas, para ello se gestionarán recursos
financieros a través de proyectos que den
solución al problema del drenaje pluvial, la
falta de una planta de tratamiento de aguas
residuales, la renovación de la infraestructura
informática de los laboratorios de cómputo, el
acondicionamiento
del
Centro
de
Información, la Rehabilitación del Foro de
Ciencia y Arte, el reemplazo de todas las
luminarias, el control de acceso vehicular,
impermeabilización de los edificios, que
permitan asegurar la prestación de servicios
educativos de calidad, entre otros.
También es vital crear los lineamientos
legales y actualizar los existentes para el
desarrollo del quehacer institucional, como
son
los
manuales,
procedimientos,
lineamientos y reglamentos, que permitan el
desarrollo las funciones de manera armónica
para cumplir con la normatividad vigente.
Es un compromiso emigrar a la
transformación digital, implementando una
plataforma tecnológica de digitalización y la
sistematización de procesos, para establecer
los principios y bases generales para la
organización y conservación, administración
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y preservación homogénea de los archivos en
posesión de cualquier autoridad.
El cumplimiento de las metas y objetivos
serán posible por la responsabilidad de actuar
con profesionalismo, eficiencia, honestidad,
que con lleve a una cultura de transparencia
y rendición de cuentas.
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8. Objetivos, estrategias y líneas de acción
Para cumplir con nuestra Misión y Visión,
el Instituto se propuso como Objetivo
General:
Impartir Educación Superior Tecnológica,
Cursos de Actualización de Superación Académica, coadyuvando a formar Profesionistas
que contribuyan en el Desarrollo Económico
y Social, de la Región, el Estado y el País;
aplicando los conocimientos adquiridos de
manera eficiente y eficaz generando solución
creativa de los problemas con un sentido de
innovación y desarrollo sostenible en la incorporación de los avances Científicos y Tecnológicos que se presenten.
Derivado de lo anterior, se propusieron
objetivos específicos, estrategias y líneas de
acción, tal como se describen a continuación.
2.38.8.1. Fortalecer la calidad de la
oferta educativa.
2.38.8.1.1. Mejorar la evaluación, pertinencia y reconocimiento nacional e internacional
de los programas académicos de licenciatura
y posgrado.
2.38.8.1.1.1. Consolidar el modelo educativo no escolarizado -a distancia- y mixta.
2.38.8.1.1.2. Proponer la evaluación de los
programas educativos que refleje mejor el
quehacer institucional.
2.38.8.1.1.3. Incrementar la matrícula de
licenciatura en programas acreditados.
2.38.8.1.1.4. Actualizar los planes y programas de estudio con base en los criterios
de organismos acreditadores.

2.38.8.1.1.5. Contar con matrícula de posgrado en programas registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC) del CONACyT.
2.38.8.1.1.6. Ofrecer programas de
posgrado que sean pertinentes a las
necesidades regionales y nacionales, que
cumplan con los criterios del PNPC,
enfocados hacia la competencia internacional
y al desarrollo tecnológico.
2.38.8.1.2. Fortalecer el nivel
habilitación del personal académico.

de

2.38.8.1.2.1. Mejorar los programas de formación, actualización y desarrollo del personal académico.
2.38.8.1.2.2. Incrementar que el personal
académico realice estudios de posgrado nacional e internacional.
2.38.8.1.2.3. Ampliar el número de académicos con reconocimiento del perfil deseable.
2.38.8.1.2.4. Actualizar la planta académica con competencias digitales.
2.38.8.1.3. Mejorar el posicionamiento del
Tecnológico a nivel nacional e internacional.
2.38.8.1.3.1. Mejorar el Posicionamiento
del instituto en las clasificadoras académicas
mundiales (Rankings).
2.38.8.1.3.2. Incrementar la participación
de
académicos
y
estudiantes
en
convocatorias académicas y de investigación
en el ámbito internacional.
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2.38.8.1.3.3. Impulsar a la planta
académica hacia el dominio de una segunda
lengua.

2.38.8.2.2.1. Incrementar la matrícula de
licenciatura con un enfoque de inclusión y
permanencia.

2.38.8.1.3.4. Fomentar en los estudiantes
el aprendizaje de una segunda lengua.

2.38.8.2.2.2. Contar con matrícula de
posgrado para un mejor desarrollo
profesional.

2.38.8.1.3.5. Promover la movilidad de
académicos a nivel nacional e internacional.
2.38.8.1.3.6. Promover la movilidad de
estudiantes a nivel nacional e internacional.
2.38.8.1.3.7. Impulsar que los planes y programas de estudio sean impartidos en una
segunda lengua.
2.38.8.2. Ampliar la cobertura con un
enfoque de pertinencia, equidad e
inclusión a fin de satisfacer la demanda en
educación superior.
2.38.8.2.1. Diversificar la oferta educativa
dando prioridad a las regiones con menor
índice de cobertura.
2.38.8.2.1.1.
Regular
la
estructura
organizacional del instituto para una mejor
funcionalidad.
2.38.8.2.1.2. Fortalecer los planes y
programas educativos existentes, mediante la
revisión de su pertinencia y actualización
permanente.
2.38.8.2.1.3. Ofertar planes y programas
de estudio multidisciplinarios pertinentes con
las necesidades estatales y regionales.
2.38.8.2.2. Atender la demanda en
educación superior tecnológica fortaleciendo
los programas de becas y tutorías para
asegurar el ingreso, permanencia y egreso de
estudiantes.

2.38.8.2.2.3. Contar con matrícula en la
modalidad no escolarizada –a distancia- y
mixta.
2.38.8.2.2.4. Incrementar la participación
de estudiantes en programas oficiales de
becas para su permanencia escolar.
2.38.8.2.2.5. Fortalecer los programas de
tutorías para elevar la eficiencia terminal.
2.38.8.2.2.6. Optimizar los espacios y la
capacidad instalada del instituto para un
mejor aprovechamiento de los recursos.
2.38.8.2.3. Ofrecer la modalidad de
educación no escolarizada -a distancia- y
mixta.
2.38.8.2.3.1. Gestionar los programas educativos en modalidades no escolarizada -a
distancia- y mixta.
2.38.8.2.3.2. Crear el área de educación no
escolarizada –a distancia- y mixta para una
mejor atención a la demanda y así aumentar
la matrícula del instituto.
2.38.8.2.3.3. Fortalecer los programas de
formación de tutores para educación no
escolarizada -a distancia- y mixta.
2.38.8.2.3.4. Implementar una plataforma
tecnológica
para
la
educación
no
escolarizada -a distancia- y mixta.
2.38.8.2.4. Fortalecer la infraestructura
física y el equipamiento de los Institutos
Tecnológicos.

______________________________________________________________________________________________________________
42

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL
____________________________________________________________________________INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO 2019-2024

2.38.8.2.4.1. Gestionar recursos para la
construcción de nuevos espacios educativos.
2.38.8.2.4.2. Implementar un programa
para abatir el rezago en infraestructura física
y equipamiento de aulas, laboratorios, talleres, servicios de información y Tics.

2.38.8.3.2.1. Promover la participación de
estudiantes en actividades culturales,
artísticas y cívicas en diferentes disciplinas y
ámbitos.
2.38.8.3.2.2. Realizar eventos culturales,
artísticos y cívicos.

2.38.8.2.4.3. Implementar los programas
de conservación y mantenimiento de instalaciones, aulas y equipos.

2.38.8.3.2.3. Difundir el patrimonio cultural
y de obra editorial de los Institutos
Tecnológicos y Centros.

Objetivo 2.38.8.3. Impulsar la formación
integral de los estudiantes a fin contribuir al
desarrollo de todas sus potencialidades.

2.38.8.3.2.4. Promover círculos de lectura,
de creación y apreciación literaria.

2.38.8.3.1. Incrementar el número de
estudiantes que participen en actividades
deportivas y recreativas.
2.38.8.3.1.1. Fomentar la participación de
estudiantes en actividades deportivas y
recreativas.
2.38.8.3.1.2. Contar con promotores y
entrenadores deportivos.
2.38.8.3.1.3. Colaborar con instituciones
locales y nacionales para potenciar la participación de estudiantes en actividades deportivas y recreativas.
2.38.8.3.1.4. Identificar atletas de alto
rendimiento para canalizarlos a las instancias
correspondientes.
2.38.8.3.1.5. Fomentar la cultura integral
de la nutrición y el cuidado de la salud, con
especial referencia a la medicina preventiva.
2.38.8.3.1.6. Fortalecer la infraestructura
para apoyar el desarrollo de actividades deportivas y recreativas.
2.38.8.3.2. Incrementar el número de
estudiantes que participen en actividades
culturales, artísticas y cívicas.

2.38.8.3.2.5. Identificar las habilidades
artísticas y su canalización ante las instancias
correspondientes.
2.38.8.3.2.6. Contar con promotores e
instructores culturales y cívicos.
2.38.8.3.2.7. Colaborar con instituciones
regionales y nacionales, que fortalezcan la
difusión de actividades culturales y cívicas.
2.38.8.3.2.8. Fortalecer la infraestructura
para apoyar el desarrollo de actividades
culturales y cívicas.
2.38.8.3.3. Fomentar la cultura del
desarrollo humano, la prevención, la
seguridad y la solidaridad.
2.38.8.3.3.1. Promover la cultura de la
prevención mediante las Comisiones de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
2.38.8.3.3.2. Fortalecer la cultura de prevención del delito, la violencia, la adicción a
las drogas y situaciones de emergencia y de
desastres.
2.38.8.3.3.3. Fomentar la práctica de los
valores universales e institucionales.
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2.38.8.3.3.4. Promover el servicio social
como actividad que incide en la atención de
los problemas regionales y/o nacionales
prioritarios.
2.38.8.3.3.5. Fomentar la Cultura de
Protección Civil.
2.38.8.4. Robustecer la investigación
científica, el desarrollo tecnológico y la
innovación a fin de contribuir al desarrollo
del país y a mejorar el bienestar de la
sociedad.
2.38.8.4.1. Impulsar la formación de capital
humano de alta especialización para generar
investigación y desarrollo tecnológico.
2.38.8.4.1.1. Promover la participación de
estudiantes y académicos en congresos,
foros científicos, eventos de divulgación de
las actividades científicas, ciencias básicas,
tecnológicas y de innovación, nacional e
internacional.
2.38.8.4.1.2. Impulsar la alta formación en
investigación y desarrollo tecnológico para el
incremento y permanencia en el Sistema
Nacional de Investigadores.
2.38.8.4.1.3. Impulsar la conformación, el
desarrollo y consolidación de Cuerpos
Académicos.
2.38.8.4.1.4. Formar a estudiantes de
licenciatura como investigadores.
2.38.8.4.2. Propiciar el incremento de los
productos de la investigación científica, el
desarrollo tecnológico y la innovación.
2.38.8.4.2.1. Impulsar el desarrollo y financiamiento de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación con
enfoque a la solución de problemas regiona-

les y nacionales, relacionados con: alimentación y agroindustria; agua; energías alternas
y/o renovables; sostenibilidad y sustentabilidad; transporte multimodal; telecomunicaciones, tecnologías avanzadas y biomedicina.
2.38.8.4.2.2. Establecer alianzas con los
diferentes sectores regionales para propiciar
esquemas de inversión en proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).
2.38.8.4.2.3. Promover la participación de
académicos en redes de investigación, científica y tecnológica.
2.38.8.4.2.4. Promover la participación de
académicos en convocatorias del CONACyT
y de otros organismos orientadas hacia la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.
2.38.8.4.2.5. Impulsar la participación de
estudiantes de posgrado en proyectos de
investigación.
2.38.8.4.2.6. Impulsar la publicación de
resultados de la investigación en revistas
nacionales e internacionales indexadas.
2.38.8.4.3. Fortalecer la infraestructura de
la actividad científica, tecnológica y de
innovación.
2.38.8.4.3.1. Impulsar el aprovechamiento
interinstitucional de las instalaciones para las
actividades científicas, tecnológicas y de
innovación.
2.38.8.4.3.2. Participar, en su caso, en
convocatorias del Programa de Laboratorios
Nacionales del CONACyT.
2.38.8.4.3.3. Promover la certificación de
laboratorios con estándares nacionales e
internacionales.
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2.38.8.5. Fortalecer la vinculación con los
sectores público, social y privado, así como
la cultura del emprendimiento a fin de
apoyar el desarrollo de las regiones del país
y acercar a los estudiantes y egresados al
mercado laboral.
2.38.8.5.1. Optimizar los mecanismos de
vinculación institucional.
2.38.8.5.1.1. Integrar el Consejo
Vinculación Institucional del instituto.

de

2.38.8.5.1.2. Actualizar el marco normativo
en materia de vinculación con los sectores
productivo, social y privado.
2.38.8.5.1.3. Realizar la vinculación y
cooperación en todas las áreas del quehacer
institucional que contribuyan a la solución de
problemas regionales y nacionales.
2.38.8.5.1.4. Fortalecer la vinculación del
instituto con otras instituciones de educación
superior nacional e internacional que contribuyan a la solución de problemas regionales
y nacionales.
2.38.8.5.1.5. Impulsar a la celebración de
convenios con los sectores público, social y
privado.
2.38.8.5.1.6. Incrementar el número de
estudiantes que participan en proyectos de
vinculación con los sectores público, social y
privado.
2.38.8.5.2. Fomentar la gestión de la
propiedad intelectual.
2.38.8.5.2.1. Promover la protección de la
propiedad intelectual.
2.38.8.5.2.2. Fortalecer la operación de observatorios tecnológicos.

2.38.8.5.2.3. Celebrar convenios o contratos con organismos y agencias nacionales e
internacionales en materia de registro y protección de la propiedad intelectual.
2.38.8.5.2.4.
Difundir
las
patentes
derivadas de la investigación científica y
tecnológica.
2.38.8.5.3.
Desarrollar
el
talento
emprendedor y la creación de empresas de
base tecnológica.
2.38.8.5.3.1.
Promover
la
emprendedora y de innovación.

cultura

2.38.8.5.3.2. Fortalecer la incubación de
empresas orientada al desarrollo tecnológico
y la innovación.
2.38.8.5.3.3. Establecer mecanismos institucionales para facilitar la incorporación de
estudiantes y egresados al mercado laboral.
2.38.8.5.3.4. Fortalecer el Modelo Talento
Emprendedor.
2.38.8.5.3.5. Generar paquetes integrales
para impulsar la creación de empresas de
base tecnológica.
2.38.8.5.3.6. Impulsar la transferencia de
conocimiento y desarrollo tecnológico a los
sectores público, social y privado.
2.38.8.5.4. Implementar los mecanismos
para el Seguimiento de egresados
2.38.8.5.4.1. Desarrollar e implementar la
plataforma digital para mantener un acercamiento con los egresados.
2.38.8.5.4.2. Realizar el encuentro con
egresados para compartir experiencias
exitosas.
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2.38.8.5.4.3. Implementar la bolsa de
trabajo para vincularlos con el sector
productivo.
2.38.8.5.4.4. Cumplir con los lineamientos
del Programa de Seguimiento de Egresados.
2.38.8.6. Mejorar la gestión institucional
con austeridad, eficiencia, transparencia y
rendición de cuentas a fin de optimizar el
uso de los recursos y dar mejor respuesta
a las demandas de la sociedad.
2.38.8.6.1. Fortalecer los mecanismos
para la gobernanza y mejora de la gestión
institucional.
2.38.8.6.1.1. Mejorar los procesos de planeación democrática.
2.38.8.6.1.2. Implementar una estrategia
institucional de comunicación.
2.38.8.6.1.3. Consolidar los sistemas de
gestión de la calidad, ambiental, de energía,
de igualdad de género, de salud y seguridad,
y de responsabilidad social, además de 100%
libre de humo de tabaco y de 100% libre de
plástico de un solo uso.
2.38.8.6.1.4. Fortalecer los programas de
inducción, capacitación y desarrollo de
directivos.
2.38.8.6.1.5. Impulsar los programas de
capacitación y desarrollo del personal de
apoyo y asistencia a la educación.
2.38.8.6.1.6. Modernizar los procesos administrativos, mediante la consolidación e integración de plataformas informáticas y sistemas de información.
2.38.8.6.1.7. Cumplir con la Ley General
de Archivos, implementando una plataforma
tecnológica de digitalización.

2.38.8.6.2. Diseñar mecanismos
permitan el financiamiento suficiente.

que

2.38.8.6.2.1.
Gestionar
mayor
financiamiento federal para la operatividad
del ITSC.
2.38.8.6.2.2. Gestionar recursos del Fondo
de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico del TecNM.
2.38.8.6.2.3. Optimizar el ejercicio del presupuesto y de los recursos propios, mediante
una supervisión permanente y puesta en marcha de mejores sistemas de control.
2.38.8.6.3. Fortalecer mecanismos para
garantizar la transparencia, rendición de
cuentas y el combate a la corrupción.
2.38.8.6.3.1. Fomentar la cultura de la
ética, rectitud, honestidad, congruencia,
transparencia y rendición de cuentas.
2.38.8.6.3.2. Fortalecer la operación de los
Comités de Ética y de Prevención de
Conflictos de Interés.
2.38.8.6.3.3. Asegurar la aplicación de los
criterios de equidad, austeridad, eficiencia y
racionalidad en el uso de los recursos.
2.38.8.6.3.4. Consolidar la cultura de
rendición de cuentas y de acceso a la
información pública.
2.38.8.6.3.5.
Publicar
el
ejercicio
presupuestal y de los resultados alcanzados.
2.38.8.6.3.6. Crear el Órgano de Control
Interno, con la finalidad de establecer mecanismos de control, para integrar información
financiera confiable, salvaguardar el patrimonio de la institución y propiciar la adhesión a
las políticas institucionales.
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2.38.8.7. Fortalecer el compromiso social de los Institutos de Educación Superior Tecnológica para que ante la emergencia sanitaria que enfrenta la población,
siga las medidas determinadas por las autoridades para evitar su propagación.
2.38.8.7.1. Atender las medidas sanitarias
que permitan prevenir y controlar la
propagación de enfermedades como el
COVID-19 entre la comunidad estudiantil,
docentes y personal administrativo.
2.38.8.7.1.1. Instrumentar un filtro de supervisión general de ingreso a las instalaciones, que permita la identificación de personas
con enfermedades respiratorias, para disminuir la propagación.
2.38.8.7.1.2. Sanitizar las superficies y
objetos de uso común en oficinas, espacios
abiertos y cerrados, parque vehicular, entre
otros.
2.38.8.7.1.3. Suministrar jabón y de ser
posible gel antibacterial con el 70% de alcohol
etílico, al ingresar o salir de las unidades
académicas o administrativas.
2.38.8.7.1.4. Realizar campañas en diferentes medios de comunicación para difundir
las medidas de prevención del COVID-19.
2.38.8.7.2. Impulsar las medidas sociales
para reducir la frecuencia de contacto entre
personas para disminuir el riesgo de
propagación de enfermedades transmisibles
como el COVID-19.
2.38.8.7.2.1. Establecer la suspensión
temporal de actividades no esenciales (no
sustantivas) que involucren la congregación o
movilidad de personas siguiendo el programa
Quédate en casa.

2.38.8.7.2.2. Reprogramar eventos masivos como son las actividades deportivas, culturales, actos académicos, entre otros.
2.38.8.7.2.3. Intensificar el cuidado de las
personas adultas mayores y mujeres
embarazadas.
2.38.8.7.2.4. Mantener una sana distancia
para reducir la probabilidad de exposición y
de contagio.
2.38.8.7.2.5. Asegurar, que en los casos
en que un trabajador o estudiante sea confirmado de contagio de COVID-19, o a la exposición de un agente biológico infeccioso, se le
recomiende permanecer en su domicilio para
evitar se propague la enfermedad.
2.38.8.7.3. Impulsar el desarrollo de
proyectos y productos de investigación
científica, desarrollo tecnológico y de
innovación, que contribuyan a la atención del
COVID-19.
2.38.8.7.3.1. Fomentar el desarrollo de
proyectos para la creación o elaboración de
materiales o insumos que permitan mitigar la
propagación.
2.38.8.7.3.2. Asegurar la provisión de recursos tecnológicos, instrumentos e insumos,
que permitan el adecuado desarrollo de los
proyectos.
2.38.8.7.3.3. Impulsar la participación de
docentes en el desarrollo de proyectos de investigación interdisciplinaria e interinstitucional para mitigar la pandemia.
2.38.8.7.3.4. Establecer mecanismos de
colaboración entre las IES para la construcción de respuestas integrales a la emergencia
sanitaria, social y económica.
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2.38.8.7.4. Impulsar las actividades de docencia, investigación y difusión de la cultura,
a través de la infraestructura tecnológica,
ante la emergencia económica y social que
enfrente la ciudadanía.
2.38.8.7.4.1. Flexibilizar los procesos y los
calendarios para las evaluaciones educativas
y los procesos de egreso, ingreso y
reinscripción.
2.38.8.7.4.2. Facilitar la realización de
trámites
escolares
y
administrativos
totalmente en línea.
2.38.8.7.4.3. Diseñar acciones para
atender y dar seguimiento a las y los
estudiantes que carecen de dispositivos de
cómputo y conectividad.

2.38.8.7.4.4.
Desarrollar
iniciativas
tecnológicas para poner a disposición de
estudiantes,
docentes
y
personal
administrativo y población en general,
plataformas y recursos digitales para
continuar con los aprendizajes.
2.38.8.7.4.5. Implementar cursos de
capacitación con apoyo de académicos
especialistas para el aprendizaje en línea
dirigidos a estudiantes, académicos y
directivos.
2.38.8.7.4.6. Promover el hábito de la
lectura a través del programa Viralicemos la
lectura o la plataforma determinada por la
autoridad competente.
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9. Programas y proyectos

1.Programa
de
Evaluación
y
Acreditación
de
los
programas
Educativos Ofertados.

Actividades transversales: Dirección de
Planeación y Vinculación, Subdirección de
Administración, Subdirección de Planeación.

Descripción: Se impulsará la evaluación y
acreditación de los programas de educativos
ofertados con el fin de reconocer y asegurar
la calidad de la educación superior por organismos acreditadores, a fin de contar con
profesionistas mejor preparados y que tengan las herramientas necesarias para construir una trayectoria profesional exitosa. Así
mismo se crearán las condiciones del recurso humano, material y de infraestructura
para el cumplimiento de los requisitos de los
organismos acreditadores.

Financiamiento: Mixto (Federal, Estatal e
Ingresos Propios).

Justificación: A través de la acreditación de
los programas académicos, el estudiante no
solamente obtiene la certeza de que cursa un
programa académico de calidad, también
accede a beneficios adicionales como el
intercambio internacional en las Instituciones
de Educación Superior que lo ofrezcan, pues
un elemento esencial para contemplar el
intercambio estudiantil en este ámbito, es
que el estudiante provenga de un programa
académico acreditado por su calidad. Se
atenderán los requisitos para lograr la
Acreditación de los Programas académicos.
Beneficiarios: Anual 591 estudiantes.
Metas: 3 mil 546 estudiantes al final del
sexenio.

Descripción: Contempla la asignación de
los recursos necesarios para proporcionar
los servicios académicos de formación, capacitación y actualización permanente que
permitirán a docentes incrementar los niveles
de la calidad de la enseñanza de la educación superior tecnológica. Los recursos que
sean remanentes del Programa de Estímulo
al Desempeño Docente serán para contribuir
a este programa.
Justificación: Para garantizar la calidad en
el aprendizaje de los jóvenes, es preciso reconocer la función del docente, fortalecer su
formación y profesionalización, garantizar el
derecho a un sistema integral de formación,
capacitación y actualización del personal docente en servicio, por lo que se atenderá los
resultados de las evaluaciones y la detección
de necesidades de capacitación docente.
Beneficiarios: Docentes activos.
Metas: 97 Docentes participantes en procesos de formación y actualización.
Temporalidad: Anual.

Temporalidad: Seis Años.
Unidad
Responsable:
Académica.

2.- Programa para el desarrollo del
personal docente.

Dirección

Unidad
Responsable:
Académica.

Dirección

Actividades transversales: Actividades de
Dirección de Planeación y Vinculación,
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Subdirección
de
Administración,
Subdirección de Planeación.
Financiamiento: Mixto (Federa e Ingresos
Propios).
3.- Programa para Mejorar el nivel de
habilitación del personal académico.
Descripción: Impulsar la participación de los
docentes en estudios de posgrado, nacionales e internacionales, al igual de Impulsar a
los docentes con estudios de posgrado inconclusos a la obtención del grado.
Justificación: Ofrecer a docentes becas,
para incentivar estudios de posgrado como
maestrías y doctorados del Padrón del
CONACYT, para mejorar el capital humano
con la intención de acreditar los programas
académicos de las distintas carreras que se
ofrecen, así mismo conseguir que un mayor
número de docentes logren el registro de
perfil deseable (PRODEP) y la adscripción
en el Sistema Estatal y Nacional de
Investigadores.

Metas: 20 Docentes.

Beneficiarios: Anual 782 nuevo ingreso.
Metas: 4 mil 692 estudiantes acumulados al
final del sexenio.
Temporalidad: Seis Años.
Dirección

Actividades transversales: Dirección de
Planeación y Vinculación, Subdirección de
Administración, Subdirección de Planeación.

Temporalidad: Anual.
Responsable:

Justificación: Con este programa institucional se garantiza el acceso a una educación
en todas las modalidades de calidad bajo los
principios de laicidad, universalidad, gratuidad, obligatoriedad, igualdad, democracia e
integralidad; para el desarrollo armónico de
todas las facultades y habilidades del ser humano y que promueva logros intelectuales y
afectivos fundamentales para la vida en sociedad y trayectorias exitosas.

Unidad
Responsable:
Académica.

Beneficiarios: Docentes activos.

Unidad
Académica.

Descripción: Con este programa se
implementarán acciones para atender en
todas las modalidades la demanda en
educación de nivel superior que garantice a
la población el derecho pleno a una
educación de calidad, en condiciones de
inclusión, equidad e igualdad sustantiva.

Dirección

Financiamiento: Mixto (Federal, Estatal e
Ingresos Propios).

Actividades transversales: Actividades de
Dirección de Planeación y Vinculación, Subdirección de Administración, Subdirección de
Planeación.

5.- Programa para Asegurar el acceso,
permanencia y egreso del estudiante.

Financiamiento: Mixto (Federal e Ingresos
Propios).
4.-Programa de Atención a la Demanda en
educación de Nivel Superior.

Descripción: Con este programa se implementarán acciones para asegurar que los
estudiantes concluyan su formación profesional en el tiempo previsto, para que cuenten con herramientas competitivas que les
permitan insertarse en el corto tiempo a la
vida productiva con mayor probabilidad de
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éxito; favoreciendo el desarrollo sostenible
de la entidad.
Justificación: Con el propósito de que los
educandos adquieran conocimientos, habilidades y actitudes, que les permita en su trayecto escolar previsto, la construcción de su
proyecto de vida para su inclusión al medio
social y productivo, por lo que se continuara
trabajando en los programas de Tutorías,
con el apoyo de asesorías académicas y
atención psicológica.
Beneficiarios: Anual 603 egresados.
Metas: 3 mil 618 egresados acumulados al
final del sexenio.
Temporalidad: Seis Años.
Unidad
Responsable:
Académica.

Dirección

Actividades transversales: Acciones con la
Dirección de Planeación y Vinculación, Subdirección de Administración, Subdirección de
Planeación.
Financiamiento: Mixto (Federal, Estatal e
Ingresos Propios).
6.- Programa de posgrados en Ingeniería
en Sistemas registrado en el Programa
Nacional de Posgrados de Calidad.
Descripción: Una de las metas ambiciosas
a 2024 es ofertar posgrados registrados en
el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) para incrementar las capacidades científicas, humanísticas, tecnológicas y
de innovación del país, que incorporen la generación y aplicación del conocimiento como
un recurso para el desarrollo de la sociedad
y la atención a sus necesidades, contribu-

yendo así a consolidar el crecimiento dinámico y un desarrollo más equitativo y sustentable del país.
Justificación: La oferta de posgrados registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad es menor a demanda por lo
que ofertarlo en el Instituto contribuirá a obtener un egreso de calidad, promoviendo la
articulación de la formación-investigaciónvinculación, además de ofrecer oportunidades para acceder a becas del CONACYT.
Para ello se fortalecerá la plantilla docente, se adecuarán las instalaciones para
su la oferta de los posgrados.
México tiene una proporción muy baja de
investigadores (0.74) por cada mil personas
de la Población Económicamente Activa
(PEA). Esta es una cifra inferior a la de países con un nivel de desarrollo similar como
Brasil, Argentina y Chile, y muy por debajo
de Estados Unidos, Japón, Francia o el
Reino Unido, los cuales tienen más de cinco
investigadores por cada mil de la PEA (Villa,
2000: 165).
Beneficiarios: 35 Estudiantes.
Metas: 35 estudiantes del programa de posgrado egresados al final del sexenio.
Temporalidad: Seis Años.
Unidad
Responsable:
Académica.

Dirección

Actividades transversales: Acciones con la
Dirección de Planeación y Vinculación, Subdirección de Administración, Subdirección de
Planeación.
Financiamiento: Mixto (Federal, Estatal e
Ingresos Propios).
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7.- Programa para el dominio de una segunda lengua.

enriquecen nuestro conocimiento y orgullo
como mexicanos.

Descripción: Fortalecer la enseñanza de un
segundo idioma para el desarrollo de las capacidades en un contexto global a través del
uso de plataformas y herramientas digitales
que apoyen al docente.

Beneficiarios: Estudiantes activos.

Justificación: Con la finalidad de fomentar
la internacionalización del instituto, se tiene
como estrategia el Programa de Enseñanza
de una Segunda Lengua, en este caso del
idioma inglés.

Metas: 511 estudiantes participando en actividades artísticas, culturales y cívicas.
Temporalidad: Anual.
Unidad
Responsable:
Planeación y Vinculación.

Dirección

de

Beneficiarios: estudiantes activos.

Actividades transversales: Dirección de
Académica, Subdirección de Administración,
Subdirección de Planeación.

Metas: 1 mil 124 estudiantes inscritos.

Financiamiento: Ingresos Propios.

Temporalidad: Anual.

9.- Programa de Fomento de las
actividades deportivas y recreativas.

Unidad
Responsable:
Planeación y Vinculación.

Dirección

de

Actividades transversales: Dirección de
Académica, Subdirección de Administración,
Subdirección de Planeación.
Financiamiento: Ingresos Propios.
8.- Programa de Fomento de las
actividades de extensión: artísticas,
culturales y cívicas.
Descripción: La formación integral en la
educación está orientada al desarrollo pleno
de todas las potencialidades del ser humano;
es decir, aunado al cultivo académico se
promueve el crecimiento armónico de la
persona desde su riqueza interior, la salud de
su cuerpo y su convivencia con los demás.

Descripción: Fomentar formación deportiva
a través de la práctica del deporte que
impulsen la detección de habilidades
deportivas y valores, aprovechando los
espacios deportivos existentes, favoreciendo
la creación de un hábito deportivo desde
temprana edad que contribuirá al desarrollo
integral, la disminución del sedentarismo y
conductas antisociales.
Justificación: Con este programa se
pretende concientizar a los jóvenes a la
práctica o participar en los programas en
eventos deportivos, con la finalidad de
contribuir al mejoramiento de la salud y
bienestar físico y social, así como la
detección de habilidades deportivas a través
de actividades físicas y recreativas.
Beneficiarios: Estudiantes activos.

Justificación: Fomentar la cultura como
parte de nuestra identidad y crecimiento de
la sociedad al rescatar las tradiciones que

Metas: 1 mil 666 estudiantes participando en
actividades artísticas, culturales y cívicas.
Temporalidad: Anual.
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Unidad
Responsable:
Planeación y Vinculación.

Dirección

de

Actividades transversales: Dirección de
Académica, Subdirección de Administración,
Subdirección de Planeación.

Unidad
Responsable:
Académica.

Dirección

de

Actividades transversales: Dirección de
Académica, Dirección de Planeación y Vinculación, Subdirección de Administración,
Subdirección de Planeación.

Financiamiento: Ingresos Propios.
10.- Programa de Fomento a los Valores
Institucionales.
Descripción: Uno de los principales
programas de esta administración es la
formación en valores a través con
conferencias, talleres, foros y pláticas a los
jóvenes. La formación de valores en lo
individual no es lineal y mecánica, pasa por
un complejo proceso de elaboración
personal en virtud del cual los seres
humanos construyen sus propios valores. La
calidad en la formación del profesional
depende no sólo de los conocimientos y
habilidades que desarrolle en el currículum
profesional sino también de los intereses y
valores
que
regulan
su
actuación
profesional.
Justificación: Se fortalecerá el programa de
valores, ya que es vital en la formación integral de nuestros estudiantes, para que nuestros egresados se conduzcan con ética y profesionalismo en el sector productivo. La educación de valores es responsabilidad de todos y debe realizarse a través de todas las
actividades curriculares y extracurriculares.
Solo cuando los valores constituyen motivos
de actuación del sujeto se convierten en verdaderos reguladores de conducta.
Beneficiarios: Estudiantes activos.
Metas: 3 mil 400 estudiantes participando en
actividades artísticas, culturales y cívicas.
Temporalidad: Anual.

Financiamiento: Mixto (Federal, Estatal e
Ingresos Propios).
11.Programa
para
Impulsar
innovación
tecnológica
y
emprendimiento.

la
el

Descripción: Con este programa se
impulsará la innovación y la adopción de
tecnología con el fin de contribuir al
desarrollo de las MiPyMEs y al sector rural.
Se promoverá la cultura de emprendimiento
y se elevará la importancia de la
investigación científica y tecnológica para
asegurar el éxito con la provisión de recursos
de apoyo y herramientas de desarrollo y la
vinculación con el sector productivo.
Justificación: La innovación en Educación
Superior es uno de los temas cruciales que
se ha impulsado en la necesidad de generar
procesos integrales de formación en las diversas áreas de conocimiento y campos profesionales para favorecer la empleabilidad
de los estudiantes y egresados.
Por ello, se habilitará el Centro de Innovación Tecnológica y Emprendimiento, con la
intención de tener un espacio para atender el
registro de patentes, de trabajo colaborativo,
inteligencia artificial, telemática, generando
propuestas de solución a empresas de los
distintos ramos del mercado productivo.
Beneficiarios: Estudiantes activos.
Metas: 300 estudiantes participando en actividades innovación.
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Temporalidad: Anual.
Unidad Responsable: Dirección de Planeación y Vinculación.
Actividades transversales: Dirección de
Académica, Subdirección de Administración,
Subdirección de Planeación.
Financiamiento: Mixto (Estatal e Ingresos
Propios).
12.- Programa para propiciar el Desarrollo
de la Investigación.
Descripción: Impulsar la investigación
científica, el desarrollo tecnológico y la
innovación a fin de contribuir al desarrollo
sustentable del país y a mejorar el bienestar
de la sociedad.

Descripción: Fortalecer la vinculación con
los sectores público, social y privado, así
como la cultura del emprendimiento a fin de
apoyar el desarrollo de las regiones del país
y acercar a los estudiantes y egresados al
mercado laboral.
Justificación: La articulación entre los actores de la denominada triple hélice gobierno,
academia, empresa juega un papel trascendental para lograr que la tecnología y el conocimiento científico contribuyan al desarrollo social y económico del Estado, es por ello
que se Impulsará la transferencia de tecnología y fortalecerá la vinculación entre instituciones de educación superior, centros de investigación y el sector productivo.
Beneficiarios: Estudiantes, personal activo
y empresarios.

Justificación: Se impulsará la investigación
y el desarrollo de tecnologías limpias para
contribuir al desarrollo sostenible, se apoyaran a los docentes investigadores a fin que
puedan reforzar sus niveles de actividad y el
impacto académico y social de su labor.

Metas: 1 mil 370 estudiantes y docentes.

Beneficiarios:
activos.

Actividades transversales: Dirección de
Académica, Subdirección de Administración,
Subdirección de Planeación.

Estudiantes

y

docentes

Metas: 100 estudiantes y docentes participando en actividades de investigación.
Unidad Responsable: Subdirección de
Investigación.
Actividades transversales: Dirección de
Académica, Subdirección de Administración,
Subdirección de Planeación.
Financiamiento: Mixto (Federal, Estatal e
Ingresos Propios).
13.- Programa para la vinculación
institucional con los sectores públicos,
social y privado.

Temporalidad: Anual.
Unidad
Responsable:
Planeación y Vinculación.

Dirección

de

Financiamiento: Mixto (Federal, Estatal e
Ingresos Propios).
14.- Programa para Incrementar la Calidad
a través de la certificación de los
procesos.
Descripción: Mantener las certificaciones
en los sistemas de Gestión de Calidad; de
Gestión ambiental; de Igualdad laboral y No
discriminación; así como el reconocimiento
de ser un Institución 100% Libre de Humo de
Tabaco y de plástico de un solo uso.
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Justificación: Con la finalidad de mejorar
continuamente el proceso de enseñanzaaprendizaje y de contribuir al desarrollo sostenible, se mantendrán las certificaciones en
los sistemas de Gestión de Calidad; de Gestión ambiental; de Igualdad laboral y No discriminación; así como el reconocimiento de
ser un Institución 100% Libre de Humo de
Tabaco y de plástico de un solo uso, garantizando que el servicio educativo cumpla con
las exigencias de la demanda social.

que aseguren la disponibilidad y continuidad
de los servicios, así como la integridad y la
seguridad de la información almacenada en
la infraestructura de cómputo. Para ello se
requiere invertir en equipos de cómputo, servidores, equipos de telecomunicaciones, licencias de software para la seguridad informática, sistemas de información y capacitación para todos los integrantes de la comunidad tecnológica.
Beneficiarios: comunidad tecnológica.

Beneficiarios: Comunidad tecnológica.
Metas: 3 mil 500 estudiantes y personal
activo.

Metas: 3 mil 500 estudiantes y personal
activo.
Temporalidad: Anual.

Temporalidad: Anual
Unidad
Responsable:
Planeación y Vinculación.

Dirección

de

Actividades transversales: Dirección de
Académica, Subdirección de Administración,
Subdirección de Planeación.
Financiamiento: Mixto (Federal, Estatal e Ingresos Propios).

Unidad Responsable: División de Servicios
Integrados de la Información.
Actividades transversales: Dirección de
Académica, Dirección de Planeación y Vinculación, Subdirección de Administración,
Subdirección de Planeación, Subdirección
de Servicios Administrativos.
Financiamiento: Mixto (Federal, Estatal e
Ingresos Propios).

15.- Proyecto de Transformación Digital.
Descripción: Sistematizar y automatizar los
procedimientos
académicos
–
administrativos, con el fin de mejorar los
tiempos de respuestas y hacer más eficiente
los recursos del Instituto, para ello es
fundamental contar con una adecuada
infraestructura de la red de voz y dato
institucional para el acceso a internet y el
procesamiento de Información.
Justificación: Es necesario modernizar los
servicios que se ofrecen a los estudiantes y
profesores, con el fin de hacer más atractiva
la oferta educativa del Instituto, además de
que debe ir acompañada de mecanismos

16.- Proyecto de infraestructura física
educativa y equipamiento.
Descripción: Gestionar los recursos que
permitan abatir el rezago en infraestructura
física y equipamiento de aulas, laboratorios,
y talleres.
Justificación: El rezago en infraestructura y
equipamiento es una necesidad urgente de
atender, ya que un gran número de equipos
se encuentran obsoletos y nos limita en la
acreditación de otros programas académicos
para el cumplimiento de las prácticas
establecidas en los planes y programas de
estudio. Otra problemática es que el
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presupuesto asignado para el instituto es
insuficiente para atender los problemas de
mantenimiento tanto de infraestructura como
de equipamiento.
Beneficiarios: Comunidad tecnológica.
Metas: 3 mil 500 estudiantes y personal
activo.

Unidad Responsable: Subdirección de
Administración.
Actividades transversales: Dirección de
Académica, Dirección de Planeación y Vinculación, Subdirección de Administración,
Subdirección de Planeación.
Financiamiento: Mixto (Federal, Estatal e
Ingresos Propios).

Temporalidad: Anual.
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10.

Indicadores

El Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, ha establecido los indicadores a
partir de los cuales se medirá la eficiencia de la institución para dar respuesta a las
demandas de la sociedad.
El seguimiento y evaluación de su comportamiento y los resultados que alcancen
las metas programadas, permitirá una mejor toma de decisiones al contar con información objetiva y permitirá su reorientación al considerar la emisión de recomendaciones
en el caso de la presencia de desviaciones sustanciales.
Para cada indicador se determina el objetivo a medir, su definición para facilitar la
interpretación, el método de cálculo, la línea base y la meta proyectada a alcanzar.

Indicador Número: 1
Objetivo del Programa que mide: 2.38.8.1. Fortalecer la calidad de la oferta educativa
Nombre:
Definición:

Algoritmo:

Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos
por su calidad del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Mide el porcentaje de estudiantes de licenciatura que realizan sus estudios en programas
acreditados o reconocidos por su calidad en relación a la matrícula total en programas
evaluables
(Número de estudiantes de licenciatura que realizan sus estudios en programas acreditados
o reconocidos por su calidad / Total de estudiantes de licenciatura que realizan sus estudios
en programas evaluables)*100

Año de la línea base:

2019

Valor línea base:

12%

Frecuencia de medición:

Anual

Unidad de medida:

Porcentaje

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:
Calendarizar las metas por
año a partir de 2020 y hasta
2024

2020=37%
2021=47%
2022=72%
2023=96%
2024=100%

Área responsable:

Dirección Académica
Medios de verificación

Nombre de la fuente de
información:

Informe de Junta Directiva

Objeto de medición:

Estudiantes

Fecha de publicación:

Diciembre de cada año
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Indicador Número: 2
Objetivo del Programa que mide: 2.38.8.1. Fortalecer la calidad de la oferta educativa

Algoritmo:

Porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Mide el porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado respecto al total de
profesores de tiempo completo
(Profesores de tiempo completo con posgrado del ITSC / Total de profesores de tiempo
completo del ITSC)*100

Año de la línea base:

2019

Valor línea base:

61.9%

Frecuencia de medición:

Anual

Unidad de medida:

Porcentaje

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:
Calendarizar las metas por
año a partir de 2020 y hasta
2024

2020=13 (61.9%)
2021=14 (66%)
2022=15 (71%)
2023=16 (76%)
2024=17 (80%)

Área responsable:

Dirección Académica

Nombre:
Definición:

Medios de verificación
Nombre de la fuente de
información:

Informe de Junta Directiva

Objeto de medición:

Docentes

Fecha de publicación:

Diciembre de cada año
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Indicador Número: 3
Objetivo del Programa que mide: 2.38.8.1. Fortalecer la calidad de la oferta educativa

Algoritmo:

Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento del perfil deseable del
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Mide el porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento del perfil deseable, respecto del total de profesores de tiempo completo con posgrado.
(Número de profesores de tiempo completo con reconocimiento del perfil deseable / Total
de profesores de tiempo completo con posgrado)*100

Año de la línea base:

2019%

Valor línea base:

9.52%

Frecuencia de medición:

Anual

Unidad de medida:

Porcentaje

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:
Calendarizar las metas por
año a partir de 2020 y hasta
2024

2020=2 (9.52%)
2021=3 (14%)
2022=4 (19%)
2023=5 (24%)
2024=5 (24%)

Área responsable:

Dirección Académica

Nombre:
Definición:

Medios de verificación
Nombre de la fuente de
información:

Informe de Junta Directiva

Objeto de medición:

Docentes

Fecha de publicación:

Diciembre de cada año
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Indicador Número: 4
Objetivo del Programa que mide: 2.38.8.1. Fortalecer la calidad de la oferta educativa
Nombre:

Porcentaje de eficiencia terminal del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco

Algoritmo:

Mide el porcentaje de estudiantes de una generación que se titulan de la licenciatura respecto al número de estudiantes que ingresaron de esa generación.
(Número de estudiantes del ITSC titulados de licenciatura de la generación n / Número de
estudiantes del ITSC de nuevo ingreso de la generación n)*100.

Año de la línea base:

2019

Valor línea base:

23%

*Frecuencia de medición:

Anual

Unidad de medida:

Porcentaje

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:
Calendarizar las metas por
año a partir de 2020 y hasta
2024

2020=23%
2021=26%
2022=29%
2023=32%
2024=35%

Área responsable:

Dirección Académica

Definición:

Medios de verificación
Nombre de la fuente de
información:

Informe de Junta Directiva

Objeto de medición:

Egresados titulados de una generación

Fecha de publicación:

Diciembre de cada año
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Indicador Número: 5
Objetivo del Programa que mide: 2.38.8.2. Ampliar la cobertura con un enfoque de pertinencia, equidad e inclusión a fin de
satisfacer la demanda en educación superior
Nombre:

Tasa de absorción escolar del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco

Algoritmo:

Mide la proporción de alumnos de nuevo ingreso respecto a los alumnos egresados del nivel
inmediato anterior del área de influencia
(Estudiantes inscritos en el primer semestre / Egresados de nivel medio superior del área
de influencia)*100

Año de la línea base:

2019

Valor línea base:

782 (13.91%)

Frecuencia de medición:

Anual

Unidad de medida:

Porcentaje

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:
Calendarizar las metas por
año a partir de 2020 y hasta
2024

2020=905 (16.09%)
2021=915 (16.27%)
2022=925 (16.45%)
2023=935 (16.63%)
2024=945 (16.81%)

Área responsable:

Dirección de Planeación y Vinculación

Definición:

Medios de verificación
Nombre de la fuente de
información:

Informe de Junta Directiva

Objeto de medición:

Estudiantes de nuevo ingreso

Fecha de publicación:

Diciembre de cada año

61

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO 2019-2024 ____________________________________________________________________________

Indicador Número: 6
Objetivo del Programa que mide: 2.38.8.2. Ampliar la cobertura con un enfoque de pertinencia, equidad e inclusión a fin de
satisfacer la demanda en educación superior
Tasa de variación de la matrícula del nivel licenciatura del Instituto Tecnológico Superior de
Nombre:
Comalcalco
Mide la variación de la matrícula actual de estudiantes inscritos en programas de licenciaDefinición:
tura en la modalidad escolarizada respecto al año anterior
[(Total de estudiantes inscritos en programas de licenciatura en la modalidad escolarizada
Algoritmo:
del año actual / Total de estudiantes inscritos en programas de licenciatura en la modalidad
escolarizada del año anterior-1)-1]*100
2019
Año de la línea base:
Valor línea base:
Frecuencia de medición:
Unidad de medida:

3408 (-1.19)
Anual
Tasa de variación

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:
Calendarizar las metas por
año a partir de 2020 y hasta
2024

2020=3410 (0.059)
2021=3444 (0.997)
2022=3478 (0.987)
2023=3512 (0.978)
2024=3546 (0.968)

Área responsable:

Dirección Académica
Medios de verificación

Nombre de la fuente de
información:
Objeto de medición:
Fecha de publicación:

Cuestionarios 911
Estudiantes
Diciembre de cada año
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Indicador Número: 7
Objetivo del Programa que mide: 2.38.8.2. Ampliar la cobertura con un enfoque de pertinencia, equidad e inclusión a fin de
satisfacer la demanda en educación superior
Tasa de variación de la matrícula del nivel licenciatura no escolarizada a distancia y mixta
Nombre:
del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Mide la variación de la matrícula actual de estudiantes inscritos en programas de licenciaDefinición:
tura en las modalidades no escolarizada a distancia y mixta respecto al año anterior
[(Total de estudiantes inscritos en programas de licenciatura en las modalidades no escolarizada a distancia y mixta del año actual / Total de estudiantes inscritos en programas de
Algoritmo:
licenciatura en las modalidades no escolarizada a distancia y mixta del año anterior-1)1]*100
Año de la línea base:

2019

Valor línea base:

0

Frecuencia de medición:

Anual

Unidad de medida:

Tasa de variación

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:
Calendarizar las metas por
año a partir de 2020 y hasta
2024

2020=0
2021=0
2022=0
2023=80 (Primer parámetro)
2024=100 (25%) tasa de variación con respecto al primer parámetro

Área responsable:

Dirección Académica
Medios de verificación

Nombre de la fuente de
información:

Cuestionarios 911

Objeto de medición:

Estudiantes

Fecha de publicación:

Diciembre de cada año
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Indicador Número: 8
Objetivo del Programa que mide: 2.38.8.3. Impulsar la formación integral de los estudiantes a fin contribuir al desarrollo de
todas sus potencialidades
Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de extensión: artísticas, culturales
Nombre:
y cívicas del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Mide el porcentaje de estudiantes que participan en actividades cívicas, artísticas y culturaDefinición:
les respecto de la matrícula total.
(Número de estudiantes del ITSC que participan en actividades de extensión: artísticas
Algoritmo:
culturales y cívicas / Total de estudiantes del ITSC matriculados)*100
Año de la línea base:

2019

Valor línea base:

15%

Frecuencia de medición:

Anual

Unidad de medida:

Porcentaje

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:
Calendarizar las metas por
año a partir de 2020 y hasta
2024

2020=16%
2021=17%
2022=18%
2023=19%
2024=20%

Área responsable:

Dirección de Planeación y Vinculación
Medios de verificación

Nombre de la fuente de
información:

Informe de Junta Directiva

Objeto de medición:

Estudiantes

Fecha de publicación:

Diciembre de cada año
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Indicador Número: 9
Objetivo del Programa que mide: 2.38.8.3. Impulsar la formación integral de los estudiantes a fin contribuir al desarrollo de
todas sus potencialidades
Porcentaje de estudiantes que participan en actividades deportivas y recreativas del Instituto
Nombre:
Tecnológico Superior de Comalcalco
Mide el porcentaje de estudiantes que participan en actividades deportivas y recreativas,
Definición:
respecto de la matrícula total.
(Número de estudiantes del ITSC que participan en actividades deportivas y recreativas /
Algoritmo:
Total de estudiantes del ITSC matriculados)*100
Año de la línea base:

2019

Valor línea base:

42%

Frecuencia de medición:

Anual

Unidad de medida:

Porcentaje

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:
Calendarizar las metas por
año a partir de 2020 y hasta
2024

2020=43%
2021=44%
2022=45%
2023=46%
2024=47%

Área responsable:

Dirección de Planeación y Vinculación
Medios de verificación

Nombre de la fuente de
información:

Informe de Junta Directiva

Objeto de medición:

Estudiantes

Fecha de publicación:

Diciembre de cada año
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Indicador Número: 10
Objetivo del Programa que mide: 2.38.8.3. Impulsar la formación integral de los estudiantes a fin contribuir al desarrollo de
todas sus potencialidades
Porcentaje de estudiantes inscritos en algún curso o programa de enseñanza de lenguas
Nombre:
extranjeras del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Mide el porcentaje de estudiantes que participan en algún curso o programa de enseñanza
Definición:
de lenguas extranjeras respecto de la matrícula total.
(Número de estudiantes del ITSC que participan en algún curso o programa de enseñanza
Algoritmo:
de lenguas extranjeras / Total de estudiantes del ITSC matriculados)*100
Año de la línea base:

2019

Valor línea base:

33%

Frecuencia de medición:

Anual

Unidad de medida:

Porcentaje

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:
Calendarizar las metas por
año a partir de 2020 y hasta
2024

2020=34%
2021=35%
2022=36%
2023=37%
2024=38%

Área responsable:

Dirección de Planeación y Vinculación
Medios de verificación

Nombre de la fuente de
información:

Informe de Junta Directiva

Objeto de medición:

Estudiantes

Fecha de publicación:

Diciembre de cada año
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Indicador Número: 11
Objetivo del Programa que mide: 2.38.8.3. Impulsar la formación integral de los estudiantes a fin contribuir al desarrollo de
todas sus potencialidades
Porcentaje de estudiantes participantes en el modelo de talento emprendedor del Instituto
Nombre:
Tecnológico Superior de Comalcalco
Mide el porcentaje de estudiantes que participan en el modelo talento emprendedor resDefinición:
pecto a la matrícula total
(Total de estudiantes del ITSC que participan en el Modelo Talento Emprendedor / Total de
Algoritmo:
estudiantes del ITSC matriculados)*100
Año de la línea base:

2019

Valor línea base:

4.48%

Frecuencia de medición:

Anual

Unidad de medida:

Porcentaje

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:
Calendarizar las metas por
año a partir de 2020 y hasta
2024

2020=300 (8.79%)
2021=320 (9.29%)
2022=350 (10%)
2023=370 (10.53%
2024=400 (11.28%)

Área responsable:

Dirección de Planeación y Vinculación
Medios de verificación

Nombre de la fuente de
información:

Informe de Junta Directiva

Objeto de medición:

Estudiantes

Fecha de publicación:

Diciembre de cada año
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Indicador Número: 12
Objetivo del Programa que mide: 2.38.8.4. Robustecer la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación a
fin de contribuir al desarrollo del país y a mejorar el bienestar de la sociedad
Porcentaje de Profesores de tiempo completo adscritos al Sistema Nacional de InvestigaNombre:
dores del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Mide el porcentaje de profesores de tiempo completo adscritos al Sistema Nacional de InDefinición:
vestigadores, respecto al total de profesores de tiempo completo
(Total de profesores de tiempo completo del ITSC adscritos al Sistema Nacional de InvestiAlgoritmo:
gadores / Total de profesores de tiempo completo del ITSC)*100
Año de la línea base:

2019

Valor línea base:

0

Frecuencia de medición:

Anual

Unidad de medida:

Porcentaje

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:
Calendarizar las metas por
año a partir de 2020 y hasta
2024

2020=1 (4%)
2021=2 (9%)
2022=3 (14%)
2023=4 (19%)
2024=5 (23%)

Área responsable:

Dirección Académica
Medios de verificación

Nombre de la fuente de
información:

Informe de Junta Directiva

Objeto de medición:

Docentes

Fecha de publicación:

Diciembre de cada año
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Indicador Número: 13
Objetivo del Programa que mide: 2.38.8.4. Robustecer la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación a
fin de contribuir al desarrollo del país y a mejorar el bienestar de la sociedad
Porcentaje de estudiantes de licenciatura y posgrado que participan en proyectos de invesNombre:
tigación científica, desarrollo tecnológico e innovación del Instituto Tecnológico Superior de
Comalcalco
Mide el porcentaje de estudiantes que participan en proyectos de investigación científica,
Definición:
desarrollo tecnológico e innovación respecto al año anterior
(Total de estudiantes de licenciatura y posgrado del ITSC que participan en proyectos de
Algoritmo:
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación / Total de estudiantes del ITSC
matriculados de licenciatura y posgrado)*100
Año de la línea base:

2019

Valor línea base:

1.5%

Frecuencia de medición:

Anual

Unidad de medida:

Porcentaje

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:
Calendarizar las metas por
año a partir de 2020 y hasta
2024

2020=60 (1.6%)
2021=70 (1.9%)
2022=80 (2.1%)
2023=90 (2.4%)
2024=100 (2.7%)

Área responsable:

Dirección Académica
Medios de verificación

Nombre de la fuente de
información:

Informe de Junta Directiva

Objeto de medición:

Estudiantes

Fecha de publicación:

Diciembre de cada año
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Indicador Número: 14
Objetivo del Programa que mide: 2.38.8.4. Robustecer la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación a
fin de contribuir al desarrollo del país y a mejorar el bienestar de la sociedad
Tasa de variación de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación del
Nombre:
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Mide el incremento en la cantidad de proyectos de investigación científica, desarrollo
Definición:
tecnológico e innovación realizados en el año actual respecto al año anterior
[(Total de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación realizados por el
Algoritmo:
instituto en el año actual / Total de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación realizados por el instituto en el año anterior-1)-1]*100
Año de la línea base:

2019

Valor línea base:

22 proyectos

Frecuencia de medición:

Anual

Unidad de medida:

Tasa de variación

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:
Calendarizar las metas por
año a partir de 2020 y hasta
2024

2020=24 (9.09%)
2021=26 (8.33%)
2022=29 (11.53%)
2023=32 (10.34%)
2024=36 (12.5%)

Área responsable:

Dirección Académica
Medios de verificación

Nombre de la fuente de
información:

Informe de Junta Directiva

Objeto de medición:

Proyectos de investigación

Fecha de publicación:

Diciembre de cada año
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Indicador Número: 15
Objetivo del Programa que mide: 2.38.8.4. Robustecer la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación a
fin de contribuir al desarrollo del país y a mejorar el bienestar de la sociedad
Tasa de variación de registros de propiedad intelectual del Instituto Tecnológico Superior
Nombre:
de Comalcalco
Mide la variación de registros de propiedad intelectual obtenidos en el año actual respecto
Definición:
al año anterior
[(Total de registros de propiedad intelectual obtenidos en el año actual / Total de registros
Algoritmo:
de propiedad intelectual obtenidos en el año anterior-1)-1]*100
Año de la línea base:

2019

Valor línea base:

0

Frecuencia de medición:

Anual

Unidad de medida:

Tasa de variación

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:
Calendarizar las metas por
año a partir de 2020 y hasta
2024

2020=0
2021=0
2022=0
2023=1 (primer parámetro)
2024=2 (100%) tasa de variación con respecto al primer parámetro

Área responsable:

Dirección de Planeación y Vinculación
Medios de verificación

Nombre de la fuente de
información:

Informe de Junta Directiva

Objeto de medición:

Registros de propiedad intelectual

Fecha de publicación:

Diciembre de cada año
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Indicador Número: 16
Objetivo del Programa que mide: 2.38.8.5. Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado, así como la
cultura del emprendimiento a fin de apoyar el desarrollo de las regiones del país y acercar a los estudiantes y egresados al
mercado laboral.
Porcentaje de egresados del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco incorporados al
Nombre:
mercado laboral.
Mide el porcentaje de egresados incorporados o ubicados en el mercado laboral dentro de
Definición:
los primeros doce meses posteriores a su egreso, respecto del total de egresados por
generación.
(Número de egresados del ITSC empleados o ubicados en el mercado laboral dentro de los
Algoritmo:
primeros doce meses posteriores a su egreso / Número de egresados del ITSC en esa
generación)*100.
Año de la línea base:

2019

Valor línea base:

47%

Frecuencia de medición:

Anual

Unidad de medida:

Porcentaje

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:
Calendarizar las metas por
año a partir de 2020 y hasta
2024

2020=48%
2021=50%
2022=55%
2023=58%
2024=60%

Área responsable:

Dirección de Planeación y Vinculación
Medios de verificación

Nombre de la fuente de
información:

Informe de Junta Directiva

Objeto de medición:

Estudiantes egresados

Fecha de publicación:

Diciembre de cada año
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Indicador Número: 17
Objetivo del Programa que mide: 2.38.8.5. Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado, así como la
cultura del emprendimiento a fin de apoyar el desarrollo de las regiones del país y acercar a los estudiantes y egresados al
mercado laboral.
Tasa de variación de convenios de vinculación con los sectores público, social y privado
Nombre:
implementados del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Mide la variación de convenios de vinculación con los sectores público, social y privado
Definición:
implementados en el año actual respecto al año anterior
[(Total de convenios de vinculación con los sectores público, social y privado en el año
Algoritmo:
actual / Total de convenios de vinculación con los sectores público, social y privado en el
año anterior-1)-1]*100
Año de la línea base:

2019

Valor línea base:

59

Frecuencia de medición:

Anual

Unidad de medida:

Tasa de variación

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:
Calendarizar las metas por
año a partir de 2020 y hasta
2024

2020=60 (1.69%)
2021=61 (1.67%)
2022=65 (6.56%)
2023=68 (4.61%)
2024=70 (2.94%)

Área responsable:

Dirección de Planeación y Vinculación
Medios de verificación

Nombre de la fuente de
información:

Informe de Junta Directiva

Objeto de medición:

Convenios

Fecha de publicación:

Diciembre de cada año
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Indicador Número: 18
Objetivo del Programa que mide: 2.38.8.5. Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado, así como la
cultura del emprendimiento a fin de apoyar el desarrollo de las regiones del país y acercar a los estudiantes y egresados al
mercado laboral.
Porcentaje de estudiantes que participan en proyectos vinculados con los sectores público,
Nombre:
social y privado del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Mide el porcentaje de estudiantes que participan en proyectos vinculados con el sector púDefinición:
blico, social y privado, a través de convenios o acuerdos de colaboración respecto a la matrícula total
(Total de estudiantes del ITSC que participan en proyectos vinculados con los sectores púAlgoritmo:
blico, social y privado a través de convenios o acuerdos de colaboración / Total de estudiantes del ITSC matriculados)*100
Año de la línea base:

2019

Valor línea base:

12%

Frecuencia de medición:

Anual

Unidad de medida:

Porcentaje

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:
Calendarizar las metas por
año a partir de 2020 y hasta
2024

2020=12%
2021=12%
2022=13%
2023=14%
2024=15%

Área responsable:

Dirección de Planeación y Vinculación
Medios de verificación

Nombre de la fuente de
información:

Informe de Junta Directiva

Objeto de medición:

Estudiantes

Fecha de publicación:

Diciembre de cada año
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Indicador Número: 19
Objetivo del Programa que mide: 2.38.8.5. Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado, así como la
cultura del emprendimiento a fin de apoyar el desarrollo de las regiones del país y acercar a los estudiantes y egresados al
mercado laboral.
Tasa de variación de empresas incubadas a través del modelo institucional de incubación
Nombre:
empresarial del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Mide el incremento de empresas incubadas a través del modelo institucional de incubación
Definición:
empresarial en el año actual con respecto al año anterior
[(Total de empresas incubadas a través del modelo institucional de incubación empresarial
Algoritmo:
en el año actual / Total de empresas incubadas a través del modelo institucional de
incubación empresarial en el año anterior-1)-1]*100
Año de la línea base:

2019

Valor línea base:

0

Frecuencia de medición:

Anual

Unidad de medida:

Tasa de variación

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:
Calendarizar las metas por
año a partir de 2020 y hasta
2024

2020=1 (primer parámetro)
2021=2 (100%)
2022=2 (0%)
2023=3 (50%)
2024=4 (33.33%)

Área responsable:

Dirección de Planeación y Vinculación
Medios de verificación

Nombre de la fuente de
información:

Informe de Junta Directiva

Objeto de medición:

Empresas incubadas

Fecha de publicación:

Diciembre de cada año
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Indicador Número: 20
Objetivo del Programa que mide: 2.38.8.6. Mejorar la gestión institucional con austeridad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas a fin de optimizar el uso de los recursos y dar mejor respuesta a las demandas de la sociedad
Porcentaje de Personal directivo y no docente capacitado del Instituto Tecnológico Superior
Nombre:
de Comalcalco
Mide el porcentaje de personal directivo y de personal no docente capacitados con relación
Definición:
al total de personal directivo y no docente
(Total de personal directivo capacitado / Total de personal directivo)*100
Algoritmo:
(Total de personal no docente capacitado / Total de personal no docente)*100
Año de la línea base:

2019

Valor línea base:

Personal directivo=100%

Frecuencia de medición:

Anual

Unidad de medida:

Porcentaje

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:
Calendarizar las metas por
año a partir de 2020 y hasta
2024

Personal directivo
2020=100%
2021=100%
2022=100%
2023=100%
2024=100%

Área responsable:

Subdirección de Servicios Administrativos

Personal no docente=87%

Personal no docente
2020=87%
2021=87%
2022=87%
2023=87%
2024=87%

Medios de verificación
Nombre de la fuente de
información:

Informe de Junta Directiva

Objeto de medición:

Personal directivo y no docente capacitado

Fecha de publicación:

Diciembre de cada año
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Indicador Número: 21
Objetivo del Programa que mide: 2.38.8.6. Mejorar la gestión institucional con austeridad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas a fin de optimizar el uso de los recursos y dar mejor respuesta a las demandas de la sociedad
Porcentaje de procesos de gestión certificados del Instituto Tecnológico Superior de
Nombre:
Comalcalco
Mide el número de sistemas de gestión certificados en calidad, ambiental, de energía, equiDefinición:
dad de género, salud y seguridad y responsabilidad social respecto al total de certificados
(Total de Sistemas de Gestión certificados / Total de Sistemas de Gestión programados
Algoritmo:
para certificación)*100
Año de la línea base:

2019

Valor línea base:

50%

Frecuencia de medición:

Anual

Unidad de medida:

Porcentaje

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:
Calendarizar las metas por
año a partir de 2020 y hasta
2024

2020=3 (50%)
2021=3 (50%)
2022=4 (66.66%)
2023=4 (66.66%)
2024=5 (83.33%)

Área responsable:

Dirección de Planeación y Vinculación
Medios de verificación

Nombre de la fuente de
información:

Informe de Junta Directiva

Objeto de medición:

Certificados obtenidos

Fecha de publicación:

Diciembre de cada año
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Indicador Número: 22
Objetivo del Programa que mide: 2.38.8.7. Fortalecer el compromiso social de los Institutos de Educación Superior Tecnológica para que ante la emergencia sanitaria que enfrenta la población, siga las medidas determinadas por las autoridades
para evitar su propagación.
Porcentaje de estudiantes aprobados ante la emergencia sanitaria del Instituto Tecnológico
Nombre:
Superior de Comalcalco
Mide el número de estudiantes aprobados ante la emergencia sanitaria respecto a la matríDefinición:
cula total
Algoritmo:

(Total de estudiantes del ITSC aprobados / Total de estudiantes del ITSC matriculados)*100

Año de la línea base:

2019

Valor línea base:

0%

Frecuencia de medición:

Semestral

Unidad de medida:

Porcentaje

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:
Calendarizar las metas por
año a partir de 2020 y hasta
2024

Enero–Julio
2020=65%
2021=66%
2022=67%
2023=68%
2024=69%

Área responsable:

Dirección de Planeación y Vinculación

Agosto-Diciembre
2020=68%
2021=69%
2022=70%
2023=71%
2024=72%

Medios de verificación
Nombre de la fuente de
información:

Sistema de Seguimiento Académico

Objeto de medición:

Estudiantes aprobados ante la emergencia sanitaria

Fecha de publicación:

Diciembre de cada año
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12.

Glosario

Absorción: Egresados de un nivel educativo que logran ingresar al nivel educativo inmediato superior.
Agenda 2030: es un plan de acción con 17 objetivos y 169 metas para erradicar
la pobreza, combatir las desigualdades, promover la prosperidad, fortalecer la paz
universal y proteger el medio ambiente. Retoma los Objetivos de Desarrollo del Milenio y busca avanzar en su consecución para mejorar las condiciones de vida de
todas las personas.
Beca: Apoyo económico temporal que se concede al estudiante para que realice
sus estudios.
Capacitación: Programa técnico-educativo cuyo propósito es desarrollar las
competencias profesionales y promover el desarrollo integral de las personas.
Capital humano: Los conocimientos, habilidades, competencias y atributos incorporados en los individuos y que facilitan la creación de bienestar personal, social
y económico.
Centros de investigación CONACyT: Los centros forman un conjunto de 27
instituciones de investigación que abarcan los principales campos del conocimiento
científico, tecnológico y humanístico. Según sus objetivos y especialidades se agrupan en tres áreas: 10 en ciencias exactas y naturales, ocho en ciencias sociales y
humanidades, ocho se especializan en desarrollo e innovación tecnológica. Una se
dedica al financiamiento de estudios de posgrado.
Competencia profesional: Para el Tecnológico Nacional de México, es la integración y aplicación estratégica de conocimientos, procedimientos y actitudes necesarios para la solución de problemas, con una actuación profesional ética, eficiente y pertinente en escenarios laborales heterogéneos y cambiantes.
Crecimiento económico: Es el incremento en la producción de bienes y servicio
de un país durante un periodo determinado.
Clúster: Concentración geográfica de empresas interconectadas, proveedores
especializados, proveedores de servicios, empresas en sectores próximos e
instituciones asociadas (por ejemplo, universidades, agencias gubernamentales,
asociaciones empresariales, etc.) en ámbitos particulares que compiten, pero que
también cooperan.
Cuerpo académico: Es un conjunto de docentes-investigadores que comparten
una o más líneas de estudio, cuyos objetivos y metas están destinados a la gene-
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ración y/o aplicación de nuevos conocimientos. Además, por el alto grado de especialización que alcanzan en conjunto al ejercer la docencia, logran una educación
de buena calidad. Los Cuerpos Académicos (CA) sustentan las funciones académicas institucionales y contribuyen a integrar el sistema de educación superior del
país.
Los CA constituyen un sustento indispensable para la formación de profesionales
y expertos. Dada la investigación que realizan, son un instrumento de profesionalización del profesorado y de su permanente actualización, por lo tanto, favorecen
una plataforma sólida para enfrentar el futuro cada vez más exigente en la formación
de capital humano, situación que les permite erigirse como las células de la academia y representar a las masas críticas en las diferentes áreas del conocimiento que
regulan la vida académica de las Instituciones de Educación Superior.
Empresas de base tecnológica: Unidades de negocios productoras de bienes
y servicios cuya competitividad depende del diseño, desarrollo y producción de nuevos productos o procesos innovadores, a través de la aplicación sistemática e intensiva de conocimientos científicos y tecnológicos.
Estudiante: Es la persona matriculada en cualquier grado de las diversas modalidades, tipos, niveles y servicios educativos del Sistema Educativo Nacional.
Estudiante de nuevo ingreso: En educación superior, se designa así al estudiante que se matricula o inscribe por primera vez en un programa educativo.
Educación superior: Tipo educativo en el que se forman profesionales en todas
las ramas del conocimiento. Requiere estudios previos de bachillerato o sus equivalentes. Comprende los niveles de técnico superior, licenciatura y posgrado.
Eficiencia terminal: Porcentaje de estudiantes que egresan de la licenciatura de
una cohorte respecto al número de estudiantes que ingresaron en ese mismo nivel
seis años antes.
Egresados: Estudiantes que se hacen acreedores a un certificado de terminación de estudios, una vez concluido un nivel educativo.
Emprendedores: Las mujeres y los hombres con inquietudes empresariales, en
proceso de crear, desarrollar o consolidar una micro, pequeña o mediana empresa
a partir de una idea de negocio.
Evaluación: El análisis sistemático y objetivo de los programas públicos y que
tiene como finalidad determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas,
así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad.
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Financiamiento: Recursos económicos, producto de los esfuerzos presupuestarios del sector público, del particular y de los fondos provenientes de fuentes externas, destinadas a financiar las actividades del Sistema Educativo Nacional.
Indicador: Es un instrumento para medir el logro de los objetivos de los programas y un referente para el seguimiento de los avances y para la evaluación de los
resultados alcanzados.
Licenciatura: Es la opción educativa posterior al bachillerato que conduce a la
obtención del título profesional correspondiente.
Maestro (docente): Persona que en el proceso de enseñanza y aprendizaje imparte conocimientos y orienta a los estudiantes.
Matrícula: Es el indicador de estudiantes inscritos durante un ciclo escolar en
una institución o plantel educativo.
MIPYMES: Acrónimo que hace referencia al conjunto de unidades económicas
conformado por las micro, pequeñas y medianas empresas.
Modalidad escolarizada: De los planes y programas de estudio de nivel licenciatura, es aquella que establece como mínimo 2, 400 horas de formación y aprendizaje del estudiante, bajo la conducción de un (una) docente(a) en el Instituto.
Modalidad No escolarizada –a distancia: De los planes y programas de estudio
de nivel licenciatura, es aquella que se destina a estudiantes que adquieren una
formación y aprendizaje con el apoyo del (de la) docente(a)-asesor(a), sin necesidad de asistir al Instituto.
Modalidad mixta: De los planes y programas de estudio de nivel licenciatura, es
aquella en la que se requiere del estudiante una formación y aprendizaje en el Instituto, pero el número de horas bajo la conducción de un (una) docente(a) sea menor
al establecido en la modalidad escolarizada.
Patente: Es un derecho exclusivo, concedido en virtud de la ley, para la explotación de una invención técnica. Se hace referencia a una solicitud de patente cuando
se presentan los documentos necesarios para efectuar el trámite administrativo ante
el organismo responsable de llevar a cabo el dictamen sobre la originalidad de la
invención presentada; en el caso de nuestro país, es el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial. La concesión de una patente se otorga cuando el organismo
encargado de efectuar los análisis sobre la novedad del trabajo presentado aprueba
la solicitud realizada, y se asigna al autor la patente correspondiente.
Perfil deseable: Profesores que cumplen, con eficacia y equilibrio sus funciones
de docente de tiempo completo, como atender la generación y aplicación del cono-
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cimiento, ejercer la docencia y participar en actividades de tutorías y gestión académica, así como dotar de los implementos básicos para el trabajo académico a los
docentes reconocidos con el perfil.
Personal docente: Maestros cuya función exclusiva es la enseñanza a uno o
más grupos de estudiantes o educandos.
Perspectiva de género: Es una visión científica, analítica y política sobre las
mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género
como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el
género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto
y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las
mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social
en los ámbitos de toma de decisiones.
Plan de estudios: La referencia sintética, esquematizada y estructurada de las
asignaturas u otro tipo de unidades de aprendizaje, incluyendo una propuesta de
evaluación para mantener su pertinencia y vigencia.
Programa de estudios: La descripción sintetizada de los contenidos de las asignaturas o unidades de aprendizaje, ordenadas por secuencias o por áreas relacionadas con los recursos didácticos y bibliográficos indispensables, con los cuales se
regulará el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Posgrado: Es la opción educativa posterior a la licenciatura y que comprende los
siguientes niveles:
a) Especialidad, que conduce a la obtención de un diploma.
b) Maestría, que conduce a la obtención del grado correspondiente.
c) Doctorado, que conduce a la obtención del grado respectivo.
Propiedad intelectual: Es el conjunto de derechos de carácter exclusivo que
otorga el Estado por un tiempo determinado a las personas físicas o morales que
han realizado creaciones intelectuales, en particular invenciones tecnológicas y
obras literarias o artísticas. Comprende dos ramas: la propiedad industrial (protección legal de invenciones, marcas, dibujos, modelos industriales, secretos industriales) y el derecho de autor (protección legal de obras literarias, musicales, artísticas,
fotografías y audiovisuales).
Sistema Nacional de Investigadores: El Sistema Nacional de Investigadores es
un programa federal que fomenta el desarrollo científico y tecnológico de nuestro
país por medio de un incentivo económico destinado a los investigadores, quienes
así perciben un ingreso adicional a su salario.
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Sustentabilidad: Se habla de sustentabilidad cuando se satisfacen las necesidades de la actual generación, pero sin que se sacrifique la capacidad futura de
satisfacer las necesidades de las generaciones futuras.
Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado: Es la opción educativa posterior al bachillerato y previa a la licenciatura, orientada fundamentalmente
a la práctica, que conduce a la obtención del título profesional correspondiente. Este
nivel puede ser acreditado como parte del plan de estudios de una licenciatura;
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: Se refieren a la convergencia tecnológica de la computación, la microelectrónica y las telecomunicaciones para producir información en grandes volúmenes, y para consultarla y transmitirla a través de enormes distancias. Engloba a todas aquellas tecnologías que conforman la sociedad de la información, como son, entre otras, la informática, internet,
multimedia o los sistemas de telecomunicaciones.
Vocaciones estatales: Se definen a partir de las potencialidades y limitaciones de las entidades federativas, entendidas como la aptitud, capacidad o característica especial que tiene el estado para su desarrollo. Éstas, a su vez, se pueden priorizar de forma tal de llegar a establecer el o los ámbitos sectoriales más
relevantes en los que debería basarse el desarrollo estatal.
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13.

Siglas y acrónimos

CENIDET: Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico.
CIEES: Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior.
CONACyT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
CONOCER: Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias
Laborales.
CONRICyT: Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y
Tecnológica.
COPAES: Consejo para la Acreditación de la Educación Superior.
CRODE: Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo.
CTI: Ciencia, Tecnología e Innovación.
DGESU: Dirección General de Educación Superior Universitaria.
ITSC: Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco.
ISBN: International Standard Book Number (Número Internacional Normalizado
del Libro).
ISO: International Standard Organization (Organización Internacional para la
Estandarización).
MidE: Modelo de Incubación y Desarrollo de Empresas.
MIPyMES: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
PDI: Programa Desarrollo Institucional.
PLED: Programa Estatal de Desarrollo.
PIFIT: Programa Institucional de Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos.
PND: Plan Nacional de Desarrollo.
PNPC: Programa Nacional de Posgrados de Calidad.
PRODEP: Programa de Desarrollo Profesional.
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PRODET: Programación Detallada.
PTC: Profesor de Tiempo Completo.
SEP: Secretaría de Educación Pública.
SII: Sistema Integral de Información.
SIN: Sistema Nacional de Investigadores.
TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
TecNM: Tecnológico Nacional de México.
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