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Secretaría de Salud (SALUD) 
 

 
 

 
Fuente: CGVCOPLADET 

 
Salud Pública, Programas Preventivos 
 

Dengue 
Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, se han confirmado 773 
casos distribuidos en los municipios, es de importancia mencionar que no se han 
registrado casos de Zika y Chikungunya en el Estado1.El dengue desde principios 
del año ha mostrado una tendencia ascendente, hasta la semana epidemiológica 
número 9 del 2020, después el comportamiento ha sido a la baja en cuanto al 
número de casos. 
 

Dengue, Zika y Chikungunya 
Realizamos entre 1 de enero y 30 de septiembre de 2020, actividades intensivas 
para la prevención y control del Dengue, Zika y Chikungunya, en 34 localidades de 
los municipios, así como en aquellas que reportaron casos de Dengue, 
continuando durante el año con acciones de control y prevención del programa2. 

 
Control larvario 

Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, el mantenimiento del 
control larvario implicó visitar 1 millón 914 mil 353 puntos vulnerables entre casas, 
centros de trabajo y otros similares, recibieron un control químico con larvicidas, 1 

 
1 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.2.1.2. del PED 2019-2024, 2.5.8.7.1.1. del PSSSAS 2019-2024 y a la meta 3.3 de la 
Agenda 2030.  
2 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.2.1.2. del PED 2019-2024, a la 2.5.8.7.1.1. del PSSSAS 2019-2024, así como a la 
meta 3.3 de la Agenda 2030. 

Programa Sectorial Salud, Seguridad 
y Asistencia Social 2019-2024 

52 Objetivos   27 Con Avances 52% 

82 Estrategias   40 Con Avances 49% 

277 Líneas de Acción  93 Con Avances 34% 
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millón 542 mil 539 que resultaron positivas a larvas, revisándose 10 millones 072 
mil 844 depósitos diversos, tratándose 596 mil 690 depósitos positivos a estos 
organismos, los controlamos por medios físicos con la estrategia de “LAVA, TAPA, 
VOLTEA” a 5 millones 597 mil 885 y eliminamos 3 millones 581 mil 726 depósitos 
potenciales de criaderos de mosquitos.  

 
Nebulizamos 

Nebulizamos vía terrestre 243 mil 66 hectáreas3. A pesar de la pandemia el 
personal de vectores continuó realizando las actividades, tomando la estrategia de 
llevar a cabo acciones en áreas problemas de manera focalizadas (nebulización 
con máquinas pesadas, nebulización térmica y rociado). 
 

Programa de eliminación del Paludismo 
Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, en el Programa de 
Eliminación del Paludismo4 tomamos 20 mil 282 muestras de gota gruesa para su 
vigilancia, diagnóstico y control. Detectamos 3 casos clasificados como 1 
autóctono en Balancán y 2 importados, 1 de Guatemala y 1 de la Guayana 
Francesa. Por cada caso confirmado parasitoscópicamente, completamos los 
esquemas de tratamiento. 

 
Laboratorios de paludismo 

Existen ocho laboratorios de paludismo en las JUSA de Balancán, Cárdenas, 
Centro, Cunduacán, Huimanguillo, Macuspana, Tacotalpa y Tenosique con 16 
microscopistas. Además, el LSP realiza el control de calidad y apoyo en el 
diagnóstico. 
 

Rabia 
El Programa de Prevención y Control de la Rabia5 lleva a cabo dos Semanas 
Nacionales de Vacunación Antirrábica Canina y Felina; la primera Semana 
Nacional programada en el mes de marzo de 2020, fue suspendida por la 
pandemia de COVID-19. Entre el 21 y 25 septiembre del 2020, llevamos a cabo 
Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina, con una meta a 
cumplir de 314 mil 759 dosis de vacunas, aplicando 90 mil hasta el 30 de 
septiembre de 2020. 

 

 
3 Vinculada a la meta 3.3 de la Agenda 2030. 
4 Vinculada a la línea de acción 2.5.8.7.1.1. y a la 2.5.8.7.2.1. del PSSSAS 2019-2024. 
5 Vinculada a la línea de acción 2.5.8.8.2.1. del PSSSAS 2019-2024. 
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Programa de esterilización 
Entre el 1 enero y marzo de 2020, esterilizamos 830 perros y gatos6, alcanzando 
un 6% de la meta programada de 12 mil 635. A partir de abril de 2020, fue 
suspendida la actividad por la pandemia de COVID-19.  
 

Programa Estatal de Nutrición 
El Programa Estatal de Nutrición dentro de la Estrategia de Atención al Sobrepeso 
y Obesidad7 en coordinación con la SETAB, realizó un monitoreo y seguimiento a 
217 escuelas de nivel básico en los municipios, brindando atención nutricional 
personalizada a 39 mil 925 alumnos ingresados en una base de datos, para su 
monitoreo y seguimiento por personal profesional en nutrición. 

 
Vigilancia nutricional  

Entre 1 de enero y 30 de septiembre de 2020, otorgamos 29 mil 682 consultas de 
vigilancia nutricional y 7 mil 185 detecciones de panel de lípidos8 a la población 
escolar, así como 13 mil 308 monitoreos de hemoglobina para la prevención de 
anemia9.  
 

PCIA 
Entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2020, en la implementación del PCIA10, 
aplicamos 46 mil 610 cuestionarios a menores de 18 años en consulta externa de 
primer nivel de atención. Este documento permite identificar factores de riesgo en 
niños con signos y síntomas con sospecha de cáncer, para canalizarlos al HRAE 
del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón” y confirmar el diagnóstico, ingresando un total 
de 44 niños, de los cuales 24 son tumores y 20 algún tipo de leucemia11. 
 

Programa de Vacunación Universal 
Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, a través del Programa 
Permanente de Vacunación12 y acciones intensivas, aplicamos 1 millón 359 mil 
849 dosis para iniciar o completar esquemas básicos, para alcanzar y mantener 
coberturas de vacunación al 95% por biológico en el Estado. En esta línea de 
acción participaron todas las unidades de salud de primer nivel de atención 

 
6 Vinculada a la línea de acción 2.5.8.8.2.2. del PSSSAS 2019-2024. 
7 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.13.1.1. del PED 2019-2024 y a la 2.5.8.9.2.3. del PSSSAS 2019-2024. 
8 Colesterol total, triglicéridos, colesterol HDL, LDL y riesgo cardiovascular 
9 Entre enero y marzo de 2020, realizamos las actividades de acuerdo al programa de trabajo; sin embargo, ante la 
implementación de medidas a causa de la pandemia de COVID-19, en los meses de abril a junio de 2020, atendimos a los 
alumnos que presentaron algún riesgo nutricional, mediante la programación de citas y visitas domiciliarias realizadas por el 
personal de salud de las JUSA. 
10 https://www.gob.mx/salud/censia/acciones-y-programas/programa-cancer-en-la-infancia-y-la-adolescencia  
11 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.2.2.2. del PED 2019-2024.  
12 https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/programa-permanente-de-vacunacion  
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incluyendo las hospitalarias13, y actualmente cuentan con el biológico y personal 
capacitado para mantener el servicio de manera permanente14. 
 

Vacunación contra la Influenza 
En la campaña de vacunación contra la influenza de la temporada invernal que 
inició el día 15 de octubre 2019 y concluyó el 31 de marzo de 2020, logramos una 
cobertura de 100%, con la aplicación de 500 mil 348 dosis a grupos de riesgo y 
personal de salud.  

 
Primera Jornada Nacional de Salud Pública 

Entre el 23 de marzo y 17 de abril del 2020, como parte de las acciones 
intensivas, llevamos a cabo la Primera Jornada Nacional de Salud Pública15, 
aplicándose 117 mil 129 dosis de biológicos, a fin de mantener erradicada la 
poliomielitis, y romper en corto tiempo la cadena de transmisión de algunos 
padecimientos. Simultáneamente otorgamos 98 mil 993 orientaciones a madres 
con hijos menores de 5 años, sobre las medidas de prevención de enfermedades 
diarreicas e infecciones respiratorias agudas y los signos de alarma de la mala 
nutrición, distribuyéndose 23 mil 370 sobres de vida suero oral16. 
 

Segunda Jornada Nacional de Salud Pública 
En el mes de junio de 202017, aplicamos 10 mil 094 dosis de biológicos18 para 
proteger a la población contra la Tuberculosis (BCG), Difteria, Tosferina, Tétano, 
Poliomielitis, Hepatitis B e Influenza Tipo B (Vacuna Hexavalente), Hepatitis B 
(antihepatitis B), Sarampión, Rubeola y Parotiditis (SRP), Diarrea (anti rotavirus), 
Neumonías (anti neumocócica conjugada), aplicación de refuerzos de la vacuna 
Difteria, Tosferina y Tétano (DPT); el Virus del Papiloma Humano (VPH), contra la 
Poliomielitis (Sabin), vacunas Td y Tdpa.  

 
Coberturas adecuadas 

A pesar del desabasto originado por la falta de producción de biológicos a nivel 
mundial, la entidad se ha mantenido en el 33.4% de coberturas adecuadas para 
evitar la presencia de brotes. 

 
13 Debido a la situación epidemiológica por COVID-19, desde el mes de marzo del presente año, hay una disminución 
considerable en la demanda de los servicios de inmunización. 
14 Vinculada a la meta 3.8 de la Agenda 2030. 
15https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/541275/Lineamientos_Generales_1a_Jornada_Nacional_Salud_Publica.p
df  
16 Vinculada a la línea de acción 2.5.8.9.1.1. del PSSSAS 2019-2024. 
17https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/541275/Lineamientos_Generales_1a_Jornada_Nacional_Salud_Publica.p
df 
18 Debido a la situación epidemiológica por el COVID-19, suspendimos la Segunda Jornada Nacional de Salud Pública, la 
cual se llevaría a cabo del 15 al 26 de junio de 2020. 
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Programa de Atención a la Salud de la Infancia y Adolescencia19 
Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, con el objetivo de 
coordinar estrategias para la reducción de la morbilidad y mortalidad en la 
población menor de 19 años20, efectuamos 259 mil 833 orientaciones a madres en 
la detección de signos de alarma por enfermedad respiratoria aguda y en 
enfermedades diarreicas agudas. De Vida Suero Oral repartimos 9 mil 930 sobres 
para el tratamiento de casos de enfermedades diarreicas agudas y 95 mil 225 para 
orientación y promoción para la ingesta en casos de signos de alarma 
beneficiando a 158 mil 591 madres. 

 
Sesiones Informativas para adolescentes 

Entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre del 2020, a través de los 99 
grupos de adolescentes promotores de la salud21 efectuamos:  

• 649 sesiones informativas para adolescentes con 7 mil 367 asistentes,  
• 345 para padres y tutores,  
• 559 intervenciones a familias,  
• 671 intervenciones a comunidades en prevención de violencia en 

adolescentes. 
 

ICAD 
Al aumentar los pacientes y el control mejoró la atención de paciente con 
diabetes22 incrementando la productividad y calidad, lo que nos permitió pasar del 
lugar 21 al 19 nacional según la evaluación del ICAD23.  
 

Detección y prevención de diabetes 
Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre del 2020, considerando la poca 
afluencia de los usuarios de los servicios de salud a las unidades por motivo de la 
pandemia COVID-19, efectuamos24:  
 

Registro de enfermedades 
Detecciones Número de casos Casos Nuevos 

Diabetes Mellitus 136,638 2,200 
Hipertensión Arterial 140,212 2,270 

Obesidad 132,303 1,442 
Total 409,153 5,912 

Fuente: Salud 
 

19 https://www.gob.mx/salud/censia/acciones-y-programas/programa-de-atencion-a-la-salud-de-la-infancia-y-la-adolescencia  
20 Vinculada a la línea de acción 2.5.8.5.1.4. del PSSSAS 2019-2024. 
21 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.9.1.2. del PED 2019-2024 y a la 2.5.8.12.3.5. del PSSSAS 2019-2024. 
22 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.2.2.4. del PED 2019-2024, a la 2.5.8.9.1.2. del PSSSAS 2019-2024, así como, a la 
meta 3.4 de la Agenda 2030. 
23 http://201.161.101.68/tablerocronicaspruebas/DirApp/tableros/OSICIntroICAD.aspx  
24 http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis2020_sinba.htm  
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Diagnósticos  
Al 30 de septiembre del 2020, tenemos en control: 

• 3 mil 751 personas que viven con diabetes y 9 mil 663 en tratamiento, 
• 6 mil 600 en control de hipertensión y 9 mil 710  en tratamiento, 
• 5 mil 288 en tratamiento por obesidad y 1 mil 852 en control. 

 
Vigilancia epidemiológica Cólera  

SALUD aplica el Programa de Prevención y Control de las Enfermedades 
Diarreicas-Cólera25, para mantener el control epidemiológico del cólera, en las 17 
JUSA y en las unidades aplicativas de primer, segundo y tercer nivel de atención. 
 

 Cólera 
Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre del 2020, tomamos muestras de 
hisopado rectal a 362 personas que cumplieron con la definición operacional de 
caso probable de cólera, con resultados negativos en 360 casos y 2 con 
resultados positivos a Vibrio Cholerae26. Se han realizado 6 supervisiones a las 
JUSA en cumplimiento de la normatividad vigente. 
 

Campaña de uso adecuado del sobre de Vida Suero Oral 
SALUD para garantizar el uso adecuado de Vida Suero Oral, evitar enfermedades 
diarreicas agudas y la deshidratación, reconocer signos de alarma y garantizar el 
cumplimiento del programa, impartimos el curso-taller de Capacitación de EDAS-
Cólera en el mes de enero de 2020, fortaleciendo las habilidades y competencias 
de 60 médicos epidemiólogos del Sector27.  
 

Programa de Urgencias Epidemiológicas y Desastres 
Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre del 2020, implementamos el 
Programa de Urgencias Epidemiológicas y Desastres en las JUSA. Se han 
reportado 73 brotes de los cuáles el 87% tienen alta sanitaria. Para fortalecer las 
competencias de los profesionales de la salud, impartimos siete  capacitaciones 
de urgencias y desastres hasta el 30 de septiembre del 2020, dirigidas a los 
epidemiólogos del sector salud, para la preparación y respuesta rápida ante 
contingencias y emergencias en salud.  

 
 

25 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.1.2.1 del PED 2019-2024, a la 2.5.8.11.1.1. del PSSSAS 2019-2024, así como, a la 
meta 3.3 de la Agenda 2030. 
26https://www.who.int/topics/cholera/about/es/#:~:text=El%20c%C3%B3lera%20es%20una%20infecci%C3%B3n,por%20la%
20bacteria%20Vibrio%20cholerae.  
27 Actividades directas suspendidas con la población y el personal operativo de salud por motivos de la pandemia por 
COVID-19. 
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Actividades de las brigadas de salud 
Entre el 1 de octubre 2019 y 30 de septiembre del 2020, realizamos actividades a 
través de las brigadas en beneficio de 19 mil 112 población tabasqueña, 
consistente en: 
 

No. Actividades 2019 2020 Total 
1 Casa visitadas 4, 944 10,934 15,878 
2 Casa promocionadas 2,529 6,353 8,882 
3 Sobres de VSO28 entregado 1,349 8,256 9,605 
4 Pláticas a individuos 2,661 5,863 8,524 
5 Pláticas a grupos 0 45 45 

Total 8, 474 10, 638 19,112 
Fuente: SALUD 

 
CGVCOPLADET–Subcomité 

Especial de Seguridad en Salud 
Con el objetivo de fortalecer el Programa, reinstalamos el Subcomité Especial de 
Seguridad en Salud, sesionando en 4 ocasiones 31 de enero, el 7 y 29 de febrero 
y 17 de marzo de 2020.  
  

Cáncer de Mama 
El cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumores malignos en la 
población femenina del Estado y el país. Este programa29 tiene como estrategia 
pláticas educativas enseñando la identificación de factores de riesgo, medidas de 
tamizaje y la técnica de autoexploración mamaria en las escuelas del Estado. 
Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, fueron impartidas 115 
pláticas educativas de 152 programadas, lográndose un 75.6% de avance, a 2 mil 
530 alumnos de los municipios. 

Exploraciones clínicas mamarias y mastografía 
Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, realizamos 35 mil 928 
exploraciones clínicas mamarias a mujeres de 25 a 69 años de edad, lográndose 
un 53.7% de avance respecto a la meta programada de 66 mil 920. Además, 10 
mil 648 mastografías a mujeres de 40 a 69 años de edad, obteniendo 19.2% de la 
meta anual programada de 55 mil 981. Resultando positivas 68 y 59 fueron 
ingresadas a tratamiento, quedando pendiente 9 por iniciar tratamiento debido a 
que el HRAE. Dr. Juan Graham Casasús reconvertido a “Hospital COVID”.  
 
 

 
28 http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/infografias/infografia-preparacion-suerooral  
29 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.2.3.3. del PED 2019-2024 y a la 2.5.8.20.3.1. del PSSSAS 2019-2024. 
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Exploraciones clínicas mamarias y mastografía 
JUSA Exploraciones Clínicas Mastografías 

Balancán 1,419 563 
Cárdenas 3,428 738 
Centla 1,294 427 
Centro 4,248 1,379 
Comalcalco 3,319 431 
Cunduacán 2,723 714 
Emiliano Zapata 1,311 506 
Huimanguillo 2,031 802 
Jalapa 2,281 780 
Jalpa de Méndez 1,452 435 
Jonuta 1,382 429 
Macuspana 2,593 845 
Nacajuca 2,125 446 
Paraíso 1,773 583 
Tacotalpa 1,486 514 
Teapa 1,448 604 
Tenosique 1,615 452 

Total 35,928 10,648 
Fuente: SALUD 

 
Cáncer de Cuello Uterino 

El cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte por neoplasias en la 
población femenina del Estado y el país. Entre enero y septiembre de 2020, 
realizamos 13 mil 39 muestras de Papanicolaou, de una meta anual de 17 mil 601, 
alcanzando un 74.8% de cobertura, en mujeres de 25 a 64 años en los 
municipios30, de las cuales fueron positivas 29 e ingresaron a tratamiento 27 
pacientes, quedando pendiente 2 por iniciarlo, debido a que el HRAE. Dr. Juan 
Graham Casasús reconvertido a “Hospital COVID”.  
 

Muestras de Papanicolaou 
JUSA Citologías Cervicales 

Balancán 557 
Cárdenas 1,451 
Centla 218 
Centro 2,047 
Comalcalco 1,228 
Cunduacán 567 
Emiliano Zapata 480 

 
30 Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, 
Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa, Teapa y Tenosique. 
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Muestras de Papanicolaou 
JUSA Citologías Cervicales 

Huimanguillo 853 
Jalapa 625 
Jalpa de Méndez 670 
Jonuta 413 
Macuspana 1,074 
Nacajuca 687 
Paraíso 718 
Tacotalpa 419 
Teapa 436 
Tenosique 596 

Total 13,039 
Fuente: SALUD 

 
Tuberculosis 

La tuberculosis es una enfermedad reemergente es un problema de Salud Pública 
en el Estado31. Entre octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, realizamos 2 
mil 463 detecciones de sintomáticos respiratorios y procesamos 6 mil 2 
baciloscopias en los municipios confirmando 653 casos ingresando al 100% a un 
esquema de TAES32. Surtimos medicamentos DOT-BAL para tuberculosis primaria 
con abasto de 6 meses a las JUSA, respondiendo inmediatamente a los casos 
diagnosticados. 
 

Prevención y Control del VIH y el SIDA 
Uno de los objetivos del tratamiento con antirretrovirales es reducir la transmisión 
del VIH evitándose con esto nuevas infecciones. Entre 1 de octubre de 2019 y 30 
de septiembre de 2020, practicamos 52 mil 772 pruebas rápidas de detección, 
identificamos 628 casos nuevos confirmados por carga viral, e ingresados a 
tratamientos antirretrovirales, en las unidades médicas especializadas33 en la 
atención de las personas con VIH y SIDA34.  
 

Atención Médica 
Existen 4 mil 958 pacientes en tratamiento y activos con antirretrovirales, 
atendiéndose en los cuatro CAPASITS y los cinco SAIH35. Está garantizado el 

 
31 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.1.2.4. del PED 2019-2024, a la 2.5.8.10.1.4. del PSSSAS 2019-2024, así como, a la 
meta 18 de la Agenda 2030. 
32 Debido a la pandemia COVID-19, es modificada la estrategia al otorgar el medicamento (DOT-BAL fase intensiva y de 
sostén) semanalmente, previa capacitación a un familiar responsable que vigilara la ingesta de los medicamentos. Ver: 
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/m006ssa23.html  
33 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.1.2.4. del PED 2019-2024. 
34 https://www.gob.mx/censida  
35 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.1.2.4. del PED 2019-2024. 
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abasto de medicamentos antirretrovirales en las unidades de atención 
especializadas, a pesar de la pandemia por COVID-19, las áreas brindaron los 
servicios de atención.  

 
Profesionalización VIH y SIDA 

Entre 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre 2020, fortalecimos las habilidades 
y competencias a través de videoconferencias, con el objetivo de sensibilizar al 
personal de salud y población general, mejorando la cobertura de detección y 
vinculación inmediata de personas hacia los servicios especializados36 para la 
atención integral del  VIH y SIDA37.  

• 22 talleres,  capacitando a 1 mil 430 personas entre médicos, enfermeras y 
psicólogas de las JUSA y público en general, 

• 33 reuniones virtuales de evaluación y seguimiento con el staff de las 
JUSA, 

• 17 conferencias virtuales exclusivamente al personal médico y psicólogas, 
de los servicios especializados en la atención del paciente con VIH, 

• 5 pláticas de la detección a 57 personas integrantes de los equipos de 
trabajo jurisdiccional, entre médicos, enfermeras, promotores y 
epidemiológicos,  

• 1 conferencia magistral, con 84 asistentes. 
Temática: 

• Capacitación operativa de VIH en Jalpa de Méndez y Macuspana,  
• Técnicas Prácticas de Control de Estrés, 
• Mis emociones ante la nueva normalidad, 
• Primeros auxilios psicológicos, 
• Terapias breves dividida en dos sesiones, 
• La importancia de límites y valores en la educación, 
• Cómo hablar de sexualidad con mis hijos, 
• Cómo compartir mi sexualidad, 
• Conociendo la diversidad, 
• Simposio virtual de actualización en VIH, 
• Manejo del paciente en una clínica de adherencia a antirretrovirales, 
• Binomio Médico Psicológico en el acompañamiento del paciente con VIH, 
• La importancia del cambio oportuno de tratamiento antirretroviral a un 

régimen mejor, 
• El impacto de COVID-19 en población con VIH. 

 
36 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.1.2.4. del PED 2019-2024 y a la 2.5.8.10.1.1. del PSSSAS 2019-2024. 
37 https://www.gob.mx/censida  
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Hepatitis C 
Las enfermedades del hígado son la cuarta causa de muerte en el país, de las 
cuales el 98% está asociada con cirrosis y cáncer de hígado.  Derivado del 
compromiso internacional para la prevención y control de las hepatitis virales, 
resulta crucial asegurar el acceso universal a pruebas de detección y tratamientos, 
con el objetivo de reducir la incidencia de nuevos casos en 90% y la mortalidad en 
un 65% para el año 2030.   
 

Eliminación de la Hepatitis 
Es implementado el Programa Nacional de Eliminación de la Hepatitis C38 para la 
concientización de la en población general y profesionales de la salud sobre las 
hepatitis virales, medidas de prevención, control, acceso a pruebas de detección, 
diagnóstico confirmatorio y exámenes de laboratorio. En Tabasco inicia el 1 de 
marzo del 2020, con 3 fases:  

1) En personas que viven con VIH, 
2) En Bancos de Sangre y unidades médicas especializadas en la atención 

primaria en Adicciones, 
3) En unidades médicas de primer y segundo nivel de atención.  

Estamos en la primera fase, practicando pruebas rápidas de Hepatitis C en las 
unidades médicas especializadas en la atención de las personas con VIH, 
iniciando el tratamiento en los diagnosticados39. 

 
Detecciones 

CENSIDA40 nos envió 4 mil 680 pruebas rápidas de Hepatitis C en abril 2020, entre 
mayo y septiembre de 2020, aplicando 3 mil 469 pruebas rápidas de detección en 
ocho unidades médicas especializadas en la atención de las personas con VIH, 33 
resultaron reactivos e identificamos 23 casos nuevos confirmados por carga viral de 
Hepatitis C, los cuáles son atendidos en los 4 CAPASITS y los 5 SAIH y 3 
descartados, están pendientes de confirmación 6 casos.  

 
Promoción de la Salud  

Determinantes Colectivos 
El 25 de febrero de 2020, instalamos la Red Tabasqueña de Municipios por la 
Salud41 cuyo objetivo es impulsar el desarrollo y fortalecimiento de los municipios, 
facilitando y fomentando el intercambio de conocimientos y experiencias en  

 
38 https://www.gob.mx/salud/prensa/150-mexico-lanza-el-primer-programa-nacional-de-eliminacion-de-la-hepatitis-c-del-
continente-americano  
39 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.1.2.4. del PED 2019-2024 y a la meta 3.3 de la Agenda 2030. 
40 https://www.gob.mx/censida 
41 https://corat.mx/instalan-red-tabasquena-de-municipios-por-la-salud/  
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promoción de la salud para incidir positivamente en las condiciones de salud y 
vida de la población, llevando a cabo 2 reuniones extraordinarias y 1 ordinaria, 
donde el tema central es la pandemia por COVID-1942. 
 

Filtros sanitarios 
Al inicio de la pandemia por COVID-19, como estrategia de control, instalamos 36 
filtros carreteros en los  municipios, atendiendo a 2 millones 042 mil 347 
personas, refiriendo 452 por presentar alguna sintomatología sospechosa a 
COVID-19, esta actividad fue en coordinación con la Guardia Nacional, Seguridad 
Pública y Tránsito Estatal, DIF, ayuntamientos y SEMOVI. Además de un filtro 
sanitario en el Aeropuerto Internacional Carlos Rovirosa Pérez, atendiendo a 52 
mil 483 pasajeros y ocho en terminales de autobuses atendiendo a 144 mil 243 
personas. 
 

Descacharrización 
Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, hicimos: 

• 169 descacharrización  en los municipios43, recolectando 785 toneladas de 
cacharros, con la participación del personal de las JUSA y ayuntamientos 
en 34 localidades prioritarias, 

• Eliminamos 1 mil 126 toneladas de llantas de los Centros de Acopio en los 
municipios para envío y destino final a la planta Geocycle44; actividad 
coordinada con SOTOP y los ayuntamientos, eliminando los potenciales 
criaderos de larvas de mosquito.  

• Aplicamos cédulas libres de larva de mosquito en 790 escuelas dentro del 
Estado, beneficiando 490 mil 902 alumnos en la prevención del Zika, 
Dengue y Chikungunya. Este trabajo es realizado entre la JUSA en 
coordinación con la Secretaría de Educación Pública.   

 
Promoción a la Salud Migrantes 

Entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2020, realizamos acciones de 
promoción y prevención de la salud a 5 mil 25 habitantes pertenecientes a la 
población migrante45 en Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, 
Cunduacán, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, Jonuta, 
Macuspana, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa, Teapa y Tenosique para apoyar en la 
protección de la salud del migrante y su familia. 

 
42 Vinculada a la meta 3.d de la Agenda 2030. 
43 Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, 
Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa, Teapa y Tenosique. 
44 https://www.geocycle.com/mexico?address=Mexico  
45 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.5.2.1. del PED 2019-2024 y a la 2.5.8.27.2.1. del PSSSAS 2019-2024. 
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Salud de los estudiantes  
Incorporamos escuelas de nivel básico y media superior, garantizando la atención 
de las necesidades fundamentales de salud en estudiantes, beneficiando a 105 
escuelas de nivel básico y medio superior, detectándose alumnos con mínimo de 
seis acciones preventivas: detección postural46, bucal, visual, auditivo, peso y talla; 
además de la revisión de la cartilla nacional de salud. Beneficiando así a 6 mil 926 
alumnos de nivel básico y media superior en los  municipios. 
 

Promoción a la Salud  eventos educativos  
Entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2020, en la atención a los 
determinantes personales de la salud realizamos 3 mil 518 eventos educativos 
para la promoción de la salud de estilos de vida saludable, con 230 mil 300 
asistentes, en los siguientes temas: alimentación correcta, consumo de agua 
simple potable, actividad física, fomento de la lactancia materna y alimentación 
complementaria adecuada, rescate de la cultura alimentaria tradicional saludable, 
etiquetado nutrimental de alimentos, sobrepeso, obesidad, desnutrición y 
deficiencias nutrimentales, enfermedades no transmisibles, consumo de sodio e 
higiene. Además, intervenimos 182 entornos laborales públicos en atención a sus 
determinantes personales, beneficiando a 9 mil 646 habitantes. 

 
Mercadotecnia 

Entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2020, en el Departamento de 
Programas Preventivos, generamos 72 estrategias de comunicación educativa 
para los implementados por la Subsecretaría de Salud Pública, con materiales 
para medios electrónicos, visibilidad externa, impresa y complementaria. Son 
creaciones sobre temas de salud mental, violencia de género, rabia, corazón 
saludable, hipertensión, influenza, lavado de manos, filtros laborales, salud del 
adulto mayor, cáncer de mama, cáncer cervicouterino47, tuberculosis, VIH y 
dengue, beneficiando a 2 millones 42 mil 347 personas. 
 

Interculturalidad 
Impartimos dos capacitaciones de la Dieta de la Milpa48 contando con 94 
participantes y una muestra gastronómica con 150 asistentes los días 28, 30 y 31 
de enero de 2020 dirigida a Promotores de Salud Comunitaria y personal 
administrativo en las instalaciones del DIF Tabasco. Además, 3 Cursos-Talleres 
de Replicadores en Salud Intercultural con enfoque en Derechos Humanos y 

 
46 https://www.gob.mx/profeco/articulos/higiene-postural-cuida-tu-postura-al-trabajar-en-casa?idiom=es  
47 http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/cancer-cervico-uterino  
48 https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/la-dieta-de-la-milpa-
244737#:~:text=Comprendemos%20por%20dieta%20de%20la,aquellos%20adoptados%20por%20la%20cocina  
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Género por la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud 
(DGPLADES), con 50 asistentes los días 4, 5 y 6 de marzo de 2020 en Hospitales 
Regionales y en el HRAE “Dr. Juan Graham Casasús” a personal médico y 
paramédico. 

 

Salud reproductiva Planificación Familiar 
La vasectomía sin bisturí, es un método permanente de planificación familiar 
realizado de manera ambulatoria, dirigido a la población masculina de 20 a 64 
años, es decir, 154 mil 680 beneficiarios potenciales. Hasta inicios del año 2019, 
se contaba con 2 módulos en todo el Estado, localizados en el CESSA 
Maximiliano Dorantes de Centro y en el Centro de Salud Tejería en Teapa. Para el 
2020 se cuenta con 7 Módulos de Vasectomía sin Bisturí localizados en Balancán, 
Cárdenas, Centro, Comalcalco, Jalapa, Teapa y Tenosique, los cuales 
suspendieron su funcionamiento con motivo de la pandemia de COVID-19. 
 

Vasectomía  
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2019, certificamos 3 médicos para 
realizar la técnica sin bisturí y abrimos 2 módulos en los hospitales comunitarios 
de Tenosique y Jalapa, para atender a la población masculina de la región de los 
Ríos y la Sierra, respectivamente. Entre 1 de enero y 30 de septiembre de 2020, 
incluimos los hospitales generales de Balancán, Cárdenas, Comalcalco y Teapa 
como sedes permanentes para la realización de vasectomías sin bisturí, 
actualmente sin funcionar debido a la pandemia por COVID-19. 

 

Jornadas intensivas de vasectomía 
Entre 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, realizamos 15 jornadas 
intensivas de vasectomía sin bisturí; suspendiendo las 11 jornadas restantes 
programadas por la pandemia de COVID-19.  
 

Jornadas de Vasectomías 
Fecha Municipio Vasectomías Fecha Municipio Vasectomías 

04/10/2019 Huimanguillo 3 25/02/2020 Centla 8 
18/10/2019 Nacajuca 9 26/02/2020 Jalpa de M.   14 
25/10/2019 Balancán 9 5/03/2020 E. Zapata 1 
04/11/2019 Cunduacán 8 19/03/2020 Centro Yokot’an 3 
11/11/2019 Cárdenas 5 20/03/2020 Nacajuca 8 
12/11/2019 Paraíso 20 21/03/2020 Centro 7 
15/11/2019 Jalpa de Méndez 19    
21/11/2019 Centla 11    
23/11/2019 Centro 28    

Total 112  Total 41 
Fuente: SALUD 
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Meta de vasectomías 
En 2020, programamos en el primer semestre una meta de 445 vasectomías, 
realizándose 121 hasta el mes de marzo 2020, quedando pendiente la realización 
de dicha técnica por la pandemia COVID-19.  
 

Salud Sexual y Reproductiva del Adolescente  
Entre el 1 de octubre de 2019 y  30 de septiembre de 2020, ejecutamos las 
siguientes acciones49: 

• Primera consulta interinstitucional para la inclusión de la perspectiva juvenil 
en los servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes, 

• Sesión de intercambio de experiencias y buenas prácticas en la provisión 
de servicios de salud sexual y reproductiva en comunidades indígenas de 
Quintana Roo, Yucatán y Tabasco,  

• Transmisión en vivo "Charlando con especialistas de los Servicios de Salud 
Sexual y Reproductiva en Adolescentes", 

• Celebración del Día Internacional del Condón, 
• Orientaciones y consejería, así como la dotación de métodos 

anticonceptivos en adolescentes para la prevención del embarazo en 
adolescentes, 

• Atención a embarazadas adolescentes de primera vez, 
• Videos de promoción por adolescentes promotores y brigadistas de Salud 

Sexual y reproductiva sobre la Campaña de prevención del COVID-19, 
• Carteles de promoción por adolescentes y brigadistas de Salud Sexual y 

Reproductiva sobre cómo prevenir el COVID-19, 
• Capacitación a personal operativo del INJUDET para la Prevención del 

Embarazo en la nueva Normalidad, 
• Consultas para la orientación y consejería, así como la entrega de los 

métodos anticonceptivos al grupo etario de 10 a 19 años de edad, 
• Capacitación a 100 docentes de la UEMISTIS, 
• Capacitación a 50 médicos y paramédicos de las JUSA en el Modelo de 

Atención Integral de Salud Sexual y Reproductiva del Adolescente, 
• 3 Conversatorios: Padres, Adolescentes y Maestros, en el marco de la 

celebración del Día Nacional de la Prevención del Embarazo No 
Planificado en Adolescentes,  

• 6° Encuentro de Promotores Adolescentes. 
 

 
49 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.2.2.3. del PED 2019-2024 y a la 2.5.8.6.1.4. del PSSSAS 2019-2024. 
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Salud Perinatal  
El Programa de Salud Perinatal50, tiene como propósito fundamental reducir los 
rezagos en la atención de los recién nacidos, y que las intervenciones efectivas, 
preventivas e integrales sean de calidad para lograr el impacto en las personas 
recién nacidas durante sus primeros días de vida; por lo que se tiene dentro de las 
estrategias de salud pública el Tamiz Metabólico Neonatal51, para identificar los 
casos sospechosos de enfermedad, antes de que se manifiesten, con la finalidad 
de otorgar tratamiento adecuado y oportuno previniendo secuelas como el retraso 
psicomotor o la muerte.  
 

Tamiz Metabólico Neonatal Estrategias 
1. El fortalecimiento de la capacidad de respuesta del sector salud para la 

atención integral de la persona recién nacida, con las líneas de acción 
siguientes:  
• Promover la detección de enfermedades congénitas del metabolismo a 

través del tamiz neonatal y la confirmación del diagnóstico de casos 
sospechosos, antes de los 29 días de vida, 

• Favorecer el inicio del tratamiento multidisciplinario de las personas recién 
nacidas con enfermedades congénitas del metabolismo, dentro de los 
primeros 29 días de vida. 

2. Implementar estrategias institucionales para mejorar el acceso a la atención e 
información en salud perinatal, teniendo como líneas de acción:  
• Fortalecer los mecanismos para el aseguramiento de insumos para el 

acceso oportuno de la persona recién nacida a las pruebas de tamiz 
metabólico neonatal.  

3.  Debido a Pandemia por COVID-19, implementamos: 
• Toma de muestras para confirmación de padecimiento en el domicilio del 

paciente, 
• Capacitación en servicio en la técnica de la toma a enfermeras. 

  
Resultados 

Entre 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, se lograron los siguientes 
resultados52: 
 
 
 
 

 
50 https://www.gob.mx/salud/cnegsr/acciones-y-programas/programa-salud-materna-y-perinatal  
51 Vinculada a la meta 3.2 de la Agenda 2030. 
52 Plataforma Sysdqm https://sysdqm.com/sysdqm/  
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Tamiz Metabólico Neonatal 
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Balancán 5 1 4 707 5 0.7 
Cárdenas 32 11 14 2,530 1 0.0 
Centla 8 2 3 1,197 24 2.0 
Centro 65 13 32 4,799 101 2.1 
Comalcalco 38 17 16 2,982 23 0.8 
Cunduacán 19 10 6 1,761 23 1.3 
Emiliano zapata 2 0 0 429 5 1.2 
Huimanguillo 31 11 14 2,218 46 2.1 
Jalapa 2 0 2 324 2 0.6 
Jalpa de Méndez 12 4 6 912 0 0.0 
Jonuta 3 0 0 373 13 3.5 
Macuspana 12 2 7 1,657 5 0.3 
Nacajuca 15 7 7 1,186 14 1.2 
Paraíso 13 7 4 990 24 2.4 
Tacotalpa 4 1 3 624 21 3.4 
Teapa 5 0 4 769 22 2.9 
Tenosique 5 2 0 751 25 3.3 

  Tabasco 271 88 122 24,209 364 1.5 
Fuente: SALUD 

 
Vigilancia, regulación y control sanitario 

A partir del 19 de marzo de 2020, las acciones de vigilancia sanitaria de la 
Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios se reorientaron para participar 
en las intervenciones sanitarias relacionadas con la emergencia sanitaria por 
COVID-19, por lo que se logró cubrir el 23% de lo programado, sobre todo en la 
toma de muestras para análisis microbiológico y fisicoquímico de alimentos y 
bebidas, dejando de muestrear alrededor de 2 mil 623 productos en los diversos 
establecimientos de alimentos y bebidas ubicados en la entidad, debido a que el 
LSP, enfocó su actividad analítica en las pruebas de COVID-19.   
 

Verificación sanitaria 
Al 30 de septiembre de 2020, efectuamos el 75% de las acciones de verificación 
sanitaria programadas, direccionadas a vigilar el cumplimiento de los diversos 
acuerdos y decretos publicados por las autoridades federales y estatales para 
prevenir, detener, contener, controlar, retrasar y reducir la propagación del COVID-
19, traduciéndose en 32 mil 234 establecimientos regulados y no regulados 
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visitados. También se dejaron de realizar las acciones de fomento sanitario de 
establecimientos de protección contra riesgos sanitarios, de las 1 mil 081 
actividades programadas, sólo se realizaron 57 lo que equivale al 5% de 
cumplimiento. 
 

Actividades realizadas en  
vigilancia, regulación y control sanitario 

Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, realizamos: 
• 14 mil 177 verificaciones sanitarias a establecimientos de alimentos y 

bebidas, salud ambiental, saneamiento básico, servicios de salud y 
medicamentos, 

• 2 mil 108 muestras para análisis en el LSP, 
• 12 mil 538 opiniones técnicas sanitarias, 
• 24 mil 059 monitoreos de cloro residual libre, 
• 249 monitoreos de la publicidad de los diversos prestadores de servicios o 

productos,  
• 290 acciones de fomento sanitario. 

 
Acciones de protección contra riesgos sanitarios 

Estas acciones de vigilancia, regulación, control y fomento sanitarios aplicaron en 
los más de 19 mil 377 establecimientos sujetos a control sanitario, distribuidos en 
los municipios y beneficiando a la población en general. 
 

Tabaco y alcohol 
Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, fueron realizadas 227 
visitas de verificación sanitaria a espacios 100% libres de humo de tabaco53, 
asegurando y destruyendo 277 piezas de cigarrillos, así como 88 cigarros 
electrónicos y 166 frascos de esencias de vapeo. Adicionalmente 91 visitas de 
verificación a establecimientos con venta de bebidas alcohólicas en los municipios. 
  

 
53 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.5.3.3. del PED 2019-2024 y a la 2.5.8.27.3.5. del PSSSAS 2019-2024. 
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Agua de calidad bacteriológica 
La protección de la población contra enfermedades de origen hídrico, por el agua 
distribuida para el uso y consumo humano, realizada vigilando la calidad del 
agua54 de los distribuidores formales de abastecimiento. 
 

Verificación de la calidad del agua 
Entre 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, realizamos 24 mil 059 
determinaciones de cloro residual libre en los municipios para la vigilancia de la 
desinfección del agua de uso y consumo humano, 436 verificaciones sanitarias a 
los sistemas formales de abastecimiento, 167 muestras para análisis 
microbiológico y fisicoquímicas en el LSP. 
 

Notificaciones para la calidad del agua 
Los organismos operadores del agua, fueron notificados de los resultados de la 
vigilancia para mejorar las condiciones de los sistemas, en beneficio de la calidad 
del agua suministrada a 1 millón 948 mil 120 habitantes aproximadamente.  
 

Calidad del Agua 
Municipio Número de Localidades Beneficiados 

Balancán 60 49,931 
Cárdenas 21 216,176 
Centla 13 56,161 
Centro 118 595,534 
Comalcalco 79 171,594 
Cunduacán 42 112,510 
Emiliano Zapata 26 28,042 
Huimanguillo 30 123,707 
Jalapa 59 32,388 
Jalpa de Méndez 47 75,854 
Jonuta 39 25,675 
Macuspana 52 124,037 
Nacajuca 42 109,313 
Paraíso 34 79,690 
Tacotalpa 24 43,524 
Teapa 21 49,741 
Tenosique 57 54,243 

Total 764 1,948,120 
Fuente: SALUD 

 

 
54 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.5.2.1. del PED 2019-2024. 
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Enfermedades transmitidas por vector 
Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, realizamos 425 
verificaciones sanitarias a los establecimientos dedicados a reparar y cambiar 
llantas, para evitar el almacenamiento de agua en el interior de las llantas útiles 
que exhiben y dar destino final al desecho, para que no se reproduzcan los 
mosquitos transmisores de enfermedades como el Dengue, Chikungunya y Zika, 
beneficiando a la población en general55. 

 
COFEPRIS 

Entre 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, son presentadas a la 
COFEPRIS56 175 sospechas por Reacciones Adversas a los Medicamentos 
(RAM), para adoptar las medidas regulatorias y brindar seguridad en su consumo. 
 

Capacitaciones de farmacovigilancia 
Entre 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, realizamos 8 
capacitaciones de fármaco-vigilancia a personal médico y empleados de 
farmacias; además instalamos 2 buzones en establecimientos de cadenas 
farmacéuticas para la notificación de RAMs. 
 

Autoevaluación de servicios transfusionales, cámaras frías,  
almacenes y establecimientos de atención médica 

En mayo de 2019, iniciamos el programa de autoevaluación, en lo relativo a la 
prestación de los servicios médicos de segundo y tercer nivel, mastografías, 
almacenaje y distribución de medicamentos y vacunas, finalizando dicho 
programa el 31 de diciembre de 2019, con la aplicación de 15 cédulas de 
autoevaluación en los establecimientos que cuentan con servicio de sangre; lo 
que permitió identificar las áreas de oportunidad e implementar las acciones de 
mejora. 

Eventos de emergencias sanitarias 
Entre 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, atendimos 36 eventos de 
emergencias sanitarias, en apoyo de diversas comunidades del Estado. 
 

Trámites sanitarios 
Entre 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, atendimos 1 mil 778 
trámites sanitarios, logrando con ello la captación de recursos financieros por 460 
mil 436 pesos: 
 

 
55 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.2.1.2. del PED 2019-2024. 
56 https://www.gob.mx/cofepris  
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Trámites Sanitarios 
No. Descripción de trámite o servicio Servicios Monto Recaudado 

1 
Licencias sanitarias para hospitales con actos 
quirúrgicos, farmacias, rayos X y aplicadoras de 
plaguicidas. 

57 $206,210.00 

2 Visitas de verificación para destrucción de 
medicamentos 74 $172,388.00 

3 Trámites enviados a COFEPRIS 2 $773.00 

4 
Permisos sanitarios de libros de uso de 
psicotrópicos, bancos de sangre, de construcción, 
responsable de rayos X y publicidad. 

88 $70,657.00 

5 

Solicitud de Constancias de Cumplimiento de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, 
prácticas de higiene para el proceso de alimentos, 
bebidas o suplementos alimenticios. 

4 $10,408.00 

6 Avisos de funcionamientos de establecimientos 
sujetos a regulación sanitaria. 1,533 No aplica 

7 Solicitud de examen para responsable sanitario de 
aplicadoras de plaguicidas.  20 No aplica 

Total 1,778 460,436.00 
Fuente: SALUD 

 
Laboratorio de Salud Pública (LSP) 

 
Sistema de Gestión Integral 

El LSP mediante un Sistema de Gestión Integral, garantiza que los procedimientos 
técnicos y administrativos cumplen con la normatividad para obtener resultados 
oportunos y confiables57. 
 

Análisis de laboratorio 
Entre 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, el LSP expidió 131 mil 
125 análisis58 beneficiando 118 mil 624 personas, para detectar enfermedades, 
riesgos y daños a la salud de la población. En Vigilancia Sanitaria, en apoyo a los 
proyectos de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, se reportaron 
17 mil 598 análisis realizados. 
 

 
57 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.2.1.2. del PED 2019-2024 y a la 2.5.8.21.1.1. del PSSSAS 2019-2024. 
58 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.1.1.5. del PED 2019-2024. 
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Control ambiental 
El LSP, entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, realizó 6 mil 
371 pruebas fisicoquímicas para verificar: 

• Calidad del agua para uso, consumo humano y uso recreativo, 
• Control de aditivos e ingredientes, 
• Calidad fisicoquímica de alimentos potencialmente peligrosos, sal yodada y 

fluorurada, zoonosis y atención a emergencias, identificando dinoflagelados 
en productos contaminados que son causantes de Marea Roja. 

 
Microbiología sanitaria 

Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, en el Área de 
Microbiología Sanitaria del Departamento de Vigilancia Sanitaria, realizamos 3 mil 
007 pruebas microbiológicas para verificar la calidad bacteriológica del agua para 
el uso, consumo humano y uso recreativo, así como para los alimentos 
potencialmente peligrosos, como el cólera (Vibrio Cholerae59).  
 

Vigilancia epidemiológica y microbiología 
El LSP entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, a través de las 
áreas de control clínico y de microbiología sanitaria del Departamento de 
Vigilancia Epidemiológica de la Dirección de Programas Preventivos, logró: 

• 121 mil 387 resultados emitidos, 
• 34 mil 323 análisis realizados para el diagnóstico de zoonosis; prevención y 

control del VPH y cáncer cervicouterino60; prevención y control de 
leishmaniasis y paludismo e identificación taxonómica de insectos, 

• 87 mil 064 análisis realizados para la vigilancia, prevención y control del VIH-
SIDA e ITS, Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), en 
biología molecular prevención y control de arbovirus y de chagas, 
leptospirosis, tratamiento del cólera (enterobacterias), así como de la 
Tuberculosis y actualmente ha jugado un papel muy importante durante la 
Pandemia por COVID-19. 

 

 
59https://www.who.int/topics/cholera/about/es/#:~:text=El%20c%C3%B3lera%20es%20una%20infecci%C3%B3n,por%20la%
20bacteria%20Vibrio%20cholerae.  
60 http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/cancer-cervico-
uterino#:~:text=%C2%B7%20Tienen%20infecci%C3%B3n%20por%20el%20virus,el%20cuello%20de%20la%20matriz.&text
=El%20c%C3%A1ncer%20de%20cuello%20de,el%20cuello%20de%20la%20matriz.  
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Salud Psicosocial 
 

Trastorno Mental y de Comportamiento 
Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, en las 46 unidades con 
servicios del PSM y 42 Unidades con Servicio de Salud Mental Comunitaria, de las 
JUSA proporcionamos 32 mil 469 atenciones psicológicas y 3 mil 924 consultas 
psiquiátricas, haciendo un total de 36 mil 393 consultas brindadas a personas con 
padecimientos de trastornos mentales.  
 

Atención telefónica 
Es importante resaltar que la atención psicológica durante el periodo de 
contingencia se reconvierte a la modalidad telefónica en las JUSA para la 
población impactada directa e indirectamente por la enfermedad de COVID-19. 
Realizándose 41,765 llamadas telefónicas para servicio de atención psicológica, 
por lo que dejaron de brindar 37 mil 592 consultas de psicología y psiquiatría. 
 

Programa de Salud Mental y Prevención del Suicidio (PSMPS) 
Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, beneficiamos a 28 mil 
754 personas con 1 mil 757 acciones de promoción y prevención61 a través del 
PSMPS62, en los municipios, para generar estilos de vida saludables y disminuir 
padecimientos mentales y riesgo de suicidio.  
 

Programa de Salud Mental y Prevención del suicidio 
Municipio Acciones Beneficiados 

Balancán 66 1,162 
Cárdenas 18 311 
Centla 53 1,256 
Centro 502 7,087 
Comalcalco  75 5,816 
Cunduacán  57 547 
Emiliano Zapata 106 1,589 
Huimanguillo 65 71 
Jalapa 26 394 

 
61 Aproximadamente cuatro de cada cinco personas que necesitan atención por trastornos mentales, neurológicos y por uso 
de sustancias en los países con ingresos bajos y medios-bajos no la reciben, basado en esto, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) lanzó el Programa de Acción Mundial para Superar las Brechas en Salud Mental (mhGAP, por sus siglas en 
inglés) destinado a hacer frente a la falta de atención para personas que sufren trastornos mentales, neurológicos y por uso 
de sustancias, especialmente en los países de ingresos bajos y medios. La GI-mhGAP es breve con el propósito de facilitar 
las intervenciones por parte de los profesionales no especializados, sobrecargados laboralmente. 
62 Promoción de la Salud constituye un proceso político y social global que abarca no solamente las acciones dirigidas 
directamente a fortalecer las habilidades y capacidades de las personas, sino también las dirigidas a modificar las 
condiciones sociales, ambientales y económicas, con el fin de mitigar su impacto en la salud pública e individual. La 
Promoción de la Salud es el proceso que permite a las personas incrementar su control sobre los determinantes de la salud 
y en consecuencia mejorarla. 
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Programa de Salud Mental y Prevención del suicidio 
Municipio Acciones Beneficiados 

Jalpa de Méndez 1 2 
Jonuta 45 603 
Macuspana 101 844 
Nacajuca 447 5,255 
Paraíso 113 2,689 
Tacotalpa  7 102 
Teapa 59 728 
Tenosique 16 295 

Total 1,757 28,754 
Fuente: SALUD 

 
Promoción y Difusión 

Con el objetivo de intensificar la difusión de la salud mental y salud psicosocial en 
medios de comunicación impresos, radiofónicos y televisivos; se puso en marcha 
el 13 de abril de 2020, el Programa de televisión: “Salud y Bienestar en Casa”63, 
en colaboración con la televisora TVT. Este programa se trasmite lunes, miércoles 
y viernes, con el propósito de informar a la población sobre las diferentes medidas 
de prevención y promoción de la salud general y en específico la salud mental, 
favoreciendo así, el autocuidado de la salud física y mental en la población. 

 
Programa de Prevención del Suicidio  

Entre 1 de octubre y 31 de diciembre de 2019, se registraron 20 muertes por 
suicidio con una tasa de 0.79 de mortalidad por 100 mil habitantes. Entre 1 de 
enero y 30 de septiembre de 2020, se registraron 39 defunciones con una tasa de 
1.52 por 100 mil habitantes64.  El suicidio es fruto de la interacción de factores 
biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos, culturales, religiosos y 
ambientales. Es decir, es un hecho multicausal que requiere tener en cuenta 
diferentes consideraciones metodológicas al momento de implementar un plan 
preventivo o psicoterapéutico.   

 
Suicidio y trastornos mentales 

En el PSMPS en instituciones educativas, implementamos acciones de 
prevención, promoción y educación en las edades de 10 a 19 años, que es la 
población más vulnerable65. Entre 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 

 
63 https://www.facebook.com/watch/live/?v=2701166296880257&ref=watch_permalink  
64 http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/cubos_seed.html  
65 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.2.2.6. del PED 2019-2024, a la 2.5.8.13.2.1. del PSSSAS 2019-2024, así como, a la 
meta 3.4 de la Agenda 2030. 
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2020, se han impartido 46 talleres beneficiándose a 2 mil 177 adolescentes de 10 
a 19 años. 

 
Suicidio 

Como una de las acciones que se realizan dentro del PPS, para disminuir las de 
tasas de mortalidad en el Estado, entre 1 de octubre de 2019 y 31 de agosto de 
2020, brindamos 5 mil 206 atenciones a pacientes con riesgo de suicidio en las 
unidades de salud de las JUSA, alcanzando un 71% de la meta programada66 

 
Riesgos de suicidio 

Entre 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, tamizamos a 3 mil 068 
adolescentes de 17 escuelas del nivel básico, medio básico y medio superior, para 
la detección oportuna de casos positivos de riesgo de suicidio en escolares de 10 
a 19 años, identificándose 1 mil 350 casos positivos67, lo que representa un 44% 
del total de la población a la que se le aplicó el instrumento. 
 

Detecciones Positivas de Riesgo de Suicidio  
Municipio Detecciones 

Balancán 44 
Centla 35 
Centro 665 
Comalcalco  109 
Emiliano Zapata 63 
Huimanguillo 42 
Jalpa 70 
Jonuta 96 
Macuspana 54 
Nacajuca 50 
Tacotalpa 30 
Tenosique 92 

Total 1,350 
Fuente: SALUD 

 
66 La conducta suicida se ha venido incrementando alrededor del mundo y es reconocida así por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) como un problema de salud pública. Se ha señalado como una de las primeras causas de muerte en 
jóvenes. El número de vidas perdidas cada año por suicidio supera el número de muertes por homicidio y la guerra 
combinados. En México, la cifra no es mejor: según el INEGI, entre 2000 y 2014 la cifra de suicidios consumados aumentó 
de 3.5 a 5.2 por cada 100 mil habitantes. El suicidio se ha definido como el acto deliberado de quitarse la vida, es una de las 
tres primeras causas de defunción entre las personas de 15 a 44 años en algunos países, y la segunda causa en el grupo 
de 10 a 24 años; y estas cifras no incluyen las tentativas de suicidio, que son hasta 20 veces más frecuentes que los casos 
de suicidio consumado. Aunque tradicionalmente las mayores tasas de suicidio se han registrado entre los varones de edad 
avanzada, las tasas entre los jóvenes han ido en aumento hasta el punto de que ahora estos son el grupo de mayor riesgo 
en un tercio de los países, tanto en el mundo desarrollado como en el mundo en desarrollo. El comportamiento suicida tiene 
un gran número de causas, los factores que ponen a los individuos en riesgo de cometer suicidio son complejos y se 
influyen recíprocamente. Los factores culturales desempeñan una función destacada en el comportamiento suicida y se 
producen grandes diferencias en las características de este problema en todo el mundo.  
67 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.2.2.6. del PED 2019-2024, a la 2.5.8.13.1.2. del PSSSAS 2019-2024, así como, a la 
meta 40 de la Agenda 2030. 
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Subcomité Especial Interinstitucional  
para la Prevención del Suicidio 

El Subcomité Especial Interinstitucional para la Prevención del Suicidio, realizó 1 
sesión ordinaria el día 8 de noviembre de 2019, en la UAG Campus Tabasco, con 
la participación de 23 entes públicos y privados68. 

 
Capacitación 

Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, atendimos a 2 mil 773 
personas con conductas de riesgo suicida. Organizamos 540 pláticas y 
conferencias relacionadas con la temática de prevención del suicidio beneficiando 
a 13 mil 516 personas. Efectuamos 11 talleres sobre salud mental y prevención 
del suicidio impactando a 656 personas y 3 actividades de difusión en medios 
radiofónicos y televisivos, desarrollados por los integrantes de este Subcomité. 
 

Programa de Prevención a la Violencia de Género 
La violencia familiar es un acto de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, 
someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a 
cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, por quien 
tenga o haya tenido algún parentesco por afinidad, civil, matrimonio, concubinato 
o a partir de una relación de hecho y que tenga por efecto causar un daño.   
 

Víctimas de violencia familiar 
Entre 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, atendimos a 7 mil 739 
mujeres que viven violencia familiar a través de los servicios especializados de 
atención a la Violencia familiar y Sexual. Integramos 26 grupos de reeducación 
para hombres en el reconocimiento del ejercicio de la violencia en contra de sus 
parejas y de todas aquellas mujeres con las que tienen contacto, beneficiando a 
290 hombres. Integramos 29 grupos para mujeres siendo beneficiadas 200 
mujeres reconociendo sus derechos, oportunidades y las implicaciones que a 
nivel de salud psicológica y física la violencia les trae a sus vidas. 

 
Prevención de la violencia 

La aplicación de las herramientas de detección en los servicios de salud mental y 
especializada, permiten identificar a mujeres de 15 años o más en violencia 
familiar o sexual. 

 
 

68 El Subcomité Especial Interinstitucional para la Prevención del Suicidio, contará entre otras con la atribución de establecer 
las políticas, normas y mecanismos para el desarrollo de las actividades del personal de salud y del personal de otras 
instituciones que intervienen en la prevención y atención a sujetos en riesgo de suicidio para dar respuesta inmediata y 
organizada en los casos de riesgo de suicidio, con la finalidad de disminuir la tasa en el Estado de Tabasco. 
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PPAV69 
Entre 1 de octubre y 30 de septiembre de 2020, aplicamos a 47 mil 356 mujeres 
de 15 años o más en los servicios de salud mental y especializada; se 
identificaron a 3 mil 449 casos de violencia familiar de las cuales fueron atendidas 
a 2 mil 386 mujeres por primera vez en los servicios. Capacitamos a 67 
prestadores de servicios de salud médico y paramédico en el taller de “Buen Trato 
para la prevención de la Violencia Obstétrica en Unidades Hospitalarias”, y 26 
servidores públicos de unidades de 1º Nivel de atención, en el tema sobre 
“Diversidad Sexual”. 
 
Programa de Acción Específico Igualdad de Género en Salud 

 
CEI 

SALUD en coordinación con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva, incorporó 3 CEI como un espacio adecuado y seguro para los hijos 
de las mujeres que acuden a los servicios médicos. 

 
Atenciones en los CEI 

Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, los CEI beneficiaron a 
1 mil 596 mujeres, población que acudió a los servicios del Centro de Salud de 
Bosques de Saloya y Hospital General de Comalcalco debido a la pandemia por 
COVID-19, se dejó de beneficiar a 176 mujeres.  

Acciones de capacitación 
en igualdad de género 

Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, capacitamos a 300 
mujeres y 110 hombres, en Igualdad de Género, No Discriminación, Derechos 
Humanos, Hostigamiento, acoso Sexual Laboral, Interculturalidad, Lenguaje 
Incluyente, Diversidad Sexual, Derechos Humanos de los pueblos y comunidades 
indígenas, Diversidad Sexual y Derechos Humanos y Discapacidad: 
Transformando barreras en oportunidades. 
 

Atención psicológica y médica 
Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, otorgamos 11 mil 811 
atenciones psicológicas y médicas a personas detectadas con consumo de 
sustancias psicoactivas, beneficiando a 1 mil 292 usuarios en los 13 CAPAs 
ubicadas en Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Emiliano Zapata, 

 
69 https://www.gob.mx/salud/cnegsr/acciones-y-programas/programa-prevencion-y-atencion-a-la-violencia  
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Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspana, Paraíso, Tacotalpa y 
Tenosique. Por el impacto de la pandemia por COVID-19, se dejaron de realizar. 
 

Profesionalización  
Los 13 CAPAs de Salud, entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 
2020, capacitaron a 522 promotores70, docentes y personal de organismos 
gubernamentales y no gubernamentales, en prevención de adicciones, 
beneficiando a 22 mil 138 personas. 

 
Educación social contra adicciones 

Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, impartimos 948 talleres 
psicoactivos a 17 mil 226 docentes, padres de familia, niñas y niños adolescentes, 
en prevención de adicciones. Visitas y pláticas al personal de 45 establecimientos 
para cumplir con la normatividad y reconocerlos como edificios 100% libres de 
humo de Tabaco. Asimismo, realizamos 12 entrevistas de radio y 14 de televisión, 
presentando temas de concientización y prevención del consumo de sustancias 
adictivas, en los programas de difusión de TVT y radio CORAT. 

 
POSIT 

Entre 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, aplicamos 9 mil 883 
cuestionarios “POSIT” para detección de riesgo de adicciones en edades de 10 a 
19 años en los municipios de Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, 
Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspana, Paraíso, 
Tacotalpa y Tenosique. 
 

CECAT 
Entre 1 de octubre y 31 de diciembre de 2019, hicimos 4 reuniones ordinarias de 
los Comités Municipales contra las Adicciones en Cunduacán, Huimanguillo, Jalpa 
de Méndez y Tenosique. Detectándose en el sector salud a 22 mil 714 personas 
con riesgo de adicciones. El día 10 de diciembre efectuamos la segunda reunión 
ordinaria del año 2019 del CECAT con la participación de 30 instituciones 
públicas, sociales y privadas presentamos resultados de los proyectos 
estratégicos del Plan Anual de Trabajo71.  
 

 
70 Vinculada a la meta 3.5 de la Agenda 2030. 
71 El día 8 de julio de 1986 se publicó el Decreto por el cual se instala el Consejo Nacional y a partir de este se impulsa la 
creación de los Consejos Estatales y los Comités Municipales contra las Adicciones, con el objetivo de promover y apoyar 
las acciones de los sectores público, social y privado en la prevención y combate de las adicciones. 
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Pláticas, conferencias, talleres, 
capacitaciones y campañas 

De octubre de 2019 y 31 de mayo de 2020, llevamos a cabo: 
 

Pláticas, conferencias, talleres, capacitaciones y campañas 
Fecha Eventos Tema Beneficiados 

1 octubre y 31 
de diciembre 
2019 

303 pláticas y 
conferencias de 
sensibilización 

Prevención de adicciones 74,380 

710 talleres Uso y abuso de tabaco, alcohol y drogas 30,703 
136 
capacitaciones Prevención de adicciones 14,886 

Noviembre 
2019 

1 campaña de 
concientización 

Prevención y detección de consumo de 
sustancias adictivas en los adolescentes, 
en coordinación con el Comité Municipal 
Contra las Adicciones del Municipio de 
Cárdenas (COMCA Cárdenas), Coalición 
comunitaria de Cárdenas CECAT, 
Asociación la pelota que rebota e INJUDET 
con el patrocinio de Fundación Telmex. 

570 

31 de mayo 
2020 

1 panel de 
discusión 

Conmemoración del Día Mundial Sin 
tabaco, contando con expertos de nivel 
nacional y estatal de forma virtual por 
seminario web de la plataforma zoom, y 
transmisión simultánea a través de 
Facebook Live del Ceca Tabasco. Se 
realizaron 619 reproducciones y se 
compartió 42 veces. 

365 

Total 120,904 
Fuente: SALUD 

  
Migrantes 

Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, en las unidades 
médicas, atendimos 1 mil 511 migrantes72, de los cuales 423 (28%) en tránsito y 1 
mil 088 (72%) son residentes de las aldeas en territorio mexicano. Las principales 
causas de consulta son: infecciones respiratorias agudas, dermatosis cutáneas, 
enfermedades diarreicas e infecciones de vías urinarias. 
 
 
 
 
 

 
72 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.5.2.1. del PED 2019-2024, y a la 2.5.8.27.2.1. del PSSSAS 2019-2024. 
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Atención de migrantes según Nacionalidad 
No. Nacionalidad Residente En transito Total % 
1 Honduras 751 323 1,074 71.08 
2 Guatemala 275 70 345 22.83 
3 El salvador 43 13 56 3.71 
4 Cuba 3 5 8 0.53 
5 Nicaragua 6 3 9 0.60 
6 Colombia 5 3 8 0.53 
7 EUA 1 0 1 0.07 
8 Ecuador  0 1 1 0.07 
9 Haití 3 3 6 0.40 
10 Venezuela 1 1 2 0.13 
11 Angola 0 1 1 0.07 

Total 1,088 423 1,511 100 
Fuente: SALUD 

 
Refugio temporal migrantes 

Entre el 30 de octubre de 2019 y 30 de abril 2020, en Centro habilitamos un 
refugio temporal de atención a migrantes, ubicándose en un inicio en la ranchería 
Medellín y Pigua 3º Sección y Ciudad Industrial.  

 
Consultas médicas en refugio temporal 

En este refugio otorgamos 5 mil 825 consultas, siendo los principales motivos: 
 

Atención de migrantes según causa de atención 
Padecimientos Consultas %73 

Infecciones Respiratorias Agudas 3,446 60.16% 
Dermatomicosis 391 6.71% 
Enfermedades Diarreicas Aguda 26 0.45% 
Atención a Embarazadas 125 2.15% 
Otras Atenciones 1,695 29.10% 

Total 5,825 100% 
Fuente: SALUD 

 

 
73 Nota: Los porcentajes pueden variar de acuerdo al redondeo. 
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Vigilancia epidemiológica 
Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, aplicamos en el 
refugio temporal 2 mil 304 encuestas a personas de las cuales detectamos 37 
padecimientos:  

• 27 casos de pediculosis,  
• 3 infección respiratoria aguda,  
• 3 enfermedades diarreicas agudas,  
• 3 enfermedades cutáneas,  
• 1 varicela.  

Además, realizamos 990 pláticas a individuos y 92 a grupos, distribuyendo 200 
sobres de vida suero oral y se tomó 1 muestra sanguínea. 

 
Promoción a la Salud 

Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, en Promoción de la 
Salud otorgamos 47 pláticas a grupos, en los siguientes temas:  

• Uso y preparación de vida suero oral,  
• Signos de alarma en enfermedad diarreica aguda,   
• Prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

  
Protección Contra Riesgos Sanitarios 

Entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2020, en protección contra riesgos 
sanitarios74 se lograron: 

• 8 depósitos con agua clorados, 
• 28 determinaciones de cloro (21 dentro de norma y 2 fuera de norma) 
• 60 frascos de plata coloidal distribuidos, 
• 5 pláticas de saneamiento básico, 
• 13 toma de muestra de agua, 
• 22 supervisiones, 
• 8 verificaciones, 
• 14 muestras de agua para uso y consumo humano (5 dentro de norma y 9 

fuera de norma), 
• 7 muestras de alimentos (resultando 7 fuera de norma). 

 
Control de Vectores 

En control de vectores realizamos control larvario y nebulización al interior y 
exterior del refugio y en la comunidad de la ranchería Medellín y Pigua 3º Sección 

 
74 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.5.1.1., a la 2.5.3.2.1.1. del PED 2019-2024, así como a la 2.5.8.27.1.1. del PSSSAS 
2019-2024. 
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y Ciudad Industrial. Nebulizamos 150 hectáreas con Malatión y protegimos a 6 mil 
046 personas, realizando el control larvario en 949 casas obteniendo un índice de 
20 casas positivas. 

 
Salud mental migrantes 

En Salud Mental, otorgamos 214 pláticas a 5 mil 613 asistentes migrantes en los 
temas de Suicidio, Ansiedad y Depresión. Intervenimos en 671 crisis individuales, 
aplicamos 766 psicoterapias breves individuales, 280 psicoterapias familiares y 
189 psicoterapias de grupo. 

 
Vacunación Migrantes  

Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2019, aplicamos los siguientes 
biológicos a población migrantes: 

• 12 dosis de Hepatitis A, 
• 38 dosis de Hepatitis B, 
• 48 dosis de Toxoide Diftérico,  
• 14 dosis de varicela. 

 
Pruebas de  laboratorio  

Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2019, tomaron y enviaron al LSP 80 
muestras de gota gruesa las cuales resultaron negativas, 48 hisopados rectales 
también con resultado negativo, una muestra de Dengue, la cual dio como 
resultado positivo y dos muestras de Influenza con resultados negativos. 
 

Personal que atiende a Migrantes  
14 profesionales de la salud entre médicos, enfermeras, psicólogos, personal de 
protección contra riesgo sanitario, de brigada epidemiológica, de vectores y 
promoción de la salud, dan servicios de salud a la población migrante en el refugio 
temporal. 

 
Migrantes repatriados mexicanos 

Entre 1 de enero y 30 de septiembre de 2020, arribaron 24 vuelos al Aeropuerto 
Internacional “Carlos Rovirosa Pérez” de Villahermosa, con un total de 2 mil 987 
repatriados mexicanos provenientes de EE.UU.  Ante la emergencia sanitaria de 
COVID-19, implementamos a través del personal de Sanidad Internacional, en 
coordinación con el INM, Guardia Nacional y SEGOB, las medidas de seguridad 
establecidas por el Reglamento Sanitario Internacional. Con la detección de casos 
sospechosos de COVID-19, realizándose toma de muestra a 5 viajeros con 
sintomatología respiratoria, 3 con resultados positivos SARS-CoV-2, residentes de 
Tamaulipas, Hidalgo y Guerrero, y 2 negativos residentes de Jalisco. Notificamos 
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a la Dirección General de Epidemiología para seguimiento del caso y sus 
contactos. 
 

Atención de migrantes repatriados mexicanos según lugar de procedencia 
No. Lugar de procedencia Personas % 
1 Texas 2,431 81.39% 
2 California 534 17.88% 
3 Mexicali 9 0.30% 
4 Frontera 5 0.17% 
5 Calexico, CA 6 0.20% 
6 Las Vegas, Nevada 1 0.03% 
7 Washington, DC  1 0.03% 

Total 2,987 100% 
Fuente: SALUD 

 
Red de Servicios de Salud  

 
Sistema Estatal de Salud 

Consecuencia de la pandemia por COVID-19 la atención médica especializada del 
segundo y tercer nivel de atención médica sufre modificación por la cancelación de 
la consulta externa y cirugías programadas, contemplando sólo la atención de 
urgencias y la demanda por enfermedades respiratorias, fortaleciéndose la red 
integral de servicios.  
 

Seguridad Social 
Uno de los mayores retos en la operación del Sistema de Salud es mantener en 
condiciones adecuadas la amplia red de servicios médicos. La población sin 
seguridad social representa cerca del 70%. 

 
Infraestructura del sector salud 

 SALUD dispone de 623 unidades de diferente complejidad, como Unidades 
Médicas de primer nivel, se cuenta con 8 Hospitales Comunitarios, 10 Hospitales 
Generales y 5 HRAE diseñados para la atención integral. 
 

HRAE de la Mujer y del Niño 
El HRAE de la Mujer, tiene una cartera de servicios de atención médica a la salud 
de las tabasqueñas, el HRAE del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón brinda atención a 
niños hasta los 12 años de edad en diferentes especialidades y subespecialidades 
pediátricas ubicándolo en el sureste como un nosocomio centro de formación de 
especialistas y de investigación de enfermedades del niño. 
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HRAE Juan Graham 
El HRAE Dr. Juan Graham Casasús es estratégico en la infraestructura de 
atención hospitalaria estatal por las especialidades y subespecialidades 
relacionadas con la atención oncológica, cardiovascular, enfermedades 
respiratorias ha permitido garantizar el servicio de atención médica, 
complementando para la población abierta con  el Centro de Referencia de 
Especialidades Odontológicas (CREO), el Centro Estatal de Hemoterapia, la 
Unidad Médica Especializada de Imagenología y el LSP. 
 

Programa Emergente para Recuperar 
la Operación de los Servicios 

Al inicio de la administración implementamos un Programa Emergente 
fundamentado en el diagnóstico situacional de las condiciones físicas de atención 
médica en la Red de Unidades en los tres niveles de atención, priorizando 
recuperar en una primera etapa la operación de los HRAE donde son 
proporcionados el mayor número de servicio de especialidades. 
 

Acciones ante la Emergencia 
El programa emergente estuvo principalmente dirigido a: 

• Fortalecer el suministro de medicamentos, de material de curación, de 
reactivos de laboratorio y otros insumos médicos, 

• Poner en operación más del 70% de los equipos biomédicos y 
electromecánicos estratégicos de los hospitales regionales, como los 
equipos de Imagenología, rayos x, ultrasonidos, tomógrafos y mastógrafos 
o de radioterapia como el acelerador lineal, 

• Garantizar el funcionamiento de equipos de soporte vital como ventiladores 
volumétricos, máquinas de anestesia, 

• Demás acciones específicas, dependiendo el tipo de unidad médica, para 
normalizar los servicios. 

 
Centros de Salud 

En enero de 2020, se reanudó en los Centros de Salud de primer nivel de atención 
el servicio de mantenimiento, abastecimiento de medicamentos básicos y material 
de curación. Se fortaleció la atención de servicios de salud mediante la 
contratación de médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud. 
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Red de Servicios de Salud 
Las unidades de atención primaria integrantes de la red de servicios de salud en el 
Estado, se fortalecieron con la contratación de recursos humanos 
multidisciplinarios75 que otorgan la atención a la población sin seguridad social. 
  

Ampliación de cobertura 
Entre 1 de enero y 30 de septiembre de 2020, la cobertura de los servicios de 
salud  incrementó en un 94% comparado con el año pasado, como resultado de la 
ampliación de la implementación de los Programas de Atención a la Salud 
“Medicamento Gratuito para la Población sin Seguridad  Social, Laboral, entre el 
Gobierno de la República y el Gobierno del Estado, así como la contratación del 
personal por el INSABI76, la contratación de Unidades Moviles Itinerantes y el 
apoyo de otras instancias como el Programa de Apoyos a la Comunidad y al 
Medio Ambiente de PEMEX. 
  

Programa de Atención a la Salud y Medicamentos 
 Gratuitos para la Población Sin Seguridad Social Laboral77 

El Programa posibilitó contratar 251 recursos humanos médicos, nutriólogas y 
psicólogos, garantizando el acceso y la continuidad en la prestación de los 
servicios de salud a la población en localidades de alta y muy alta marginación. 
 

Programa INSABI 
Con la terminación del Programa Seguro Popular, el personal pasó a SALUD por 
medio del INSABI78, concretamente: 33 médicos, 7 enfermeras, 5 odontólogos, 5 
psicólogos, 1 nutricionistas, 4 trabajadoras sociales, 159 promotores de la salud y 
2 técnicos radiólogos fortaleciendo los servicios de salud. 

 
Médicos especialistas 

En la atención hospitalaria, al 31 de enero de 2020, contábamos con 1 mil 695  
médicos especialistas, distribuidos en los HRAE, hospitales generales y en los 
comunitarios. En marzo debido a la contingencia epidemiológica por COVID-19, 
disminuyó 37% (633) la plantilla de médicos por ser población vulnerable de 
acuerdo al decreto emitido por las autoridades sanitarias del Gobierno Federal  y 
Gobierno Estatal para incidir en la prevención, detección, contención, control, 
retraso y reducción de la propagación de la enfermedad, en consecuencia, 

 
75 Médicos, enfermeras, nutriólogos o psicólogos. 
76 Médicos, promotores, enfermeras, nutriólogos y psicólogos 
77 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/536619/CRITERIOS_OPERATIVOS_PROGRAMA_U013_VF1.pdf  
78 https://www.gob.mx/insabi 
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contratamos temporal 67 médicos especialistas para fortalecer los servicios 
prioritarios de los 23 hospitales de segundo y tercer nivel de atención79. 
 

Servicios de Salud Otorgados 
Entre el 1 de octubre de 2019 y 31 de agosto 2020, otorgamos 1 millón 987 mil 
892 atenciones ambulatorias, de las cuales 844 mil 249 son consultas generales, 
114 mil 66 por médicos especialistas, registrando éstas últimas un decremento del 
46% en relación a 2019. 
 

Unidades Médicas Móviles 
SALUD implementa estrategias y programas para extender la cobertura de 
servicios esenciales de salud a la población vulnerable mediante equipos de salud 
itinerantes, actualmente operan 56 unidades médicas móviles, mejor conocidas 
como caravanas de la salud, de las cuales, 29 son consideradas del Gobierno de 
la República y 27 Estatales, garantizando la prestación de atención primaria a la 
salud en aquellas localidades con menos de 2,500 habitantes sin acceso regular a 
los servicios de salud por falta de infraestructura y carentes de recursos para 
otorgar atención permanente a la población.  
 

Acciones de las Unidades Médicas Móviles 
A la fecha, otorgamos 188 mil 725 acciones de promoción y prevención, 40 mil 
262 consultas médicas y 4 mil 029 consultas odontológicas, en beneficio de 93 mil 
522 habitantes de 473 localidades de Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, 
Emiliano Zapata, Jalapa, Jonuta, Huimanguillo, Macuspana, Tacotalpa y 
Tenosique. 
 

Atención hospitalaria 
Entre el 1 de octubre de 2019 y 31 de agosto 2020, hospitalizamos 62 mil 129 
personas, ejecutamos 24 mil 577 procedimientos quirúrgicos y atendimos 171 mil 
747 emergencias médicas. Hicimos 2 millones 469 mil 376 estudios de laboratorio, 
fortaleciendo con ello el diagnóstico clínico y la atención médica de 405 mil 867 
personas.  
 

CREO 
Entre 1 de octubre de 2019 y 31 de agosto de 2020, brindamos 14 mil 375 
consultas en los CREO, los que operan con 17 unidades de servicios de 

 
79 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.1.2.2. del PED 2019-2024 y a la 2.5.8.4.1.3. del PSSSAS 2019-2024. 
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odontología general y especialidades de prótesis bucal, endodoncia, periodoncia, 
cirugía bucal y odontopediatría, garantizando la demanda de atención.  
 

Impulso a la Partería Profesional 
con el Modelo de parto humanizado 

Implementándose la partería profesional con enfoque humanitario en el CESSA 
Buena Vista 2da de la región Yokot'an. La región de Yokot'an es indígena, sus 
tradiciones y la cultura permite el alumbramiento en el domicilio. Las parteras 
profesionales80, atienden a la mujer en el embarazo, parto y puerperio y recién 
nacido,  con la visión de una atención integral con acompañamiento de la familia  
disminuyendo la violencia obstétrica y las referencia a hospitales centrales de alta 
especialidad.  

• A partir de marzo a mayo de 2020, se asignaron 3 parteras profesionales, 
• En junio continuamos con el modelo con 2 parteras con un horario de 

atención de 24 horas. 
 

Atención de la mujer embarazada en Yokot'an 
En el CESSA de Yokot'an, atendimos 13 mujeres embarazadas en trabajo de 
parto con el modelo humanizado, así como 34 detecciones tempranas de 
embarazos de alto riesgo y la referencia oportuna a los hospitales centrales.  
 
Se continua trabajando en el Hospital Comunitario de Nacajuca con 4 parteras 
profesionales distribuidos en diferentes turnos, con atención de 64 partos, donde 
se realizado 12 referencias oportunas a Hospital de tercer Nivel. Las parteras 
profesionales otorgaron 104 consultas prenatales, y 4 mujeres con seguimiento en 
el Puerperio. 

 
Discapacidad visual 

En los municipios hemos detectado 985 personas con agudeza visual, 
diagnosticando a 887 pacientes con deficiencia visual, beneficiando a 337 con 
apoyo de la beneficencia pública81. 
 

Detecciones de tamiz auditivo y consultas 
En las Unidades Hospitalarias de los Municipios, practicamos 7,208 detecciones 
de tamiz auditivo en niños recién nacidos hasta 5 años de edad, 673 consultas y 
19 valoraciones subsecuentes por sospecha de hipoacusia, confirmándose 12 

 
80 LEO: Licenciada en enfermería y obstetricia, Parteras Técnicas profesionales y Enfermeras Perinatales. 
81 La discapacidad visual mediante acciones dirigidas a la detección temprana, tratamiento oportuno y rehabilitación de 
niños mayores de 5 años, jóvenes, adultos y adultos mayores con deficiencia visual,  
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casos con diagnóstico de hipoacusia y 12 niños referidos para consulta de 
audiología, 12 terapias auditivo verbal en el HRAE del Niño “Dr. Rodolfo Nieto 
Padrón”.  
 

Implante coclear 
Identificamos 5 niños para protocolo de estudio, candidato a implante coclear82, de 
los cuales se refirieron 4 al Hospital Dr. Federico Gómez en la Ciudad de México 
para cirugía de implante coclear. El tratamiento, habilitación y rehabilitación de los 
niños y niñas con diagnóstico de hipoacusia neurosensorial severa o profunda, el 
Seguro Médico Siglo XXI los recursos para la adquisición de Auxiliares Auditivos y 
Terapia Auditivo Verbal. 
 

Cirugía extramuros 
Entre el 1 de octubre de 2019 y 31 de agosto de 2020, la Coordinación Estatal de 
Cirugía Extramuros, realizó, una jornada quirúrgica de labio y paladar hendido 
beneficiándose 35 niños. 

 
Hemoterapia 

El Centro Estatal de Hemoterapia, a través de la implementación de diferentes 
estrategias efectuó: 

• Firma de Convenios de donación de sangre y abastecimiento a unidades 
hospitalarias del IMSS, 

• Ampliación de los Centros de Capacitación de sangre en Cárdenas, 
Comalcalco, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Macuspana y Teapa, 

• 25 campañas de donación de sangre, mediante unidades móviles 
itinerantes con un resultado de 409 donadores altruistas, 

• Proyecto de investigación autorizado por COFEPRIS, de Plasma Fresco 
congelado en donadores convalecientes de COVID-19, 

• Atención de 14 mil 567 donadores de sangre. 
 

Donación de sangre altruista 
Entre 1 de enero y 31 de diciembre 2019, el Centro Estatal de Hemoterapia 
suministró 9 mil 663 hemocomponentes a HRAE´s, 4 mil 083 hemocomponentes a 
hospitales generales y 4 mil 288 hemocomponentes al sector privado. Con un total 
de 205 mil 098 pruebas de laboratorio beneficiándose de esta manera con 18 mil 
034 transfusiones de hemocomponentes a más de 10 mil 122 pacientes. 
 

 
82 https://www.gob.mx/profeco/documentos/implante-coclear-una-manera-diferente-de-escuchar?state=published  
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UNEME de Imagenología Villahermosa 
UNEME, alcanzó una productividad de 2 mil 444 estudios de tomografía y 4 mil 
838 estudios de ultrasonido, hubo una reducción 70% en consultas externas  por 
el COVID-19. 
 

Sistema Estatal de Urgencias Médicas 
Entre el 1 de octubre de 2019 y 31 de agosto de 2020, recibimos 2 mil 197 
solicitudes de servicio83, atendiendo 1 mil 979 logrando 90.1%, de cobertura del 
Indicador de Eficiencia. Destaca que 1 mil 679 fueron oportunas, llegando la 
ambulancia al sitio del incidente en un tiempo igual o menor a 25 minutos, por lo 
cual nuestro Indicador de Eficacia alcanzó un 84.8%. 
 

Atenciones médicas prehospitalarias 
El Indicador de Cobertura de Atenciones Médicas Prehospitalarias alcanzó un 
111.5%, al otorgar un total 2 mil 008 Atenciones Médicas Prehospitalarias, de las 
cuales el 68.9% fueron Urgencias Calificadas y el 31.1% correspondió a 
Traslados. Las atenciones médicas prehospitalarias incrementaron por pacientes 
sospechosos o diagnosticados de COVID-19. 
 

Programa de Seguridad Vial 
Realizamos Curso-Taller para la formación de Auditores en Seguridad Vial Nivel 
Básico, dirigido a personal de la PEC, PF, SEMOVI, SCT, SOTOP y SALUD, con 
el cual se formaron 27 auditores viales para llevar a cabo actividades que permitan 
tener un diagnóstico situacional de las diferentes vialidades en Villahermosa y en 
el Estado con la finalidad de proponer intervenciones y mejoras en las vialidades 
para disminuir la frecuencia de incidentes viales84. 
 

Operativos de Control de Aliento  
Llevamos a cabo 23 operativos de control de aliento en conductores85 en las 
principales vialidades de Villahermosa, así como en las entradas y salidas de la 
misma, realizando 7 mil 148 pruebas a conductores de los cuales 143 (2.0%) 
resultaron no aptos. Efectuamos 32 Sesiones de Sensibilización a 8 mil 061 
personas sobre Factores de Riesgo86 para la ocurrencia de accidentes de tránsito. 
 

 
83 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.1.3.3. del PED 2019-2024. 
84 Vinculada a la línea de acción 2.5.8.1.1.4. del PSSSAS 2019-2024. 
85 Alcoholímetro. https://tabasco.gob.mx/tramite/pago-de-infracciones  
86 Alcohol y conducción, exceso de velocidad, no respeto de señalamientos de tránsito. 
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Campaña “Evita comportamientos Riesgosos” 
Con la finalidad de modificar la conducta de los usuarios de la vía pública 
independientemente de su rol en ella, difundimos por YouTube 5 videos: 
 

Título Link 

Uso de Sillas porta infante https://www.youtube.com/watch?v=oRB3pq1VC3o&ab_chann
el=EvitacomportamientosRiesgososTabasco  

Comportamiento peatonal https://www.youtube.com/watch?v=t5NuUROi9vY&ab_chann
el=EvitacomportamientosRiesgososTabasco  

Velocidad al conducir https://www.youtube.com/watch?v=R6RGJDjeuV0&ab_chann
el=EvitacomportamientosRiesgososTabasco  

Colisiones https://www.youtube.com/watch?v=9aPz3wRk2LA&ab_chann
el=EvitacomportamientosRiesgososTabasco  

Uso de cinturones de seguridad https://www.youtube.com/watch?v=4O3TWHDmpGk&ab_cha
nnel=EvitacomportamientosRiesgososTabasco  

Fuente: SALUD 
 

Corresponden a la campaña “Evita comportamientos Riesgosos” para la 
prevención de accidentes de tránsito, logrando llegar a 103 mil 198 personas. Este 
campaña finalizó el 31 de diciembre de 2019. 
 

Formación de Primeros Respondientes en Primeros Auxilios 
Realizamos 12 Cursos-Talleres de Formación de Primeros Respondientes en 
Primeros Auxilios con la finalidad que las personas obtengan conocimientos y 
destrezas sobre qué hacer ante un accidente, una lesión o una urgencia médica 
para salvar la vida de la víctima o enfermo en tanto llegan los servicios médicos de 
emergencia especializado, con esto se logró formar a 226 personas87. 
 

Un día de servicios médicos 
En un día los servicios médicos atienden 5 mil 288 consultas, 169 personas son  
hospitalizadas, 71 procedimientos quirúrgicos, 109 eventos obstétricos, 481 
atenciones de emergencias médicas y 6 mil 765 estudios de laboratorio 
aproximadamente.  
 

Unidad de Enfermería 
El principal objetivo de la Unidad de Enfermería es impulsar el acceso efectivo y 
universal de la población a los servicios de salud y asistencia social, a través de 
un sistema centrado en las personas, basado en la calidad y el trato digno, 
enfocado en la prevención, respetuoso de la diversidad cultural y en donde se 

 
87 Vinculada a la meta 3.6 de la Agenda 2030. 
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garantice el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles a través de 
las líneas de acción tales como:  

• Impulsar nuevos modelos que contribuyan al cumplimiento de los objetivos,  
• Contratación a través del PU-013 a 140 enfermeras y enfermeros, siete de 

ellas enfermeras técnicas; este personal se asignó para cubrir unidades de 
primer nivel incluyendo cinco hospitales comunitarios, las cuales se 
distribuyeron en 122 localidades, beneficiando a 1 millón 472 mil 808 
personas correspondientes a la población de INSABI. 

 
Cobertura a unidades de primer nivel 

Municipios Localidades 
Beneficiadas 

Balancán 6 
Cárdenas 8 
Centla 10 
Centro 14 
Comalcalco 5 
Cunduacán 4 
Emiliano Zapata 3 
Huimanguillo 10 
Jalapa 4 
Jalpa de Méndez 6 
Jonuta 6 
Macuspana 10 
Nacajuca 9 
Paraíso 4 
Tacotalpa 9 
Teapa 7 
Tenosique 6 

Total 122 
Fuente: SALUD 

 
Clínicas de Catéter88 

De enero a mayo de 2020, instalamos de 987 catéteres centrales en pacientes 
hospitalizados, así como 1 mil 660 retiros de catéter por el personal especializado 
de enfermería lo que favoreció lograr mantener una tasa de infecciones 
nosocomiales en un 16.57% en promedio. El HRAE Dr. Gustavo A. Rovirosa 
Pérez  tiene tasa más baja con 1.35%. 

 
 

 
88 Existen cuatro clínicas, ubicadas en los HRAE “Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez”, “Dr. Rodolfo Nieto Padrón”, “Dr. Juan 
Graham Casasús” y “De la Mujer”. 
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Clínicas de Heridas89  
SALUD tiene diez clínicas90, brindando la atención de curaciones realizadas en 
heridas crónicas y agudas clasificadas como de pie diabético, quemados, heridas 
venosa y vasculares, logrando en los pacientes mantener la funcionalidad de la 
extremidad y evitando amputaciones y con ello mejora la calidad de vida a 1 mil 
128 individuos, realizando 3 mil 507 procedimientos o curaciones. 

 
Tratamientos realizados en  las Clínicas de Heridas 
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Ayapa 174 31 2 5 0 23 39 0 6 280 50 20 
Bosques de Saloya 131 18 68 94 0 0 22 0 9 342 145 26 
Villa la Venta 49 10 0 5 3 8 8 0 3 86 23 7 
Hospital Tenosique 128 8 4 12 4 6 3 1 7 173 43 22 
Hospital Cárdenas 145 11 8 11 12 3 6 0 6 202 48 9 
Hospital Villa 
Benito Juárez 209 78 56 1 40 44 97 0 0 525 189 65 

HRAE Dr. Juan 
Graham Casasús 132 95 51 24 0 48 20 0 51 421 243 29 

HRAE Del Niño 0 22 39 0 0 25 43 112 87 328 187 33 
HRAE Dr. Gustavo 
A. Rovirosa Pérez 119 112 95 84 64 3 351 50 213 1,091 93 136 

Hospital Paraíso 25 8 0 2 3 16 5 0 0 59 107 10 
Total 1,112 393 323 238 126 176 594 163 382 3,507 1,128 357 

Fuente: SALUD 
 

Supervisión91 
Llevamos a cabo la difusión y vigilancia del cumplimiento del marco normativo 
institucional para la formación, capacitación, educación y práctica del personal de 
enfermería, que contribuya en la prestación de servicios de salud seguros y de 
calidad; realizándose 22 visitas de supervisión de seguimiento a unidades 

 
89 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.1.2.4 de PED 2019-2024. 
90 Unidades de Centro de Salud: C.S. Ayapa, Jalpa de Méndez, C.S. Villa Chontalpa, Huimanguillo, C.S. Bosque de Saloya, 
Nacajuca; Hospitales Comunitarios y Generales: Hospital Comunitario Tenosique, Hospital General de Cárdenas, Hospital 
General de Villa Benito Juárez, Macuspana, Hospital de Paraíso; Hospitales Regionales de Alta Especialidad: Dr. Gustavo 
A. Rovirosa Pérez, Dr. Rodolfo Nieto Padrón y Dr. Juan Graham Casasús. 
91 Vinculada a la línea de acción 2.5.8.4.1.9. de PSSSAS 2019-2024. 
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acreditadas para el funcionamiento y cumplimiento de la normatividad aplicable 
vigente. 

 
Reserva Estratégica 

Estableció la reserva estratégica para el suministro de materiales de curación y 
ropería, en el abasto y distribución de las unidades médicas en los tres niveles de 
atención, con este modelo matemático, se han distribuido 3 millones 023 mil 800 
piezas de materiales de curación y equipos de protección personal, 
beneficiándose a 54 mil 602 habitantes, de los cuales 31 mil 301 casos positivos 
confirmados, de estos 12 mil son empleados del sector salud. 
 

Contratación de personal profesional de enfermería92 
Para una atención integral al paciente, de 704 contratos, 611 con licenciaturas de 
enfermería y 93 técnicos en enfermería, beneficiando a 1 millón 472 mil 808 
personas correspondiente a la población de INSABI. Este personal se distribuyó 
en los tres niveles de atención: 
 

Unidades Médicas Número de contratos distribuidos 
HRAE 494 
Hospitales Comunitarios y Generales 177 
Unidades de 1er Nivel 33 

Total 704 
Fuente: SALUD 

 
Kid de atención COVID-19 

Distribución de kit de atención a pacientes ambulatorios COVID-19, entregándose 
3 mil 856 oxímetros, 3 mil 856 paquetes de cubre boca y 3 mil 856 alcohol en gel. 

 
EPP 

Fortalecimos el EPP en las JUSA, Hospitales Comunitarios, Generales, HRAE, 
unidades de apoyo y área administrativa en un 100%, principalmente al Hospital 
COVID-19, HRAE “Dr. Juan Graham Casasús”,  adquirimos 130 claves nuevas de 
material de curación y ropería que nos permitió dar una atención integral y de 
calidad a los pacientes con COVID-19. Están  clasificados en 6 grupos: 

• Equipo de Material de Protección,  
• Higiene de Manos,  
• Manejo de la Vía Aérea,  
• Desinfección Hospitalaria,  
• Manejo hospitalario,  

 
92 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.1.2.1. del PED 2019-2024. 
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• Ropa Hospitalaria.  
A la fecha se han entregado 17 millones 502 mil 588 piezas de EPP, distribuido en 
primer nivel el 33.4%, en segundo nivel el 39.6% y el tercer nivel con el 22.7%. 

 
Formación de Recursos Humanos, Investigación 

 y Gestión de la Capacitación en Salud 
El Comité Interinstitucional de Formación de Recursos Humanos en Salud 
CIFRHS cada período evalúa y dictamina planes y programas de estudios de 
licenciaturas, especialidades o carreras técnicas referentes a la salud, en 
coordinación con la SETAB. 
 

Internado 
Los Hospitales de Salud son sede para la formación de profesionales de la salud 
de universidades públicas y privadas del país, teniendo la UJAT el 72% de la 
cobertura total de los campos clínicos, el 22% de escuelas privadas del Estado y 
el 6% de escuelas foráneas. Este año realizan su internado en dos promociones 
entre enero y julio de 2020, 309 médicos internos de pregrado; 1 mil 745 en 
servicio social y 2 mil 380 prácticas profesionales. 
 

Formación de médicos especialistas 
Contamos con 231 médicos en formación: 

• 212 médicos residentes en las especialidades de Anestesiología, Cirugía 
General, Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna, Traumatología y 
Ortopedia, Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, Pediatría, Cirugía 
Pediátrica, Neonatología, Anestesiología Pediátrica, Psiquiatría, Medicina 
Familiar, 

• 19 médicos en la estrategia de profesionalización en medicina de 
urgencias. 

 
Unidad de la Red de Laboratorios 

De octubre 2019 a julio 2020, la Red de Laboratorios Clínicos de la SALUD, ha 
realizado: 

• 2 millones 040 mil 122 estudios de laboratorio clínico, a 352 mil 568 
personas, 

• 17 mil 905 tomas de muestra para la detección de COVID-19 por PCR en 
adición 11 mil 112 tomas fueron realizadas por la brigada de Químico de la 
JUSA del Centro, 

• 2 mil 249 pruebas rápidas para la detección de anticuerpos contra el 
COVID-19. 
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ENARM 
Un logro significativo para el Estado y para SALUD es la recuperación de la Sede 
Regional para la aplicación del ENARM, en noviembre. Misma que dejó de 
aplicarse desde el año 2006, teniendo como sede el Teatro “Esperanza Iris”, 
correspondiendo la logística y la aplicación solo al personal de la Dirección de 
Calidad y Educación y en Salud. Esto permitirá que 6 mil aspirantes presenten 
dicho examen en la ciudad de Villahermosa. 
 

Capacitación 
En SALUD implementamos el Programa Anual de Capacitación Institucional, 
beneficiando a 12 mil 621 trabajadores de manera presencial complementando 
con la educación a distancia (virtual) 4 mil 970 con el propósito de reforzar 
conocimientos, habilidades, destrezas, fortalecimiento de técnicas, brindado la 
orientación necesaria para el quehacer de los profesionales de los servicios de 
salud enfrentando así la actual pandemia. 

 
Comités de Medallas al Merito 

Es importante reconocer cada año la labor y trayectoria de los trabajadores del 
sector salud, por lo que conformamos los Comités de Medallas al Mérito, 
coordinados por la Dirección de Calidad y Educación en Salud, donde personal 
médico, enfermería, trabajo social, odontología y química en Comités Colegiados 
por especialidad, evalúan y dictamina la entrega de Medallas al Mérito y 
Reconocimientos.  
 

Entrega de Medalla al Mérito Médico 2019 
Entregamos la Medalla al mérito Médico a: 
 

Fecha Categoría Nombre 

23/10/2019 

Mérito Médico 
Clínico Dr. Arturo Montalvo Marín 
Sanitarista Dr. Manuel Orozco Valencia 
Docente e Investigación Dr. Luis Gómez Valencia 

 
 
 
 

2/12/2019 

Mérito Químico 2018 y 2019 

Química 2018 Quím. María Teresa Cárdenas 
Martínez 

Química 2019 Quím. Lesbia Vázquez Sánchez 
Mérito Humanístico y Profesional de Enfermería 2019 

Enfermera Comunitaria LE. María Victoria Domínguez 
Jiménez 

Enfermera Clínica LE. Elizabeth Murrieta Triano 
Docencia e investigación Mtra. Rosa María Arriaga Zamora 

Fuente: SALUD 
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Acreditación de Unidades 

Fortalecer la calidad de los servicios de salud consiste en poner al usuario como el 
centro de la atención. En este sentido, el proceso de acreditación está ligado a los 
recursos económicos asignables a las unidades, pues el objetivo del modelo es 
que cada unidad cumpla con los estándares mínimos requeridos para brindar 
servicios de salud a la población. 

Proceso de Acreditación  
Entre 2013 a 2018 se acreditaron tan sólo 80 unidades que representan apenas el 
13.88% del total sujetas a acreditación, el reto para esta administración es la 
acreditación de 269 unidades equivalente al 46.70%. Desde enero de 2019, 
iniciaron esquemas de autoevaluación en las 576 unidades de salud sujetas de 
acreditación del universo de 625 establecimientos. En el 2019, se acreditaron 124 
unidades (21.52%) del universo total de establecimientos de salud. En 2020, están 
en el proceso 102 unidades, 86 por acreditación y 16 por re acreditación, lo que 
representa un avance del 14.93%.  
 

Formas de auditorías 
Tras la modificación de la política de acreditación en el mes de agosto de 2019, 
presentamos dos formas de auditoría: auditoría documental y presencial. En el 
mes de febrero de 2020, entregamos la auditoría documental con 86 unidades de 
primer nivel y están en espera de dictamen de la Dirección General de Calidad y 
Educación en Salud. En el mes de noviembre, del 23 al 27, efectuarán el proceso 
de acreditación presencial del año 2020 y auditorías de forma presencial en 16 
unidades, que están en proceso de re-acreditación. 
 

URLC 
La URLC, tiene como principal función la gestión, coordinación y la vigilancia 
normativa de los laboratorios clínicos ubicados en las unidades de primer, 
segundo y tercer nivel de atención médica dependientes de SALUD. En marzo del 
2020, como fortalecimiento a la atención médica, reactivamos el Laboratorio 
Clínico del CESSA Buenavista Zona Indígena Yokot´an. Contamos con 27 
laboratorios clínicos en función. 

 
Estudios especiales 

Como parte del fortalecimiento en la atención de los pacientes con COVID-19, en 
las terapias intensivas e intermedias, se implementaron los estudios especiales: 
Ferritina, Dímero D, Interleucina 6, Fibrinógeno, Procalcitonina y Gasometrías, 
para los Hospitales SEDENA COVID-19 ubicados en Comalcalco, Tenosique y 
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Centro CESSA Maximiliano Dorantes y La Esfera COVID-19 ubicada en el parque 
Dora María; así como en los HRAE Dr. Juan Graham Casasús y Dr. Gustavo A. 
Rovirosa Pérez.  
 

Estudios de laboratorio 
Entre 1 de octubre de 2019 y 31 de julio de 2020, realizamos 2 millones 040 mil 
122 estudios de laboratorio, fortaleciendo con ello el diagnóstico clínico y la 
atención médica de 353 mil 429 personas. 
 
Unidad de Atención Ciudadana 

 
Servicio Médico Gratuito 

Entre el 1 de octubre del 2019 y 30 de septiembre de 2020, atendimos 1 mil 200 
solicitudes de personas de escasos recursos sin derechohabiencia y necesitados 
de algún estudio radiológico, citas médicas, programación de cirugías, 
medicamentos, entre otros; estas solicitudes son realizadas por habitantes de los 
municipios. Los Servicios de Salud son gratuitos y son atendidos de acuerdo a la 
urgencia y padecimiento de cada uno de ellos. 
 

Discapacidad motora 
Hicimos 481 detecciones de personas con discapacidad motora, proponiéndose 
para el beneficio de sillas de ruedas, bastones, muletas y andaderas. 
 
Unidad de Administración y Finanzas 

 
Recursos humanos 

Al 30 de septiembre de 2020, la plantilla oficial activa es de 19 mil 128 
trabajadores, de los cuales 12 mil 836 (67.11%) son de base y 6 mil 922 (32.89%) 
de confianza. De ese mismo universo 16 mil 203 (84.71%) médicos, personal de 
enfermería y paramédicos. El 15.29% restante desempeña otro tipo de 
actividades. Adicionalmente, participan 1 mil 828 personas apoyando en 
programas especiales temporales como voluntarios, pasantes de servicio social, 
médicos residentes e interinos de pregrado y becarios. De estos, 605 son 
médicos, 464 enfermeros y 789 paramédicos. Es importante destacar que todos 
los pagos derivados que corresponden a terceros institucionales y no 
institucionales, cuyo sustento es el presupuesto del ejercicio 2020, han sido 
cubiertos oportunamente.  
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Relaciones sindicales 
Un aspecto muy importante en materia de recursos humanos son las relaciones 
con los sindicatos (estatales y federales), mismas que se han mantenido 
apegadas al respeto y la autonomía con que deben conducirse, cumpliendo 
siempre con los compromisos establecidos en las respectivas Condiciones 
Generales de Trabajo. 
 

Comité de Ética y de Prevención  
de Conflicto de Interés de Salud  

Entre el 1 de octubre de 2019 y 28 de marzo de 2020, realizamos 2 sesiones 
ordinarias y 1 extraordinaria, posteriormente las suspendimos por el COVID-19. 
 

Recursos Materiales 2019 
Entre el 1 de octubre de 2019 y 31 de diciembre de 2019, realizamos inversión en 
materiales, accesorios y medicamentos para laboratorio; así como, productos 
químicos, entre otros, desglosados de la siguiente manera: 
 

Inversión en recursos materiales 

Concepto Recurso Ramo 33 Recurso Federal 

Materiales. Accesorios y Suministros de 
Laboratorio $5,106,686.95 $6,625,493.38 

Equipo Médico y de Laboratorio $2,481,113.13 $12,534,966.62 
Medicamentos y productos farmacéuticos $10,275,756.60  
Maquinaria y equipo industrial  $4,823,502.37 
Productos químicos $9,007,774.59 $28,032,382.20 
Materiales, Accesorios y Suministros de 
Laboratorio  $999,734.40 

Subtotal $26,871,331.27 $53,016,078.97 
Total $79,887,410.24 

Fuente: SALUD 
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Recursos materiales 2020 
Entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2020, efectuamos una inversión total de 
849 millones 514 mil 023 pesos; conforme a lo siguiente: 
 

Inversión en recursos materiales 
Concepto Monto 

Materiales, Accesorios y Suministros Médicos (Adquisiciones para SARS2 
COVID-19) por Ingresos fiscales. $635,317,419.05 

Adquisición de medicamentos y productos farmacéuticos,   materiales, 
accesorios y suministros médicos, productos químicos básicos, otros 
productos químicos, materiales, accesorios y suministros de laboratorio, 
instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y 
de laboratorio, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, 
equipo médico y de laboratorio, a través del Ramo 33 Fondo FASSA. 

$142,376,234.81 

Adquisición de  medicinas y productos farmacéuticos, materiales, 
accesorios y suministros médicos, productos químicos básicos, otros 
productos químicos, instrumental médico y de laboratorio, materiales, 
accesorios y suministro de laboratorio, instrumental médico y de laboratorio, 
materiales, accesorios y suministros de laboratorio, servicios Integrales 
(Tamiz), blancos y productos textiles, equipos y aparatos de 
comunicaciones y telecomunicaciones, instalación, reparación y 
mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio, difusión de 
mensajes sobre programas y actividades gubernamentales, impresiones y 
elaboración de material informativo, maquinaria y equipo industrial, equipo 
médico y laboratorio, a través de INSABI y programas especiales. 

$71,820,369.23 

Total $849,514,023.09 
Fuente: SALUD 

 
Dirección de Infraestructura 

Invertimos 79 millones 713 mil pesos en acciones de mantenimiento preventivo y 
correctivo en las 17 JUSA, 10 HRAE y 8 Hospitales Comunitarios. De la inversión 
citada, 26 millones 146 mil pesos al mantenimiento de equipo médico y de 
laboratorio, así como equipo electromecánico de unidades hospitalarias y 53 
millones 567 mil pesos para acciones de mantenimiento a la infraestructura de las 
unidades de Primer Nivel de Atención (Centros de Salud). 
 

Inversión en SALUD 
Entre 1 de octubre y 31 de diciembre de 2019, los recursos destinados a los 
Servicios de Salud fueron de 1 mil 377 millones 082 mil 794 pesos, que representa 
un 17% del total invertido durante todo el año. Entre el 1°de enero al 30 de 
septiembre 2020, la inversión en salud fue de 9 mil 599 millones 396 mil 960 
pesos lo que representa un incremento del 21%, respecto al mismo periodo del 
año anterior. 
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Distribución del presupuesto 
De los 9 mil 599 millones 396 mil 960 pesos, el 68% se destinó al pago de los 
servicios personales y el 32% al gasto de operación e inversión; de este último se 
destina el 55% a materiales y suministros, el 21% a cubrir los gastos de servicios 
generales, principalmente a los mantenimientos de equipo médico y de laboratorio, 
así como a los equipos electromecánicos; para la dignificación y equipamiento de 
los servicios de salud se destinó al 24%. 
 
Unidad de Apoyo Jurídico 

 
Derechos Humanos 

Como integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y del Sistema 
Estatal de Búsqueda de Personas para el Estado, atendimos de manera inmediata 
156 solicitudes de colaboración de búsqueda y difusión de las personas 
desaparecidas y no localizadas, en conjunto con el Departamento de Estadística y 
de Difusión Institucional; por lo que también se han realizado mesas de trabajo 
para la creación de un Sistema Oportuno de Búsqueda en las Unidades 
Hospitalarias.  
 

Recomendaciones Derechos Humanos 
De las recomendaciones emitidas en el año 2015 por la CNDH y CEDH, en el 
periodo 2019-2020 hemos cumplido en reparación de daños a las víctimas. 
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Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Tabasco 
(CECAMET) 
 

 
 

 
Fuente: CGVCOPLADET 

 
Evaluación del desempeño 

Entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020, aplicamos 178 
encuestas de calidad93, midiendo el resultado, desempeño e impacto de nuestros 
servicios y acciones implementando el sistema de indicadores de evaluación del 
desempeño por niveles de atención y estratégicos. 

 
Asesorías 

Entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020, hemos asesorado de 
manera personal, vía telefónica, por redes sociales, detallando los alcances de la 
CECAMET para la resolución de las inconformidades, beneficiando a 47 
usuarios94. 
 

Transparencia y protección al usuario 
A partir del 1 de octubre de 2019 implementamos los avisos de privacidad en el 
área de transparencia y cuando así lo requiere, el uso de consentimiento 
informado para salvaguardar la seguridad de los usuarios y la protección de sus 
datos personales95, así como orientación de la unidad de transparencia a las 

 
93 Vinculada a la línea de acción 2.5.8.50.1.3. del PSSSAS 
94 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.20.1.3. del PED 2019-2024. 
95 Vinculada a la línea de acción 5.3.3.3.1.5.y 5.3.3.3.1.7. del PED 201-2024 y a la 5.15.8.12.1.1. y 5.15.8.12.1.3. del 
PETCCMGP.  

Programa Institucional de la Comisión Estatal 
de Conciliación y Arbitraje Médico 2019-2024 

3 Objetivos   3 Con Avances 100% 

3 Estrategias   3 Con Avances 100% 

12 Líneas de Acción  12 Con Avances 100% 
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unidades administrativas orientado hacia las respuestas a solicitudes de 
información96. 

 
Capacitación 

El 22 de noviembre de 2019 en las instalaciones de la CECAMET en 
Villahermosa, impartimos la plática “Ética y Moral” a 19 servidores públicos de la 
CECAMET97 . 
 

ODS Educación de Calidad 
Atendiendo al ODS 4 “Educación de Calidad”:  

● A partir del 3 de enero de 2020 a la fecha, hemos difundido el programa de 
capacitación anual de la CECAMET para su implementación en los 
sistemas de salud y educativo de ciencias de la salud98, contando con 1 mil 
611 beneficiarios de Comalcalco y 1 mil 738 beneficiarios en Villahermosa, 

● El 15 de enero de 2020 designamos a dos servidores públicos para  
integrar el Comité de Muerte Materna en Villahermosa, 

● El 25 de marzo 2020 designamos a un servidor público de la CECAMET 
para actualizarse en los mecanismos de mejora regulatoria, 

● Entre el 01 de enero y el 30 de marzo capacitamos a 53 servidores 
públicos. 

 
PAEC 

Entre el 30 de enero al 30 de septiembre de 2020, trabajamos en la aplicación del 
PAEC 202099, logrando beneficiar a 2 mil 599 estudiantes de Centro100. 
 

Habilidades, competencias y fortalezas institucionales 
A partir del 30 de enero de 2020, hemos trabajado en la consolidación de la revista 
o blog digital, plataformas y página digital, como un espacio de consulta101 para 
profesionales y estudiantes del área de la salud, público en general interesado en 
temas médicos, científicos y de cultura en general, logrando captar a la fecha 5 mil 
294 consultas102. 
 

 

 
96 https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_estrados/52/5/  
97 https://drive.google.com/file/d/1DkONaMbAErfpK_g-1UpNaXMIefaFvYj7/view?usp=sharing  
98 Vinculada a la línea de acción 2.5.8.51.1.2. del PSSSAS 2019-2024, así como a la meta 3.3 y  
16.1 de la Agenda 2030. 
99 Vinculado a la línea de acción 2.31.8.2.1.1. y  2.31.8.2.1.2. del PICECAMET 2019-2024. 
100 https://drive.google.com/file/d/14xnYNbZC94CP-LfvHGONTyMs2reMVB40/view  
101 Vinculada a la meta 16.10 de la Agenda 2030. 
102 https://drive.google.com/file/d/1UVxOujkEtth7P0K9_OPVZnCx52zfR3Mm/view?usp=sharing  



 
 

55 de 360 
 

2do INFORME DE GOBIERNO  
TOMO II 

 
Promoción de los derechos del paciente 

Dentro de las acciones para la internalización de los ODS en la planeación de la 
política social de Tabasco, atendiendo al objetivo 3 “Salud y Bienestar” y al 16 
“Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”,  hemos promovido los derechos del 
paciente, derechos de los profesionales de la salud, las normativas de salud, 
principios aplicables a la salud y servicios de la CECAMET, mediante información 
gráfica en trípticos, infografías y carteles103, actividad que hemos venido 
realizando a partir del 30 de enero de 2020104, beneficiando al 30 de septiembre 
de 2020 a 5 mil 294 usuarios. 
 

Posicionamiento 
Entre el 1 de febrero y el 30 de septiembre de 2020, supervisamos las metas 
anuales de los indicadores de la CECAMET y los subimos a la plataforma del PbR 
para establecer los planes, procesos y reformas a implementar con el fin de 
posicionar a la CECAMET como instancia prioritaria para la resolución de 
conflictos derivados de la atención en salud105. 

 
Seguridad de los usuarios 

A partir del 25 de febrero de 2020, como parte de las acciones para salvaguardar 
la seguridad de los usuarios106 y la protección de sus datos personales, 
proporcionamos un formato de consentimiento informado, el cual deben firmar 
para el tratamiento y uso de datos personales107 . 
 

Difusión  
El 26 de febrero de 2020, instalamos tres módulos itinerantes en Paraíso (81 
atenciones), Villahermosa (1,388 atenciones) y en Comalcalco (319 atenciones), 
para que los ciudadanos identifiquen los programas implementados por 
CECAMET. Ampliamos las áreas de oportunidad en expansión de las acciones y 
servicios de la CECAMET a través de difusión en redes sociales y plataformas 
informativas digitales, contando hasta la fecha con 20 mil 697 consultas de 
información108. 
 
 

 
103 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.2.3.3. del PED 2019-2024, así como a la meta 16.3 de la Agenda 2030. 
104 https://drive.google.com/file/d/1UVxOujkEtth7P0K9_OPVZnCx52zfR3Mm/view?usp=sharing  
105 https://drive.google.com/drive/folders/1SXJNOyLfa6A0wOmmturvQ4C6jtniVACW?usp=sharing  
106 Vinculado a la línea de acción 5.15.8.12.1.3. y 5.15.8.12.1.1. del PETCCMGP 2019-2024   
107 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2020/1/527406.pdf  
108 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.21.1.1.y 2.5.3.22.1.3. del PED 2019-2024 y a la 2.31.8.3.1.1. y 2.31.8.3.1.2. del 
PICECAMET 2019-2024. 
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Capacitación 

El 24 de junio de 2020, entregamos constancias de capacitación109 virtual a dos 
trabajadores como parte de la profesionalización continua de los responsables del 
programa de capacitación de la CECAMET110. 
 

Cultura de ahorro energético 
Entre el 13 de julio y el 30 de septiembre del 2020, publicamos material 
didáctico111 en redes sociales sobre el uso de energía renovable, con la finalidad 
de acrecentar los hábitos de la cultura de ahorro energético y uso racional de la 
energía112, a la cual han tenido acceso 6 mil 410 usuarios. 

 
Derechos humanos 

El 4 de agosto de 2020, publicamos un video en grupo de Facebook113 sobre los 
derechos de los pacientes, como parte de la divulgación para el aprendizaje de la 
normatividad aplicable en derechos humanos, beneficiando a 265 personas114. 
 

Prácticas saludables 
El 4 de agosto de 2020, a través de redes sociales publicamos indicaciones 
preventivas contra el dengue, como parte de las actividades de difusión de 
prácticas saludables y la importancia de la participación en el control de los 
factores determinantes del proceso salud enfermedad, a la que han tenido acceso 
1 mil 500 personas115. 

 
Gestión de convenio 

El 12 de agosto de 2020 iniciamos gestiones con la UIT Tacotalpa con la finalidad 
de firmar convenio de colaboración116, para ampliar el conocimiento la formación 
curricular de 648 alumnos de medicina y enfermería, en los aspectos médicos 
legales117. 
 

 
109 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.21.1.2. del PED 2019-2024. y a la 2.31.8.3.1.3. del PICECAMET 2019-2024  
110 https://drive.google.com/file/d/1nyUep0-HEWbkL5RC07i83UCk-XD3ZFuq/view?usp=sharing  
111 Vinculada a la  a la línea de acción 1.3.3.7.3.1. y 2.5.3.7.3.1. del PED 2019-2024, así como a la meta 16.b de la Agenda 
2030. 
112htps://www.facebook.com/photo.php?fbid=130778638676831&set=a.102209811533714&type=3&theater 
113 https://www.facebook.com/watchparty/323910205641318/?entry_source=USER_TIMELINE 
114 Vinculada a la línea de acción 1.3.3.7.3.1. del PED 2019-2024 
115 https://www.pinterest.com.mx/pin/600738037786086143/ 
116 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.21.1.3. del PED 2019-2024. 
117 https://drive.google.com/file/d/1Jg-1Ly3MQzG-dxNkB3x2QzG-bmi-vEGf/view?usp=sharing 
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Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) 
 
 
 
 
 

 
Fuente: CGVCOPLADET 

 
Ingresos 

El presupuesto del ISSET está integrado por la recaudación derivada de las 
cuotas de los trabajadores y aportaciones de los entes públicos estatales y 
ayuntamientos, para el año 2020 asciende a 3 mil 219 millones 119 mil 520 pesos. 
 

Padrón de derechohabientes 
Depuramos el padrón de derechohabientes activos del ISSET, resultando 91 mil 
543 trabajadores activos: 
 

Padrón de derechohabientes activos 
Procedencia Cantidad 

Poder Ejecutivo 60,369 
Poder Legislativo 376 
Poder Judicial 1,951 
Órganos Autónomos 4,723 
Ayuntamientos 24,124 

Total 91,543 
Fuente: ISSET 

 
Información al Sector Salud 

El ISSET reporta a SALUD periódicamente los datos de recursos humanos, 
infraestructura, equipamiento, servicios y de vigilancia epidemiológica118. 
 

 
118 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.8.2.1. del PED 2019-2024 y a la 2.19.8.1.3.1. del PIISSET 2019-2024. 

Programa Institucional del Instituto de Seguridad 
Social del Estado de Tabasco 2019-2024 

4 Objetivos   3 Con Avances 75% 

8 Estrategias   7 Con Avances 88% 

25 Líneas de Acción  20 Con Avances 80% 
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Carpetas de investigación 
El ISSET inició ante la FGET 21 carpetas de investigación y 59 procesos en el OIC 
para deslindar responsabilidades. 
 

Derecho a la seguridad social 
Invertimos anualmente 3 mil millones de pesos aproximadamente en el derecho 
humano de seguridad social de sus 198 mil 498 derechohabientes119. 
 

Otras prestaciones 
Entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2020, los derechohabientes hicieron 
efectivo el saldo de la cuenta individual, gratificaciones, seguros de vida y apoyo 
para gastos funerarios, invirtiéndose 11 millones 387 mil 838 pesos. 
 

Prestaciones económicas 
Prestación Beneficiarios Monto $ 

Pago de cuenta individual 228 2,893,009 
Seguro de vida 316 6,931,532 
Apoyo para gastos funerarios 223 1,513,496 
Gratificaciones 1 49,800 

Total 768 11,387,338 
Fuente: ISSET 

 
Adeudo de aportaciones 

El adeudo de aportaciones de los entes públicos estatales al ISSET asciende a 1 
mil 063 millones 860 mil 930 pesos: 
 

Padrón de derechohabientes activos 
Procedencia Entes Públicos Adeudo $ 

2015 3 9,689,944 
2016 2 10,069,184 
2017 7 273,625,776 
2018 6 344,300,126 
2019 8 191,171,392 
2020 15 235,004,508 

Total 1,063,860,930 
Fuente: ISSET 

 

 
119 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.22.1.3. del PED 2019-2024 y a la 2.19.8.1.2.1. del PIISSET 2019-2024, así como a 
las metas 10.2 y 10.4 de la Agenda 2030. 
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Sistema integral de prestaciones médicas 
Entre el 17 de octubre de 2019 y 23 de enero de 2020, actualizamos el sistema 
integral de prestaciones médicas, para controlar el inventario y contribuir al abasto 
de medicamentos en las unidades médicas del ISSET120. 

 
Equipamiento de laboratorio de la UMF 

El 16 de diciembre de 2019, entregamos obras y equipo en beneficio de los 
usuarios de Centro de Especialidades Médicas121 “Dr. Julián A. Manzur Ocaña y 
UMF Centro 122: 

• Restauramos la farmacia, 
• Equipamiento del área de oftalmología, 
• 4 Camas de la unidad de pediatría, 
• Equipos de ultrasonido para la unidad de radiología e imagen,  
• 50 sillones de atención a hemodiálisis, 
• Equipamiento de la unidad de cuidados intensivos con 20 equipos de 

ventiladores volumétricos y monitores de signos vitales, 
• Equipos de ultrasonido para la unidad de radiología e imagen en el Centro 

de Especialidades Médicas “Dr. Julián A. Manzur Ocaña 123 y UMF Centro,  
• Unidad de Atención Médica Continua, con 6 camas y 2 consultorios 

médicos de la UMF Centro. 
 

Conservación de infraestructura de la UMF 
Entre el 16 de diciembre de 2019 y 20 de febrero de 2020, restauramos la 
infraestructura sanitaria de la UMF Centro124 invirtiendo 10 millones 800 mil pesos. 
 

Infraestructura administrativa 
El 15 de julio de 2020 inauguramos la restauración de las oficinas de la Dirección 
de Finanzas, invirtiendo 7 millones 143 mil 122 pesos, para ofrecer a la 
derechohabiencia una atención de calidad125. 

 
Análisis de procesos de planeación 

El 1 de enero de 2020, iniciamos el análisis y sistematización de los procesos de 
planeación126 sustento de estudios actuariales del 2021, en cumplimiento a la 
LPRHETM127. 

 
120 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.3.1.4. del PED 2019-2024. 
121 https://corat.mx/tenemos-que-ir-hacia-un-mejor-instituto-de-seguridad-social-adan-augusto/  
122 Vinculada a la línea de acción 2.19.8.3.1.2. del PIISSET 2019-2024. 
123 Vinculada a la línea de acción 2.19.8.3.1.2. del PIISSET 2019-2024. 
124 https://corat.mx/entregan-la-unidad-medica-familiar-del-centro-isset-rehabilitada-por-mas-de-10-mdp/  
125 https://corat.mx/invierte-gobierno-de-tabasco-16-mdp-para-el-mejoramiento-del-isset/  
126 Vinculada a la línea de acción 2.19.8.2.1.4. del PIISSET 2019-2024. 
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Derechohabientes pensionados 
Entre el 21 de enero y 30 de septiembre de 2020, autorizamos la incorporación de 
424 derechohabientes al padrón de pensionados128, sumando un total de 13 mil 
631. 
 

Mantenimiento de bienes 
El 3 de febrero de 2020, sistematizamos el mantenimiento preventivo y correctivo 
de los bienes con formatos impresos que permiten asegurar la continuidad de 
operaciones129. 
 

SEDCI  
El 27 de febrero de 2020, implementamos el Sistema para la contratación de 
personal médico transparentando el proceso de contratación de personal130. 
 

Centro Regional 
Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, invertimos en la 
rehabilitación y mantenimiento de los centros regionales en Cárdenas y 
Comalcalco131. Los cabildos de Centla, Comalcalco y Jalapa donaron en favor del 
ISSET predios para la construcción de centros regionales132. 
 

Inversión en rehabilitación y mantenimiento 
Centro Regional Inversión 

Cárdenas $357,796 
Comalcalco $1,746,000 

Total $2,103,769 
Fuente: ISSET 

 
Actualización del marco normativo 

Entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2020, aprobó la junta de Gobierno las 
normatividades siguientes133: 

• Reglamento para la integración, funcionamiento y facultades de la Comisión 
Central Mixta y Comisiones Auxiliares Mixtas de Capacitación134, 

• Reglamento de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene135,  
• Reglamento para la integración, funcionamiento y facultades del Comité de 

Premios y Reconocimientos136. 
 

127 https://tabasco.gob.mx/leyes/descargar/0/489  
128 Vinculada a la línea de acción 2.19.8.2.2.1. del PIISSET 2019-2024. 
129 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.7.4.1. del PED 2019-2024 y a la 2.19.8.1.2.1. del PIISSET 2019-2024. 
130 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.7.2.1. del PED 2019-2024. 
131 https://corat.mx/en-agosto-inicia-equipamiento-del-isset-anuncio-fernando-mayans/  
132 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.1.2.1. del PED 2019-2024. 
133 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.7.4.1. del PED 2019-2024 y a la 2.19.8.1.2.1. del PIISSET 2019-2024. 2.19.8.1.1.1. 
134http://www.isset.gob.mx/legislacion/REGLAMENTO-COMISION-DE-CAPACITACIÓN-NOVIEMBRE-2019.pdf  
135http://www.isset.gob.mx/legislacion/REGLAMENTO-DE-SEGURIDAD-E-HIGIENE-SEPTIEMBRE-07-2020.pdf  
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Estructura orgánica 
El 26 de marzo de 2020, la Comisión Técnica para la Implementación de la 
LOPEET aprobó la estructura orgánica, iniciándose el diseño administrativo y 
normativo137. 
 

Reglamento Interior 
El 16 de abril de 2020, diseñamos el proyecto de Reglamento Interior con una 
nueva distribución de competencias para mejorar el desempeño de las funciones 
sustantivas138, el cual se encuentra en revisión. 

 
Gobierno digital 

El 14 de julio de 2020, concluyó el desarrollo del sistema de agenda de citas139, 
para que los derechohabientes gestionen a distancia sus trámites de prestaciones 
médicas y socioeconómicas140. 
 

Ambulancias tipo II 
El 15 de julio de 2020, adquirimos 2 ambulancias tipo II, invirtiendo 4 millones 636 
mil 246 pesos141. 
 

Adquisiciones ISSET 
Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, invertimos 631 
millones 309 mil 073 pesos, conforme a las disposiciones de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y el PARDGPEET142: 
 

Desglose por modalidad de adquisición 
Modalidad Monto 

Licitación pública $194,623,107 
Licitación simplificada $25,477,993 
Adjudicación directa $411,029,822 

Fuente: ISSET 
  

CENDI 
Entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2020, en los 4 CENDIs brindamos 
asistencia y educación integral a 331 niñas y 309 niños, invirtiendo 2 millones 602 
mil 639 pesos143. 

 
136http://www.isset.gob.mx/legislacion/REGLAMENTO-COMITE-PREMIOS-Y-RECONOCIMIENTOS-NOVIEMBRE-2019.pdf  
137 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.7.2.1. del PED 2019-2024 y a la 2.19.8.1.2.1. del PIISSET 2019-2024. 
138 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.7.2.3. del PED 2019-2024 y a la 2.19.8.1.1.2. del PIISSET 2019-2024. 
139 http://www.isset.gob.mx/app/solicitaCita.php  
140 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.1.2.3. del PED 2019-2024. 
141 https://twitter.com/Isset_Tab/status/1283459245648646145?s=08  
142 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.7.1.2 del PED 2019-2024 y a la 2.19.8.1.1.5 del PIISSET 2019-2024. 
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CENDI 

Centro Niñas Niños Raciones Consultas 
Médicas Psicológicas Odontológicas 

CENDI 1 53 48 10,407 136 172 154 
CENDI 2 49 49 7,618 486 201 138 
CENDI IV 130 117 18,351 530 281 241 
CENDI V 99 95 14,385 484 523 260 

Total 331 309 50,761 1,636 1,177 793 
Fuente: ISSET 

 
Aula invertida 

El 24 de agosto de 2020, iniciamos el ciclo escolar 2020-2021 en los CENDIs en 
una modalidad de aula invertida, participando 407 niñas y niños, así como 153 
agentes educativos. 
 

CECUIDAM 
Entre el 1 de septiembre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, atendimos a 66 
mujeres y 16 hombres invirtiendo 871 mil 051 pesos144: 
 

Servicios CECUIDAM 
Servicios Cantidad 

Consultas médicas 809 
Consultas psicológicas 357 
Consultas de nutrición 336 
Consultas odontológicas 80 
Terapia física 1,106 
Raciones alimenticias 2,850 
Actividades socioculturales 119 
Talleres 93 
Clases de inglés 546 
Clases de computación 643 

Total 6,939 
Fuente: ISSET 

 
Cultura, recreación y deporte 

Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, organizamos 114 
eventos culturales, deportivos y recreativos, con la asistencia de 1 mil 654 
derechohabientes, invirtiendo 246 mil 625 pesos. 
 

 
143 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.5.1.3 del PED 2019-2024. 
144 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.19.1.4. del PED 2019-2024. 
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Servicios funerarios 
Entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2020, proporcionamos 1 mil 651 
servicios funerarios145, beneficiando a 608 usuarios, de los cuales 335 fueron 
derechohabientes y 273 ciudadanos sin derechohabiencia, generando 6 millones 
564 mil 112 pesos de ingresos. 
 

Servicios funerarios 
Servicios Cantidad Importe 

Traslados 145 265,750 
Servicios de carroza 495 431,408 
Venta de ataúdes metálicos 236 1,429,089 
Venta de ataúdes de madera 46 765,090 
Venta de urnas 106 256,136 
Servicios de capilla 97 499,608 
Preparación de cadáver 152 337,712 
Servicios de cremación 294 2,524,537 
Alquiler de equipo de velación 80 54,778 

Total 1,651 $6,564,108 
Fuente: ISSET 

 
Ingresos por servicios funerarios 

Entre mayo y julio de 2020, observamos un incremento del 66% en la prestación 
de servicios funerarios por la pandemia de COVID-19. 
 

Ingresos por servicios funerarios 

 
Fuente: ISSET 

 

 
145 http://www.isset.gob.mx/prestse/servfunerarios.php  
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PAPET 
Con la implementación del Programa de Atención Preventiva Extramuros para 
Trabajadores146 atendimos 1 mil 339 derechohabientes, realizando igual número 
de análisis de glucemia capilar, peso y talla, medición de presión arterial y 726 
densitometrías ósea. 
 

Educación y promoción de la salud pública 
Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, difundimos 
recomendaciones de autocuidado de la salud para los derechohabientes, 
realizando 1 mil 453 publicaciones: 

• Lavado de manos, 
• Forma correcta de estornudar, 
• Uso adecuado de cubre bocas, 
• Mantener sana distancia, 
• Salud mental y nutrición, 
• Semáforo epidemiológico, 
• Actividades recreativas y culturales para realizar en casa, 
• Recomendaciones generales (nueva normalidad), 
• Acciones en beneficio de los derechohabientes, 
• Actividades para adultos mayores, 
• Actividades para niños y niñas del CENDI, 
• Quédate en casa, 
• Reconocimiento al personal médico, 
• Información general, 
• Comunicados sobre los servicios a los derechohabientes,  
• Acciones en beneficio de los derechohabientes. 

 
Consultas médicas y cirugías 

Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, otorgamos 448 mil 834 
consultas médicas, con un promedio de 1 mil 230 consultas por día, asimismo 
realizamos 3 mil 989 intervenciones quirúrgicas. 
 

Internos 
Privilegiamos la enseñanza comprometiéndonos a preparar a los internos de 
pregrado, actualmente contamos con 53 médicos de pregrado y pasantes en el 
ISSET147. 

 
146 https://tabasco.gob.mx/programa-de-atencion-preventiva-extramuros-para-trabajadores-papet  
147 Vinculada a la línea de acción 2.19.8.3.1.3 del PIISSET 2019-2024. 
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Hemodiálisis 
Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, brindamos 51 mil 966 
sesiones de diálisis peritoneal a 140 pacientes y 36 mil 904 sesiones de 
hemodiálisis a 284 pacientes. 
 

Atención de pacientes oncológicos 
Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, otorgamos 889 
consultas oncológicas en el Centro de Especialidades Médicas “Dr. Julián A. 
Manzur Ocaña”, beneficiando a 33 pacientes con 825 sesiones de radioterapia y 
141 en quimioterapias. 
 

Formación de habilidades de servidores públicos 
Participamos en actividades formativas de habilidades de los servidores públicos 
del ISSET: 
 

Formación de habilidades de servidores públicos 
Fecha Denominación Beneficiarios 

02/01/2020 
Evitar transgresiones a los derechos 
humanos en las funciones sustantivas del 
ISSET. 

2,891 

11/03/2020 Conferencia sobre equidad de género. 50 

Fuente: ISSET 

 
OPD Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Tabasco 
(REPSS) 

 
Creación del INSABI 

El Congreso de la Unión el 14 de noviembre de 2019 aprueba y el viernes 29 de 
noviembre de 2019, es publicado en el DOF el decreto que  reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los 
Institutos Nacionales de Salud148, por medio del cual se crea el INSABI, un 
organismo descentralizado del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y 
patrimonios propios, sectorizado a SSALUD, en consecuencia desaparece la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud, responsable del Seguro 
Popular. 

 
 

 
148 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5580430&fecha=29/11/2019  
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Objeto del INSABI 
El INSABI tiene por objeto proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios 
de salud, medicamentos y demás insumos asociados a todas las personas sin 
seguridad social, incluidos extranjeros, sin importar su estatus migratorio. Modelo 
de salud pública enfocado especialmente a las personas sin  acceso a los 
servicios de salud y medicamentos. 
 

Transferencia de recursos humanos, financieros y materiales  
De acuerdo al artículo tercero transitorio del DOF mencionado, los recursos 
humanos, financieros y materiales de la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud fueron transferidos al INSABI; recayendo en el titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas de , el proceso. 

 
Seguro Popular 

Al 31 de diciembre de 2019, estaban afiliados al Seguro Popular 1 millón 472 mil 
808 beneficiarios que representan el 61% de la población según el censo 2015 del 
INEGI.  
 

Cobertura Seguro Popular 
En las afiliaciones “Seguro Popular 100%” se logró la cobertura de los pueblos 
originarios; durante el año 2019, se alcanzó la meta de un 1 millón 266 mil 615 
beneficiarios, realizando 89 mil 308 trámites gratuitos de afiliación y renovación. 
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Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF 
Tabasco) 
 

 
 
 

 

 
Fuente: CGVCOPLADET 

 
A través de los programas autorizados del DIF Tabasco en 2020, implementamos 
acciones para mejorar la calidad de vida de las familias y las comunidades, 
atendiendo a 264 mil 491 personas de los municipios149, 16 entidades 
federativas150, y países de América como Belice, El Salvador, Estados Unidos, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela.  
 

Capacitación, talleres y pláticas  
Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, impartimos 3 mil 59 
acciones de capacitación, talleres y pláticas en beneficio de 242 mil 135 personas, 
con el propósito de difundir temas vinculados con los derechos y atención de 
niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas con 
discapacidad.  
 

Pláticas de fomento al autoconsumo y plato del bien comer 
Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, realizamos pláticas de 
Huertos Escolares y Familiares, Cuidado del Medio Ambiente, Ama tu tierra y 
Teatro Guiñol, beneficiando a 17 mil 419 padres, niñas y niños151. 

 

 
149 Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, 
Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Paraíso, Teapa, Tacotalpa y Tenosique. 
150 Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. 
151 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.18.1.1. del PED 2019-2024 y a la 2.21.8.12.1.1. del PISDIFET 2019-2024. 

Programa Institucional del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Tabasco 2019-2024 

15 Objetivos   10 Con Avances 67% 

20 Estrategias   14 Con Avances 70% 

55 Líneas de Acción  30 Con Avances 55% 
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Atención a familiares de enfermos 
Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, proporcionamos 
hospedaje y alimentación a los familiares de enfermos internados en los hospitales 
públicos, beneficiando a 25 mil 271 personas152. 
 

Servicios funerarios 
Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, otorgamos servicios 
funerarios, proporcionando ataúdes, salas de velación, traslados, 
embalsamamientos y guías de traslados, beneficiando a 1 mil 726 personas, con 
una inversión de 5 millones 728 mil 736 pesos153. 

 
Centros Asistenciales  

Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, los servicios de 
atención a la población en condiciones de vulnerabilidad se mejoraron a través de 
los Centros Asistenciales, beneficiando a 27 mil 320 personas de los 
municipios154, otros Estados155 y países156, ejerciendo un gasto de 17 millones 627 
mil 464 pesos. 
 

MNNAMNA 
Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, brindamos protección y 
atención a 158 niñas, niños y adolescentes migrantes157, resguardados por el 
MNNAMNA, con una inversión de 1 millón 215 mil 098 pesos158. 
 

Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes  
Extranjeros Solicitantes de Asilo, no Acompañados 

Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, brindamos atención de 
manera integral a 68 niñas, niños y adolescentes extranjeros, solicitantes de asilo, 
no acompañados, proporcionándoles, alimentación, servicios médicos y 
psicológicos, con una inversión de 675 mil 752 pesos159. 
 

 
152 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.11.1.2. del PED 2019-2024. 
153 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.11.1.3. del PED 2019-2024. 
154 Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, 
Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Paraíso, Teapa, Tacotalpa y Tenosique. 
155 Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de 
México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y 
Yucatán. 
156 Cuba, El Salvador, Guatemala y Honduras. 
157 El Salvador, Guatemala y Honduras. 
158 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.11.1.4. del PED 2019-2024. 
159 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.11.1.5. del PED 2019-2024. 
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CENDI 
Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, contribuimos a elevar 
la calidad de los servicios educativos en los 6 CENDI160, efectuando diariamente 
acciones específicas para 1 mil 606 niñas y niños mediante estrategias de 
prevención y atención para su bienestar individual, familiar y social, con una 
inversión de 4 millones 413 mil 412 pesos161.   

 
CAAT 

Mediante el CAAT otorgamos talleres formativos de Gimnasio Mixto, Muay Thai, 
Yoga, Zumba, guitarra, dibujo, pintura, tamborileros y marimba, así como, 
actividades de emprendimiento para adolescentes, además de sesiones de 
orientación psicológica, terapias individuales y de intervención tanatológica para la 
protección de la familia y el adolescente, beneficiando a 6 mil 494 personas162.   
 

Programa Desayunos Escolares  
Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, otorgamos 15 millones 
841 mil desayunos, 92 mil 884 paquetes alimentarios y 3 millones 466 mil 841 
litros de leche en beneficio de 130 mil 250 niñas y niños a través del Programa 
Desayunos Escolares Calientes163, logrando con estas acciones el acceso a una 
alimentación nutritiva  de calidad en 1 mil 353 localidades en los municipios164, con 
una inversión de 181 millones 238 mil 065 pesos de recursos federales165. 
 

Programa Desayunos Escolares  
(paquetes complementarios) 

Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, distribuimos 33 mil 776 
paquetes alimentarios (carne de pollo y cerdo, verduras como chayote, calabaza 
criolla y zanahoria), beneficiando a más de 56 mil niñas y niños en ocho 
municipios166, proporcionándoles las proteínas, vitaminas y minerales necesarias 
para favorecer su adecuado desarrollo físico y mental.  
 

 
160 http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-de-desarrollo-infantil  
161 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.16.1.2. del PED 2019-2024, a la 2.6.8.3.1.1. y 2.21.8.1.1.1. de los PSDC 2019-2024 
y PISDIFET 2019-2024 respectivamente, así como a las metas 2.1, 4.7, 4.a, 5.1 y 5.2 de la Agenda 2030. 
162 Vinculada a la meta 8.6 de la Agenda 2030. 
163 https://tabasco.gob.mx/noticias/inicia-dif-tabasco-programa-desayunos-escolares  
164 Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, 
Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Paraíso, Teapa, Tacotalpa y Tenosique. 
165 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.18.1.2. del PED 2019-2024, 2.21.8.12.1.2. del PISDIFET 2019-2024. 
166 Balancán, Cárdenas, Centla, Cunduacán, Jalpa de Méndez, Jonuta, Tacotalpa y Tenosique. 
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Programa de Asistencia 
Alimentaria a Sujetos Vulnerables167  

Entre el 1 de octubre de 2019 y 31 de diciembre de 2019, concedimos 8 mil 895 
paquetes alimentarios a 1 mil 779 mujeres embarazadas y en período de 
lactancia, ejerciendo 3 millones 486 mil 840 pesos de recursos federales168. 
 

Programa Atención Alimentaria a  
Menores de 5 Años en Riesgo no Escolarizados  

A través del Programa Atención Alimentaria a Menores de 5 Años en Riesgo no 
Escolarizados169, beneficiamos con 13 mil 695 paquetes alimentarios a 2 mil 739 
niñas y niños con algún grado de desnutrición, con una inversión de recursos 
federales de 5 millones 450 mil 610 pesos 170.  
 

PROFADE 
Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, en la PROFADE171 
proporcionamos 935 asesorías jurídicas, 626 representaciones y 237 
canalizaciones para proteger la vida e integridad de los niños y adolescentes, así 
como de la población vulnerable. También otorgamos 1 mil 294 acciones de 
trabajo social, así como terapias y valoraciones psicológicas172. 
 

Programa Familias de Acogida 
Atendimos a 13 niñas, niños y adolescentes con el Programa Familias de 
Acogida173, con el apoyo de 10 familias, con la finalidad de dar protección temporal 
a una niña, niño o adolescente en un entorno familiar que cuide de su bienestar y 
seguridad, ya que por diversas causas o situaciones problemáticas estén 
separados de su familia de origen174.  

 
Apoyos brindados 

Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, brindamos 49 mil 855 
apoyos como despensas, medicamentos, material de cirugía, aparatos 
ortopédicos, bolsas de colostomía, pañales para adulto y ayudas funcionales, así 
como para cirugías de la vista, para mejorar la calidad de vida de personas en 

 
167 https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/1480  
168 Este Programa concluyó en el año 2019, y de acuerdo a la EIASADC 2020 se operará el programa Asistencia Social 
Alimentaria en los Primeros 1,000 Días de Vida, Mujeres Embarazadas y/o en Periodo de Lactancia. 
169 https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/1480  
170 Este Programa concluyó en el año 2019, y de acuerdo a la EIASADC 2020 se operará el programa Asistencia Social 
Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria, Niñas y Niños de 2 a 5 Años 11 Meses No Escolarizados. 
171 http://dif.tabasco.gob.mx/content/procuraduria-de-la-defensa-del-menor-y-la-familia  
172 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.14.1.1. del PED 2019-2024.  
173 http://dif.tabasco.gob.mx/content/familias-de-acogida  
174 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.14.1.3. del PED 2019-2024. 
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condiciones de vulnerabilidad, ejerciendo un monto de 40 millones 821 mil 708 
pesos de recursos federales. 

 
Apoyos para personas con discapacidad  

Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, en igualdad de 
oportunidades, inclusión y pleno desarrollo de las personas con discapacidad se 
han entregado 4 mil 601 apoyos, como auxiliares auditivos, constancias de 
discapacidad, CRENAPED175. También otorgamos 1 mil 411 apoyos con los 
proyectos de material didáctico y de desplazamiento, sillas de ruedas y lentes a 
personas con discapacidad y adultos mayores, ejerciendo un monto total de 3 
millones 709 mil 127 pesos de recursos federales. 
 

Servicios a personas con discapacidad  
a través de los Centros Especializados  

Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, proporcionamos 80 mil 
164 servicios, contribuyendo a la promoción de la salud, educación, accesibilidad, 
autonomía e independencia de personas con discapacidad176, a través de:  

• Centros de Desarrollo de Habilidades para la Vida177,  
• Centro de Atención Integral para Ciegos y Débiles Visuales178,  
• Centro de Recursos para la Atención Integral del Espectro de Autismo179,  
• Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad Auditiva180. 

 
Programa de Atención y Acompañamiento en Línea  

para Usuarios del CAIPDA y sus Familias 
Implementamos el “Programa de Atención y Acompañamiento en Línea para 
Usuarios del CAIPDA y sus Familias, basado en las necesidades terapéuticas y 
psico-sociales de los usuarios, se brindó un total de 1 mil 318 sesiones con 
herramientas terapéuticas y comunicativas, así como acompañamiento a las 
familias a lo largo de la contingencia. 
 

CREE 
Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, otorgamos a través del 
CREE181, 66 mil 137 servicios especializados de medicina física y rehabilitación, a 

 
175 http://dif.tabasco.gob.mx/content/expedicion-de-credencial-nacional-para-personas-con-discapacida 
176 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.15.1.1. del PED 2019-2024. 
177http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-de-desarrollo-de-habilidades-para-la-vida-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-y-
adolescentes 
178 http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-para-ciegos-y-debiles-visuales 
179http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-de-recursos-para-la-atencion-integral-del-espectro-de-autismo-criat 
180 http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-de-atencion-integral-personas-con-discapacidad-auditiva-ensenas 
181 http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-de-rehabilitacion-y-educacion-especial-cree 
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personas con discapacidad o población que requiere recuperar la funcionalidad del 
sistema motriz y la salud integral, contribuyendo a su reincorporación a las 
actividades productivas y a su entorno social, con una inversión de 4 millones 832 
mil 270 pesos de recursos federales. 
 

UBR 
Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, a través de las UBR182 
de Cárdenas, Centla, Comalcalco, Emiliano Zapata y Teapa, beneficiamos con 25 
mil 232 servicios a personas con necesidades físicas especiales, con la finalidad 
de ayudarles en su recuperación y reintegrarlos al ámbito familiar, escolar, social y 
laboral. 

 
Grupos en comunidades  

Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, organizamos 22 
grupos en comunidades de alta y muy alta marginación, mediante un proceso 
educativo-formativo fomentando acciones de salud, educación, cultura, 
alimentación, producción y medio ambiente, beneficiando a 297 mujeres y 63 
hombres, de 360 familias en 19 comunidades de los municipios183. Además, 
llevamos a cabo reuniones con 60 grupos de desarrollo para actualizar la 
participación de sus integrantes, aplicando el Programa de Salud y Bienestar 
Comunitario184.  
 

Entrega de lotes agrícolas, de  
cría y engorda de especies menores  

Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2019, otorgamos 23 lotes agrícolas, de 
cría y engorda de especies menores, beneficiando a 195 personas, mejorando la 
alimentación de la población en situación de vulnerabilidad. Asimismo, entregamos 
572 máquinas de coser, 870 molinos eléctricos y 498 triciclos, beneficiando a 1 mil 
940 personas, fortaleciendo así sus proyectos productivos para una mejor calidad 
de vida185. 

 
Atención integral para Adultos mayores 

Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, proporcionamos 
atención integral a 718 adultos mayores en la Casa del Árbol186 y Centro 
Gerontológico187, con una inversión de 11 millones 811 mil 750 pesos188. 

 
182 http://dif.tabasco.gob.mx/content/unidades-basicas-de-rehabilitacion-ubr  
183 Este proyecto no ha iniciado debido a la contingencia por COVID-19. 
184 http://dif.tabasco.gob.mx/content/programa-de-salud-y-bienestar-comunitario  
185 No ha iniciado el proyecto para el otorgamiento de los paquetes agrícolas, de cría y engorda. 
186 http://dif.tabasco.gob.mx/content/casa-del-arbol  
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Raciones alimenticias para Adultos mayores  
Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, brindamos a las 
personas de la tercera edad, diversos servicios especializados para mejorar su 
calidad de vida189:  

• En la Casa del Árbol entregamos, 148 mil 195 raciones alimenticias,  
• En el Centro Gerontológico otorgamos 5 mil 416 raciones alimenticias y 31 

mil 324 servicios.  
 

Apoyo a las madres y padres trabajadores 
Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, proporcionamos 
apoyos a las madres y padres trabajadores con niños de 4 meses a 6 años, con 
servicios integrales de educación y cuidado infantil para lograr un sano desarrollo 
físico y mental de sus hijos con alimentación adecuada, medicamentos, apoyo 
psicológico, pedagógico entre otros, beneficiando a 2 mil 475 personas190. 

 
Atención a niñas y niños con discapacidad 

Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, atendimos problemas 
en el neurodesarrollo de niñas y niños diagnosticados con TDAH, Disfasia del 
Desarrollo, Autismo, Síndrome de Down, retraso del desarrollo psicomotor y/o 
trastornos de conducta, realizando actividades como motricidad fina, 
grafomotricidad, silabario, actividades de atención, introducción a la lectoescritura, 
colores y números, beneficiando a 181 niñas y niños191. 
 

Difusión de la cultura de la discapacidad 
Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, llevamos a cabo la 
sensibilización y difusión de la cultura de la discapacidad, así como la promoción 
del derecho de las personas sordas a tener acceso a la información192, 
beneficiando a 4 mil 723 personas a través de: 

• Participación en la interpretación en LSM193 de eventos oficiales, 
• Difusión a la LSM como parte del patrimonio lingüístico de México y como 

herramienta fundamental en la comunicación para las personas de la 
Comunidad Sorda del país, 

 
187 http://dif.tabasco.gob.mx/tramites-y-servicios/tramite-de-ingreso-al-area-de-atencion-gerontologica  
188 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.19.1.1. del PED 2019-2024, así como a la meta 2.1 de la Agenda 2030. 
189 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.19.1.3. del PED 2019-2024, así como a la meta 2.1 de la Agenda 2030. 
190 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.18.1.4. del PED 2019-2024. 
191 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.15.1.1. del PED 2019-2024. 
192 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.16.1.2. del PED 2019-2024, 2.21.8.10.3.2. del PISDIFET 2019-2024. 
193 https://www.gob.mx/conadis/articulos/lengua-de-senas-mexicana-lsm?idiom=es  
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• Realización de cursos y talleres de LSM tanto al público en general como a 
servidores públicos, familiares y estudiantes miembros de la Comunidad 
Sorda, 

• Participación en la realización e interpretación de material infográfico y 
videográfico en LSM, 

• Participación en organización, difusión y realización de eventos de la familia 
con actividades relacionadas con la cultura de la discapacidad y la difusión 
de la LSM,  

• Participación en organización, difusión y realización de pláticas informativas 
con temas de Audición, Lenguaje, Comunicación y Lengua de Señas 
Mexicana. 

 
Sesiones de atención audiológica especializada 

Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, realizamos sesiones 
de atención audiológica especializada a personas con discapacidad auditiva. En 
esta área se ejercen los programas de donación de auxiliares auditivos y de 
procesadores para implantes cocleares o implantes óseos, mediante los que se 
entregaron 1 mil 599 auxiliares auditivos, 23 procesadores para implante coclear y 
2 implantes óseos, con una inversión de 7 millones 799 mil 901 pesos, atendiendo 
513 localidades en el Estado y 22 localidades de estados circunvecinos, otorgando 
2 mil 785 servicios de manera presencial, beneficiando a 3 mil 046 personas194. 
 

Programas alimenticios para una  
sana alimentación de niñas y niños 

Entre el 1 de enero y 31 de mayo de 2020, implementamos programas 
alimenticios que promuevan el consumo de alimentos sanos y la reducción de la 
ingesta de alimentos muy procesados y bebidas azucaradas con 1 mil 606 
beneficiados. 
 

Plataformas de la SEP  
Entre el 23 de marzo y 30 de septiembre de 2020, colaboramos con la SEP, 
compartiendo información en las diversas plataformas, para que 333 niñas y niños 
de los CENDIS, concluyan sus estudios.  
 

Capacitación en LSM 
Entre el 27 de marzo y 30 de septiembre de 2020, capacitamos al personal del 
CAIPDA, proporcionándoles el material videográfico necesario para aprender y 

 
194 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.16.1.1. del PED 2019-2024. 
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practicar diariamente el vocabulario acorde con el contexto actual en LSM. De este 
modo se trabajaron vocabulario médico, verbos, emociones y sentimientos.   

 
Atención psicológica y tanatológica vía virtual  

Entre el 1 de abril y 30 de septiembre de 2020, atendimos a 237 personas con 
sesiones psicológicas y tanatológicas por vía virtual en el área de Protección 
Social de la Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social del DIF Tabasco. 
 

Orientación a usuarios del Área de Audiología  
Entre el 1 de mayo y 30 de septiembre de 2020, en el CAIPDA, vía telefónica 
orientamos a 2 mil 249 usuarios del área de audiología que han presentado dudas 
con respecto a sus consultas o procesos de donación de auxiliares auditivos; esto 
a pesar de que las consultas por su naturaleza deben ser presenciales. 
 

Programa Asistencia Social Alimentaria  
a Personas de Atención Prioritaria  

Entre el 1 de mayo y 30 de septiembre de 2020, otorgamos 17 mil 803 paquetes 
alimentarios, beneficiando a 3 mil 575 niñas y niños en 310 localidades, a través 
de la operación del Programa Asistencia Social Alimentaria a Personas de 
Atención Prioritaria, Niñas y Niños de 2 a 5 Años 11 Meses No Escolarizados, 
cumpliendo con las medidas preventivas de sana distancia, con una inversión 
federal de 20 millones 137 mil 975 pesos. 
 

Programa Asistencia Alimentaria  
en los Primeros 1000 Días de Vida 

Entre el 1 de mayo y 30 de septiembre de 2020, implementamos el Programa 
Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1,000 Días de Vida, Mujeres 
Embarazadas y/o en Periodo de Lactancia195, beneficiando a 2 mil 365 mujeres, 
en 302 localidades, con 11 mil 762 paquetes alimentarios, con una inversión 
federal de 15 millones 190 mil 395 pesos196. 
 
  

 
195 http://dif.tabasco.gob.mx/content/asistencia-social-alimentaria-en-los-primeros-1000-d%C3%ADas-de-vida-mujeres-
embarazadas-yo-en  
196 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.18.1.5. del PED 2019-2024, a la 2.21.8.12.1.5. del PISDIFET 2019-2024, así como a 
la meta 2.1 de la Agenda 2030. 
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Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de Tabasco (SIPINNA Tabasco) 
 

 
 
 
 

Campaña 
Entre el 16 de octubre y 25 de noviembre 2019, llevamos a cabo la Campaña 
“Derechos Humanos de Niñez y Adolescencia con Perspectiva de Género", en 
Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalapa, 
Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Tacotalpa, Teapa y Tenosique, a 
la que asistieron 1 mil 790 personas entre adolescentes, servidores públicos y 
padres de familia, con el objetivo de promover y concientizar la equidad de género 
en la niñez y adolescencia garantizando un trato digno y justo para todas las 
personas, reconociendo que históricamente las mujeres, las niñas y las 
adolescentes han estado en desventaja para ejercer en plenitud sus derechos197. 

 
Campaña “Ejerciendo tus Derechos con Valores” 

Entre el 28 de octubre y 19 de noviembre de 2019, llevamos a cabo la Campaña 
“Ejerciendo tus Derechos con Valores”198, a la que asistieron 13 mil 330 personas, 
con el objetivo de invitar a los adolescentes a reflexionar sobre los principios y 
valores que pueden contribuir a que nuestras comunidades tengan una 
convivencia armónica y respeto por la pluralidad y diversidad.  
 

COBATAB “La Cartilla Moral” 
En los 51 planteles del COBATAB se develó la placa conocida como “La Cartilla 
Moral”199, la cartilla moral es una obra de Alfonso Reyes que nos lleva al rescate 
de principios y valores que pueden contribuir a nuestras comunidades y entorno 
para establecer una convivencia respetuosa. Contiene un código donde los 
estudiantes podrán descargar gratuitamente en formato PDF, legislatura acerca de 
sus derechos y obligaciones. 

 

 
197 Vinculada a la meta 5.1 de la Agenda 2030. 
198 https://www.facebook.com/508405795868267/posts/3360381784003973/ 
199 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/427152/CartillaMoral_.pdf  
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Rally Juvenil “Chacmolli” 
El 18 de octubre de 2019, llevamos a cabo el Rally Juvenil “Chacmolli” 200 en las 
instalaciones deportivas de Olimpia XXI. En el rally juvenil con obstáculos, 
participaron 100 adolescentes de 14 a 17 años de edad, alumnos del COBATAB. 
En el Rally se desarrollaron actividades que dieron enfoque a los Derechos de 
niñas, niños y adolescentes, proveyendo a los participantes de información y 
motivación para la resolución de las diversas problemáticas que enfrentan201. 
 

Convención sobre los Derechos del Niño 
El 21 de noviembre de 2019, llevamos a cabo el Foro “El Panorama actual a 30 
años de la Convención sobre los Derechos del Niño”202 al que asistieron 383 
personas, los ponentes hablaron acerca de cómo ha avanzado el Panorama al 30 
Aniversario de la Convención Sobre los Derechos del Niño203.  

 
Instalación de Comisión  

El 10 de febrero de 2020, instalamos la Comisión para poner fin a toda forma de 
violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes en la que se presentaron 7 
estrategias, derivado de la firma del Convenio de colaboración con la Fundación 
World Vision204 México205 signado el 2 de julio de 2019. 
 

 Estrategia 1. Implementación y Vigilancia del  
Cumplimiento de las Leyes 

Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, garantizamos la 
aplicación y la vigilancia del cumplimiento de las leyes para prevenir y los 
comportamientos violentos, reducir el consumo excesivo de alcohol y limitar el 
acceso de los jóvenes a las armas de fuego y de otro tipo. 
  

Estrategia 2. Normas y valores 
Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, reforzamos las normas 
y los valores que promueven las relaciones respetuosas, enriquecedoras, positivas 
y equitativas en cuanto al género para todas las niñas, niños y adolescentes. 
  

 
200https://tabasco.gob.mx/noticias/con-rally-deportivo-promueve-dif-tabasco-valores-y-sana-convivencia-entre-jovenes 
201 Vinculada a la línea de acción 2.21.8.1.2.1. del PISDIFET 2019-2024. 
202 https://www.facebook.com/Worldvisionmx/posts/2837061336345439/  
203 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.10.1.1. del PED 2019-2024 y a la 5.15.8.23.3.1. del PETCCMGP 2019-2024. 
204 https://worldvisionmexico.org.mx/  
205http://dif.tabasco.gob.mx/sites/all/files/sites/dif.tabasco.gob.mx/fi/CONVENIO%20WORLD%20VISION.pdf 
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Estrategia 3. Seguridad en el entorno 
Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, propiciamos y 
mantenemos la seguridad en las calles y otros entornos donde las niñas, niños y 
adolescentes, se reúnen y pasan su tiempo. 
  

Estrategia 4. Padres, madres y 
 cuidadores reciben apoyo 

Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, reducimos las 
prácticas de crianza severas y crear relaciones positivas entre padres e hijos, 
mediante ayudas dirigidas a que padres y cuidadores comprendan la importancia 
de las medidas disciplinarias positivas y no violentas y de una comunicación 
cercana y eficaz. 
  

Estrategia 5. Ingresos y fortalecimiento económico 
Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, mejoramos la 
seguridad y la estabilidad económica de la familia, con la consiguiente reducción 
de la violencia de pareja y del maltrato infantil. 
  

Estrategia 6. Respuesta a los servicios de atención y apoyo 
Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, mejoramos el acceso a 
servicios de salud, bienestar social y justicia penal de calidad para todas las niñas, 
niños y adolescentes que lo necesiten -entre otras cosas, para denunciar casos de 
violencia- con el fin de reducir el impacto de la violencia a largo plazo. 
  

Estrategia 7. Educación y aptitudes para la vida 
Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, aumentamos el acceso 
de los niños a una educación más eficaz y equitativa en cuanto al género, el 
aprendizaje social/emocional y a la formación de aptitudes para la vida, así como 
garantizar que los entornos escolares sean seguros y propicios. 
 

 “En Buenas Manos” 
El 5 de marzo de 2020, llevamos a cabo la sesión de diálogo y proyección de la 
película “En Buenas Manos”, relacionados con los procedimientos administrativos 
y jurisdiccionales de adopción, dirigido a 168 autoridades estatales y municipales, 
donde, además se trataron temas como el de las obligaciones del estado 
mexicano, los retos pendientes, y acciones futuras en torno al proceso de 
adopción de niñas, niños y adolescentes en nuestro país206.  

 
206 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.14.1.1. del PED 2019-2024.  
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Conversatorio: Embarazo Adolescente, las adolescencias hablan. 
El 30 de septiembre de 2020, llevamos a cabo el “Conversatorio: Embarazo 
Adolescente, las adolescencias hablan”. Abordó el involucramiento de las 
adolescencias como agentes activos, escuchando sus preocupaciones y 
propuestas, lo que permitió identificar qué acciones fortalecen las estrategias y 
programas de salud sexual y reproductiva, contando con la participación virtual de 
6 mil 700 personas207. 

 
207 https://corat.mx/reconocen-trabajo-del-dif-tabasco-en-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes/  
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Secretaría de Educación (SETAB)  
 

 
 

 
Fuente: CGVCOPLADET 

 
Planeación Anual 2020-2021 

Entre el 30 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, asesoramos y dimos 
seguimiento a 44 unidades administrativas para el replantemiando en el diseño de 
la planeación anual 2020208 y la formulación de la planeación anual 2021 que 
sustenten el presupuesto de egresos209. 

 
COPLADET-SETAB 

Derivado de los trabajos realizados con las 19 instituciones de educación media 
superior y superior, adultos, formación para el trabajo y de ciencia y tecnología, 
disponemos del 100% de los Programas de Desarrollo Institucional210, mismos que 
fueron aprobados por el COPLADET. 
 

Operatividad de la SETAB 
Trabajamos en la actualización de la estructura orgánica, del reglamento interior, 
del manual de organización y del manual de procedimientos de la SETAB, están 
pendiente de publicación.  

 
Seguimiento y Evaluación 

En el ciclo escolar 2019-2020, difundimos a la sociedad el uso y destino de los 
recursos públicos de los programas y acciones emprendidas por el sector 

 
208 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/Metadatos%20mod.3.pdf  
209 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.7.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.1.1., 2.4.8.3.1.2. y 2.4.8.3.1.10 del PSECTJD 
2019-2024, así como a la meta 16.6 de la Agenda 2030. 
210 https://tabasco.gob.mx/derivados-ped  

Programa Sectorial Educación Ciencia, Tecnología, 
Juventud y Deporte 2019-2024 

8 Objetivos   8 Con Avances 100% 

31 Estrategias    30 Con Avances 97% 

152 Líneas de Acción  122 Con Avances 80% 



 
 

81 de 360 
 

2do INFORME DE GOBIERNO  
TOMO II 

educativo, mediante los informes trimestrales del SRFT correspondientes al 
tercer211 y cuarto212 trimestre del 2019 y primer y segundo trimestre213 del 2020214. 

 
Bolsa Virtual de Trabajo 

Continuamos con el Proyecto Bolsa Virtual de Trabajo de la SETAB 2020215, en 
beneficio de 2 mil servidores públicos en un ambiente web, simplificando el 
proceso administrativo en la contratación del personal de apoyo y asistencia a la 
educación disminuyendo tiempos y costos para ocupar un puesto de trabajo.   

 
Seguimiento a la Bolsa Virtual de Trabajo 

En enero de 2020, dimos seguimiento a la operatividad del Sistema Bolsa Virtual 
de Trabajo216, atendiéndose 4 mil 005 solicitudes, en cumplimiento a criterios de 
normas laborales y equidad de género.  

 
Admisión al Servicio Docente 

En marzo de 2020, validamos documentos de 4 mil 740 aspirantes a ingresar al 
servicio docente a través de la Plataforma de la Unidad del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y los Maestros217.  
 

Eventos de Admisión al Servicio Docente 
Entre el 13 de noviembre de 2019 y el 16 de julio de 2020, realizamos 3 eventos 
públicos para asignación de plazas docentes en educación básica, beneficiándose 
a un total de 494 aspirantes registrados en la lista ordenada de resultados218. 
 

Adscripción Definitiva 
Entre el 31 de julio y 21 de agosto de 2020, realizamos 6 eventos públicos 
virtuales en los que se beneficiaron 910 docentes de educación básica admitidos 
durante el ciclo escolar 2019-2020219, con adscripción definitivas a un centro de 
trabajo220.  

 
211http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/seguimientoyevaluacion/SRFT%203er%20Trim
estre%202019.pdf  
212http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/seguimientoyevaluacion/SRFT_4TRIM2019.pdf  
213http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/seguimientoyevaluacion/SRFT_1er_TRIM_2020
.pdf  
214 Vinculada a las líneas de acción 2.4.8.3.1.8. y 2.4.8.3.1.9. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 16.6 de la 
Agenda 2030. 
215 https://tabasco.gob.mx/bolsa-de-trabajo-virtual  
216 http://sigetab.setab.gob.mx/login/index.aspx  
217 http://proyecto-venus.uscmm.gob.mx:8080/venus/  
218 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.7.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.6.7. y 2.4.8.3.1.2. del PSECTJD 2019-2024, así 
como a la meta 16.6 de la Agenda 2030. 
219 http://usicamm.setab.gob.mx/UESICAMM/cct_disponibles.jsp  
220 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.7.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.1.2. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 16.10 de la Agenda 2030. 
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Cambios de Centro de Trabajo 
Entre el 20 y 28 de julio de 2020, a través de plataforma virtual realizamos 60 
eventos públicos de cambios de centros de trabajo,221 beneficiándose 731 
docentes de educación básica222. 

 
Programa de Austeridad 

La SETAB se sumó a las acciones del PARDGPEET223, en particular al uso 
racional de materiales e insumos y servicios en el sector educativo, publicado el 
25 de septiembre de 2019 en el suplemento K No. 8040224. 

 
Consejos Técnicos Escolares 

Del 4 de octubre al 30 de septiembre de 2020, dimos seguimiento225 a las 9 
sesiones de los 2 mil 583 Consejos Técnicos Escolares de Educación Básica226 5 
de manera presencial y 4 de forma virtual227, con el objetivo de abordar las 
problemáticas, logros académicos y las necesidades pedagógicas de las y los 
alumnos228. 

 
Preinscripciones 2020-2021 

En el proceso de preinscripción en línea229 para el ciclo escolar 2020-2021, se 
registraron 114 mil 964 solicitudes para espacios en Educación Básica, mismas 
que fueron atendidas en su totalidad, garantizándose el derecho a la educación de 
la niñez tabasqueña. 

 
Aprende en Casa 

Entre el 4 y 5 de mayo de 2020, implementamos el micrositio “Aprende en 
Casa”230 para profesores y alumnos de educación básica, facilitando una fuente de 
consulta y orientación virtual confiable. Consta de los módulos: Verano Divertido, 
Aprende en Casa II, Jóvenes en Casa, Capacítate en Línea, Experiencias 

 
221 http://usicamm.setab.gob.mx/UESICAMM/index.jsp  
222 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.7.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.1.2. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 16.10 de la Agenda 2030. 
223 https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/965 
224 Vinculada a la meta 16.6 de la Agenda 2030. 
225http://educacionbasica.sep.gob.mx/consejos_tecnicos_escolares/default/pub?id=1107&nomactividad=Consejos%20T%C3
%A9cnico%20Escolar&fbclid=IwAR1tCQQ-2lD-K9c_b5vO7pv24fNrB6irsNH4QeSU4E2SMNaUcCN0YjwWQaY   
226 https://tabasco.gob.mx/consejo-tecnico-escolar-2019-2020  
227 https://www.facebook.com/setabasco/posts/2634522380137508?_rdc=1&_rdr  
228 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.1.2. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 8.8 de la Agenda 2030. 
229 http://preinscripcion.setab.gob.mx/ 
230 http://aplicaciones.setab.gob.mx/aprendeencasa/index.php  
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Inclusivas e Institucionales de Apoyo, que contienen más de una sección. 
Registrando, hasta el 30 de septiembre de 2020 un total de 58 mil 972 visitas231. 

 
Estrategias de aprendizaje a distancia 

Para garantizar el servicio educativo y asegurar el aprendizaje de las niñas y niños 
de 3 a 6 años, se diseñan cuadernillos que incluyen materiales para el desarrollo 
de habilidades de pensamiento matemático, lenguaje y destrezas físicas, que se 
envían quincenalmente. 

• Para alumnos con telefonía celular, se establece comunicación por 
medio de la aplicación de WhatsApp.  

• Seguimiento a programación televisiva “Aprende en Casa I” y “Aprende 
en Casa II”. 

• Distribución de cuadernillos y material impreso en comunidades de difícil 
acceso. 

• Se crearon 527 mil 922 cuentas en Google para educación preescolar, 
para el uso de la plataforma Google Classroom y otras herramientas de 
Google Suite.  

 
Con la prioridad de atender a las medidas básicas de prevención y protección por 
causa del COVID-19, este programa de visitas fue reprogramado. A la fecha no se 
han realizado.  

 
Artículos de limpieza y deportivos  

Entre el 11 de noviembre de 2019 y el 30 de marzo de 2020, entregamos 
paquetes deportivos en 325 escuelas de educación preescolar y primaria. 
Además, se dotaron a 64 supervisiones escolares de educación básica, con 
artículos de oficina. 

 
Sistema Único de Control Escolar 

En la plataforma del Sistema de Control Escolar232, habilitamos un módulo para la 
consulta de las calificaciones de los alumnos de educación básica, permitiendo a 
los padres de familia de 533 mil 633 niños matriculados en los planteles públicos y 
privados adscritos, conocer los resultados del aprovechamiento escolar de sus 
hijas, hijos o tutelados, además agregamos por primera vez los reportes de 
evaluación firma electrónica y código QR233 para su validez y consulta en línea234. 

 
231 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.2.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.1 de la Agenda 2030. 
232 http://escolar.setab.gob.mx/index.html 
233 https://www.facebook.com/setabasco/posts/2638745023048577  
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Matrícula y Cobertura 
El Sistema Educativo Estatal registró al inicio del ciclo escolar 2019-2020, una 
matrícula de 755 mil 403 alumnos, atendidos con una plantilla de 39 mil 716 
docentes en 5 mil 633 escuelas235. 

 
Equidad de Género 

La equidad de género es un logro de la igualdad dentro del Sistema Educativo 
Estatal; del total de este universo el 49.0% son mujeres y el 51.0% son 
hombres236. 
 

Educación Especial y Formación para el Trabajo 
En el ciclo escolar 2019-2020, en otros servicios educativos conformado por la 
educación especial y la formación para el trabajo, la matrícula inscrita fue de 46 
mil 206 alumnos atendidos por 2 mil 114 docentes en 374 escuelas. 
 

Tipo Educativo/Sostenimiento Alumnos 
2018-2019 2019-2020 

Total 784,503 801,609 
Público 727,483 731,743 
Privado 57,020 69,866 
Educación básica237 528,286 531,992 
Público 496,816 499,389 
Privado 31,470 32,603 
Educación media superior 112,818 114,739 
Público 103,550 106,410 
Privado 9,268 8,329 
Educación Superior 71,283 89,198 
Público 62,459 67,095 
Privado 8,824 22,103 
Educación indígena 19,336 19,474 
Educación especial 23,594 23,772 
Unidades de servicios de apoyo a la educación regular 21,870 22,005 
Centros de Atención Múltiple 1,724 1,767 
Formación para el trabajo 29,186 22,434 
Federal 4,906 5,108 
Estatal 16,822 10,495 
Particular 7,458 6,831 

Fuente: SETAB 

 
234 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.2. y 2.4.3.1.7.3. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.5 de la Agenda 
2030. 
235 Vinculada a la meta 4.1 de la Agenda 2030. 
236 Vinculada a la meta 5.1 de la Agenda 2030. 
237 El ciclo 2019-2020 incluye cifras de Educación Inicial derivado del Decreto por el que se reforma el Artículo Tercero 
Constitucional en el que se declara la educación inicial como parte de la educación básica. 
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Principales Cifras del Sistema Educativo Estatal 

Ciclos Escolares 2018-2019 a 2019-2020 
 2018-2019 2019-2020 

Sistema Educativo Escolarizado y No Escolarizado 
Matrícula 799,460 801,609 
Escuelas 5,791 6,007 
Docentes 41,416 41,830 

Sistema Educativo Escolarizado 
Matrícula 784,503 783,632 
Escuelas 5,798 5,978 
Docentes 39,670 39,695 

Educación básica 
Matrícula 547,622 551,466 
Escuelas 5,001 5,152 
Docentes 22,986 23,153 

Educación media superior 
Matrícula 112,818 112,440 
Escuelas 368 367 
Docentes 7,182 7,309 

Educación superior 
Matrícula 71,283 73,520 
Escuelas 78 85 
Docentes 7,380 7,119 

Educación especial 
Matrícula 23,594 23,772 
Escuelas 171 200 
Docentes 1,311 1,344 

Formación para el trabajo 
Matrícula 29,186 22,434 
Escuelas 180 174 
Docentes 811 770 

Sistema Educativo No Escolarizado 
Matrícula 14,957 17,977 
Escuelas 23 29 
Docentes 1,746 2,135 

Educación media superior 
Matrícula 2,654 2,299 
Escuelas 7 7 
Docentes 43 50 

Educación superior 
Matrícula 12,303 15,678 
Escuelas 16 22 
Docentes 1,703 2,085 

Fuente: SETAB 
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 PLANEA 

Conforme a los últimos resultados de la prueba PLANEA238 en educación 
secundaria239, Tabasco se ubicó en la posición 27 en Lenguaje y Comunicación 
con 483 puntos y en la posición 28 en Matemáticas con 479 puntos por encima de 
los Estados de Guerrero y Zacatecas240.  

 
Colegiados Locales y Estatales 

El 10 de enero de 2020, realizamos colegiados locales y estatales para la 
elaboración, seguimiento y evaluación del logro educativo de acuerdo a la prueba 
estandarizada PLANEA, con la participación de 479 docentes y 39 directivos de 
los 3 subsistemas estatales241: IDIFTEC242, Telebachillerato243 y TBC244. 
 

 PEEME 
En el ciclo escolar 2019-2020, iniciamos el PEEME245 cuyo objetivo prioritario es 
incidir en la disminución de la brecha entre los niveles de aprendizaje de los 
alumnos de educación básica y media superior de Tabasco, con respecto a la 
media nacional en los campos formativos de Matemáticas y Lenguaje y 
Comunicación, a través de los Ejes Rectores:  

• Aprender y Razonar.  
• Identidad y Compromiso. 
• Fortalecimiento Multigrado. 
• Padres Educadores246. 

 
Capacitación PEEME 

En el ciclo escolar 2019-2020, realizamos talleres de capacitación dirigidos a jefes 
de sector, supervisores escolares, asesores técnicos pedagógicos y docentes de 
escuelas multigrado247 de educación primaria, telesecundaria, educación media 
superior y padres de familia de Centro, Jalpa de Méndez, Tacotalpa y Teapa248. 
 

 
238 http://www.planea.sep.gob.mx/   
239 https://tabasco.gob.mx/noticias/repunta-tabasco-en-el-ranking-de-la-prueba-planea-secundaria-2019  
240 https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2019/08/P1D321.pdf  
241 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.6.7. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 16.7 de la Agenda 2030. 
242 https://tabasco.gob.mx/instituto-de-difusion-tecnica-idiftec  
243 https://tabasco.gob.mx/telebachillerato  
244 https://www.dgb.sep.gob.mx/servicios-educativos/telebachillerato/index.php  
245 https://www.facebook.com/setabasco/posts/2492637030992711  
246 https://www.facebook.com/setabasco/posts/2492637030992711  
247 https://tabasco.gob.mx/noticias/refuerza-setab-estrategias-para-un-mejor-aprendizaje  
248 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.6.3. y 2.4.8.1.8.3. del PSECTJD 2019-2024 y a la 
meta 4.c de la Agenda 2030. 
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Eje: Aprender y Razonar 
Ciclos Escolar 2019-2020 

Nivel Docentes Jefes de Sector y 
Supervisores Escolares Escuelas 

Primaria multigrado 1,200 150 801 
Telesecundaria 108 48 78 

Total 1,308 198 879 
Fuente: SETAB 

 
Eje: Identidad y Compromiso 

Ciclos Escolar 2019-2020 

Nivel Jefes de Sector Supervisores 
Escolares 

Asesores Técnico 
Pedagógicos 

Preescolar 23 139 12 
Primaria 29 207 16 
Secundaria 7 41 6 

Total 59 387 34 
Fuente: SETAB 

 
Padres Educadores 

En el Ciclo Escolar 2019-2020, con la participación de 150 docentes que fungieron 
como facilitadores, se impartieron 107 talleres a 916 padres de familia de Centro, 
Cunduacán, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Nacajuca, Tacotalpa y Teapa249. 

 
 PAEPEM 

El PAEPEM250 favorece el acceso de la población migrante a la educación básica 
en los planteles escolares ubicados en localidades de muy alta y alta marginación, 
de acuerdo con CONAPO251, en Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, 
Cunduacán, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspana, Nacajuca y 
Paraíso, con una inversión de 1 millón 486 mil 585 pesos252. 
 

PAEPEM 
Ciclo Escolar 2019-2020 

Nivel Alumnos Docentes Escuelas 
Preescolar 140 129 40 
Primaria 68 52 20 

Total 208 181 60 
Fuente: SETAB 

 

 
249 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.3.3.1 del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 10.3 de la Agenda 2030. 
250 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/PDF%20Programa%20PAEPEM.pdf 
251 https://www.gob.mx/conapo  
252 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.2.4.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 10.2 de la Agenda 2030. 
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Dotación de Mobiliario 
En el ciclo escolar 2019-2020, con el PAEPEM otorgamos mobiliario253 a 181 
docentes de educación preescolar y primaria en planteles de Balancán, Cárdenas, 
Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Jonuta, 
Macuspana, Nacajuca y Paraíso, generando las condiciones adecuadas de trabajo 
en aula254. 

 
Programa DASEB 

En el ciclo escolar 2019-2020, con una inversión de 3 millones 401 mil 788 pesos, 
a través del DASEB255 implementamos acciones para mejorar el aprovechamiento 
académico de los alumnos, el liderazgo de supervisores y directores y el 
fortalecimiento académico de docentes en escuelas públicas de educación básica 
en Centro, Cárdenas, Centla, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Jalpa de 
Méndez, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa y Teapa256. 
 

Programa DASEB 
Ciclos Escolar 2019-2020 

Nivel Alumnos Docentes Directores Escuelas 
Preescolar general 1,458 52 13 13 
Preescolar indígena 405 15 3 3 
Primaria general 2,599 84 13 13 
Primaria indígena 521 25 3 3 
Secundaria técnica 1,268 46 3 3 
Secundaria general 544 25 2 2 
Telesecundaria 1,126 45 7 7 

Total 7,921 292 44 44 
Fuente: SETAB 

 
Especialidad en Educación Básica I 

El 22 de agosto de 2020, impartimos de manera presencial y a distancia la 
Especialidad en Educación Básica I257  para fortalecer el desempeño académico 
de 292 docentes y 44 directores258. 

 
 
 

 
253 https://unidaddeinformaciondelejecutivo.tabasco.gob.mx/?p=2485  
254 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.6.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.4.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.a de la Agenda 2030. 
255 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583046&fecha=29/12/2019  
256 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.7. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.8.6. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.a de la Agenda 2030. 
257 https://www.facebook.com/daseb.tabasco/posts/186803139598372   
258 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.3.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.2.7. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.c de la Agenda 2030. 
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Paquetes Alimentarios  
En el ciclo escolar 2019-2020, con recursos federales del PETC259, entregamos 
153 mil 152 paquetes alimentarios con productos nacionales, en beneficio de 76 
mil 576 alumnos de 618 planteles escolares. La inversión total fue de 53 millones 
939 mil 213 pesos con 39 centavos. 
 

Beneficiarios de Insumos PETC 
Nivel Escuelas Alumnos Docentes 

Educación Especial 7 507 45 
Preescolar Indígena 13 1,470 56 
Preescolar General 49 5,648 195 
Primaria Indígena 47 4,238 196 
Primaria General 435 58,009 1,949 
Telesecundaria 67 6,704 298 

Total 618 76,576 2,739 
Fuente: SETAB 

 
PRONI 

En el ciclo escolar 2019-2020, con un presupuesto de 7 millones 856 mil 033 
pesos del PRONI260, se impartió la enseñanza del inglés, como lengua extranjera, 
a los alumnos de educación básica, considerando las condiciones técnicas y 
pedagógicas acordes a los niveles de aprendizajes261. 
 

Cobertura PRONI 
Ciclos Escolares 2018-2019 y 2019-2020 

 Nivel 2018-2019 2019-2020 

Escuelas 

Preescolar 49 49 
Primaria 59 60 

Secundaria 0 122 
Total de Escuelas 108 231 

Matrícula 

Preescolar 3,397 3,190 
Primaria 18,434 22,560 

Secundaria 0 73,432 
Matrícula atendida 21,831 99,182 

Asesores Externos 
Especializados y 

Docentes 

Preescolar 29 22 
Primaria 75 62 

Secundaria 0 194 
Docentes participantes 104 278 

Fuente: SETAB 

 
259 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/RO%20PETC%202019.pdf   
260 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/RO%20PRONI%202019.pdf   
261 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.6 del PED 2019-2024, 2.4.8.1.2.6. de PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.5 del ODS 4 de la Agenda 2030. 
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Certificación PRONI 
El 1 de abril de 2020, certificamos262 a 42 asesores externos especializados de 
educación básica en el dominio y metodología de la enseñanza del idioma inglés, 
con recursos del PRONI263. 

 
PNCE 

En el ciclo escolar 2019-2020, con recursos del PNCE264 invertimos 3 millones 759 
mil 664 pesos, para favorecer el establecimiento de ambientes de convivencia 
escolar pacífica, inclusiva y democrática coadyuvando a prevenir situaciones de 
discriminación y de acoso escolar en escuelas públicas de educación básica, 
contribuyendo a la mejora del clima escolar y el impulso de una cultura de paz, en 
los municipios265. 
 

PNCE 
Ciclo Escolar 2019-2020 

Niveles y Servicios Educativos Escuelas Directores Docentes Matrícula 
Educación Especial 24 24 260 1,139 
Preescolar Indígena 55 55 234 2,025 
Preescolar Regular 407 407 1,548 17,690 
Primaria Indígena 39 39 193 4,441 
Primaria regular 1,248 1,248 7,468 226,967 

Secundaria General 103 103 2,278 41,209 
Secundaria Técnica 76 76 1,826 27,159 

Telesecundaria 452 452 2,192 49,717 
Total 2,404 2,404 15,999 370,347 

Fuente: SETAB 
 

Material Educativo a favor de la convivencia escolar 
En el ciclo escolar 2019-2020, con recursos del PNCE, elaboramos y entregamos 
material educativo alusivo a la convivencia escolar armónica, pacífica e inclusiva, 
en beneficio del desarrollo y fortalecimiento de las habilidades sociales y 
emocionales de niñas, niños y adolescentes, favoreciendo el desarrollo de la 
cultura de la prevención a la discriminación y al acoso escolar en planteles de 
educación básica.  
 
 
 

 
262https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/CONVOCATORIA%20PRONI%202020%202021%20OK.pdf  
263 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.2.8. de PSECTJD 2019-2024, y a la meta 4.c del 
ODS 4 de la Agenda 2030. 
264 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/RO%20PNCE%202019.pdf 
265 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.4.6. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.3.4 y 2.4.8.1.5.1. del PSECTJD 2019-2024 y a la 
meta 10.2 de la Agenda 2030. 
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Material Educativo PNCE Preescolar 
Ciclo Escolar 2019-2020 

Figuras educativas Tipo de materiales Unidades 

Alumnos Cuaderno de actividades para el alumno de tercer grado 8  

Docentes Guía para el docente de educación preescolar 8  

Directores y Familias 

Infografía con el tema de protocolos 3 
Catálogo de materiales del PNCE 1 
Fichero para la participación democrática 1 
Libro con información de seguridad 2 

Fuente: SETAB 
Material Educativo PNCE Primaria 

Ciclo Escolar 2019-2020 
Figuras educativas Tipo de materiales Unidades 

Alumnos 

Cuaderno de actividades para el alumno de 
primer grado 

8 

Cuaderno de actividades para el alumno de 
segundo grado 
Cuaderno de actividades para el alumno de 
tercer grado 
Cuaderno de actividades para el alumno de 
cuarto grado 
Cuaderno de actividades para el alumno de 
quinto grado 
Cuaderno de actividades para el alumno de 
sexto grado 

Docentes Guía para el docente de educación primaria 8 

Directores y Familias 

Infografía con el tema de protocolos 3 
Catálogo de materiales del PNCE 1 Fichero para la participación democrática 
Libro con información de seguridad 2 

Fuente: SETAB 
 

CEPL266 
En el ciclo escolar 2019-2020, en cumplimiento a la Estrategia Nacional de 
Lectura267, capacitamos y acompañamos a 44 docentes de educación básica en la 
instalación de bibliotecas escolares, así como la creación de talleres literarios268. 

 
 
 
 

 
266 https://tabasco.gob.mx/coordinacion-estatal-de-lectura 
267 https://www.facebook.com/SEPmx/photos/pcb.2531983006853527/2531982813520213/  
268 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.1 del PED 2019-2024, 2.4.8.2.5.3. de PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
9.2 de la Agenda 2030. 
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SERP 
Entre el 1 de agosto y 23 de diciembre de 2019, implementamos el SERP269 
beneficiando, a 249 egresados de 21 universidades públicas y privadas adscritas a 
la SETAB270, con la obtención títulos electrónicos271. 

 
RVOE-CNARTyS 

El 30 de octubre de 2019, implementamos la prueba piloto para la obtención del 
RVOE272 de tipo superior en la plataforma digital que integrará el CNARTyS273. 

 
RVOE 

El 17 de febrero de 2020, emitimos la convocatoria para la recepción de 
documentación para el RVOE de nivel básico274 y superior275, recibiendo 106 
solicitudes para la obtención del registro276. 
 

Consejos Escolares de Participación Social 
En el ciclo escolar 2019-2020, integramos los Consejos Escolares de Participación 
Social277 en 4 mil 809 centros educativos de nivel básico, en los que participan 
padres de familia278, maestros, representantes de organizaciones del magisterio, 
ex alumnos, personas interesadas en la educación, así como 4 mil 464 
asociaciones de padres de familia que colaboran en el logro educativo de los 
estudiantes, apoyando la estrategia “Aprende en Casa”279. 
 

Consejo Estatal de Participación Social en la Educación 
El 11 de septiembre de 2019, instalamos el Consejo Estatal de Participación 
Social280 en la Educación, constituido por 17 Consejos Municipales, colegios de 
profesionistas, organizaciones de la sociedad civil y académicos reconocidos. 

 
 
 

 
269 https://tabasco.gob.mx/tramite/registro-de-titulo-electronico  
270 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.1.4. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
9.c de la Agenda 2030. 
271 https://www.facebook.com/tbctab/posts/1190007591380457  
272 https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/reconocimiento-de-validez-oficial-de-estudios-rvoe  
273 https://www.gob.mx/conamer/articulos/catalogo-nacional-de-regulaciones-tramites-y-servicios?idiom=es  
274 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/convocatoria%202020-20210001.pdf  
275 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/CONVOCATORIA%20REVOE.pdf  
276 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.4.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.2.3. y 2.4.8.3.1.6. del PSECTJD 2019-2024, así 
como a la meta 16.6 de la Agenda 2030. 
277 https://www.facebook.com/setabasco/posts/2288679984721751  
278 https://tabasco.gob.mx/noticias/fomenta-setab-mayor-participacion-de-padres-de-familia-en-la-educacion  
279 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.7.6. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.3.1. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 16.7 de la Agenda 2030. 
280 https://tabasco.gob.mx/noticias/consejos-escolares-de-participacion-social-2019-2020  
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Prevención de Adicciones 
El 21 de enero de 2020, capacitamos a 254 alumnos de telebachillerato 
comunitario con el tema “Prevención de Adicciones”, fomentando la conciencia de 
una vida saludable, libre de adicciones y libre de violencia281.  

 
Plataforma Google Sites 

El 21 de abril de 2020, impulsamos la capacitación docente en temas de 
aprendizaje en línea282, mediante 22 videoconferencias diseñadas por la empresa 
Google for Education283, al 30 de septiembre de 2020 se han registrado 55 mil 030 
participaciones de figuras educativas284.  

 
Fortalecimiento en Tecnologías de la Información y Comunicación 

En el ciclo escolar 2019-2020, fortalecimos el uso de las tecnologías capacitando 
1 mil 212 trabajadores de la educación entre docentes, supervisores, 
coordinadores, directores y administrativos285, en el uso de la plataforma Teams 
de Microsoft Office 365286, One Drive287, Outlook288, Word289, Excel290 y Sway291. 

 
Programa de Tutoría 

En el ciclo escolar 2019-2020, con el Programa de Tutorías292 fortalecimos las 
competencias de 562 docentes de nuevo ingreso en el servicio público educativo, 
con el apoyo de 162 tutores293: 
 

Programa de Tutoría 

Modalidades de Tutorías Tutores para docentes de 
nuevo ingreso Tutorados 

Presenciales 146 409 
En Línea 3 26 
Zonas Rurales 13 127 

Total 162 562 
Fuente: SETAB 

 

 
281 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.5.1. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 3.5 de la Agenda 2030. 
282 https://tabasco.gob.mx/noticias/contemplan-setab-y-google-sumar-fuerzas-en-favor-de-la-educacion-0  
283 https://edu.google.com/?modal_active=none  
284 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.6.7 del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.c de la Agenda 2030. 
285 https://tabasco.gob.mx/noticias/capacitacion-de-microsoft-dirigido-docentes-y-estudiantes-office-365  
286 https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software  
287 https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage  
288 https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/outlook/email-and-calendar-software-microsoft-outlook  
289 https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/word  
290 https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/excel  
291 https://sway.office.com/  
292 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/Convocatoria%20Tutor%C3%ADas_2019-2020.pdf  
293 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.6.7 del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
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UAE 
En el ciclo escolar 2019-2020, impartimos capacitación a través de 68 actividades 
formativas en temas de Protocolo de Violencia y Acoso Escolar294, Valores y el 
Autocuidado, Tu Seguridad es mi Responsabilidad, S.O.S. Adolescentes fuera de 
Control y Estrategias para la Prevención e Intervención Frente a la Violencia 
Escolar, beneficiando a 1 mil 736 figuras educativas del nivel básico. 
 

Capacitación UAE 
Población Beneficiada 

Directores 97 
Docentes 558 
Personal Administrativo 548 
Alumnos 533 
Beneficiados 1,736 

Fuente: SETAB 
 

Quejas y Valoraciones UAE 
Entre el 20 de marzo y el 19 de julio de 2020, la UAE recibió 37 quejas, 
presentándose en el municipio de Centro el mayor número de casos295. Durante el 
mismo periodo, se realizaron 24 valoraciones psicológicas a estudiantes de 
educación básica296. 

 
Plataforma ABC 

Entre el 5 y 21 de noviembre de 2019, capacitamos a profesores de Secundaria y 
Telesecundaria en el manejo de la Plataforma ABC297, derivado de la participación 
de los padres de familia en el seguimiento a la asistencia escolar, buen 
aprovechamiento y comportamiento de 30 mil 135 alumno y 1 mil 686 docentes de 
79 escuelas de Centro con una inversión de 5 millones 196 mil 152 pesos298.  
 

Plataforma ABC 

Modalidad Núm. Escuelas Alumnos 
Beneficiados 

Docentes 
Capacitados 

Sec. Generales 10 6,936 492 
Sec. Técnicas 20 16,432 910 

Telesecundarias 49 6,765 284 
Total 79 30,135 1,686 

Fuente: SETAB 
 

294 https://tabasco.gob.mx/protocolos-3-uae  
295 https://tabasco.gob.mx/noticias/suman-esfuerzos-setab-ayuntamiento-de-centro-y-cenepred-por-una-escuela-libre-de-
violencia  
296 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024. 
297 http://www.plataformaabc.mx/  
298 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.3.3.1. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.5 de la Agenda 2030. 
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Conferencias 
El 8 de marzo de 2020, Día Internacional de la Mujer resaltamos la importancia de 
la formación de valores para fomentar sanas y mejores relaciones como sociedad 
mediante la disertación de la conferencia “Generación igualdad de las mujeres: 
Retos y perspectivas en la formación de valores” 299, contando con la asistencia de 
230 trabajadores de la SETAB.  

 
Capacitación 

En el ciclo escolar 2019-2020, a través del Programa de Capacitación y Formación 
impartimos 24 cursos-talleres en temas de desarrollo humano300 e institucional301, 
contando con la participación de 1 mil 100 servidores públicos302. 

 
PRODEP 

El 1 de junio de 2020 iniciamos el PRODEP303, beneficiando a 1 mil 793 a 
trabajadores entre docente, asesores técnicos pedagógicos, personal con 
funciones de dirección y de supervisión304. 

 
Programas Formativos  

En el ciclo escolar 2019-2020, realizamos 42 acciones de capacitación pedagógica 
y desarrollo humano a 7 mil 183 figuras educativas de los niveles de preescolar, 
primaria y secundaria, a través del Programa de Capacitación y Formación305.  
 

Programas Formativos 
Instancia 

Formadora Tema Modalidad No. de 
horas Beneficiarios 

CIPAC 
Fortalecimiento de la aplicación 
del programa en la lengua 
Yokot’an y Cho’l306 

Presencial 40 111 

IUV 
Formación de tutores para el 
personal docente y técnico 
docente de nuevo ingreso307 

En línea 40 100 

 
299https://tabasco.gob.mx/noticias/la-nueva-escuela-mexicana-impulsa-una-educacion-de-calidad-y-con-equidad-de-genero-
egla  
300 https://tabasco.gob.mx/noticias/impulsa-setab-capacitacion-de-calidad-para-maestros-en-servicio  
301 https://tabasco.gob.mx/noticias/realiza-setab-capacitacion-para-sensibilizar-la-formacion-
docente?fbclid=IwAR3oo0azZtbu1VAOD9DxSZbTwgaKRDnGA-9O4JoLrOnVc2WBIlXCcKJ1V4k  
302 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.8.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
4.c de la Agenda 2030. 
303 https://www.gob.mx/aefcm/articulos/programa-para-el-desarrollo-profesional-docente  
304 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.3.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.8.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.c de la Agenda 2030. 
305 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.3.2. del PED 2019 y 2.4.8.1.8.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
4.c de la Agenda 2030. 
306 https://www.facebook.com/watch/live/?v=2450015328368811&ref=watch_permalink 
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Programas Formativos 
Instancia 

Formadora Tema Modalidad No. de 
horas Beneficiarios 

IUV Competencias para la Práctica 
Docente308 120 650 

IAP Tabasco Habilidades Socioemocionales309 

Presencial 40 
 

500 
IUP Tabasco Leer y razonar para aprender 1,200 

Universidad de 
Sotavento A.C. 

La orientación sistemática e 
integral de la motricidad en el 
desarrollo de los aprendizajes 
clave en la sesión de educación 
física310 

42 

Diseño de estrategias didácticas 
para la participación cooperativa 
en la sesión de educación 
física311 

100 

La evaluación educativa como 
proceso permanente en la 
enseñanza 

114 

Fuente: SETAB 
 

Impartidos por la Universidad Virtual de Estudios Superiores 

Tema Modalidad No. de 
horas Beneficiarios 

Aplicación de secuencias didácticas: Una 
propuesta de instrumentación para maestros 
de escuelas multigrado 

Semipresencial 40 

500 

Estrategias y recursos didácticos en la 
escuela indígena 200 

Estrategias de atención a estudiantes en 
condiciones de vulnerabilidad: Niños 
migrantes 

50 

Integración educativa: proyecto alternativo 
de gestión escolar para la atención de 
alumnos de educación básica con 
necesidades educativas especiales 

100 

Comunicación y Liderazgo para el Docente 
Eficaz 200 

 
307 http://www.sev.gob.mx/educacion-basica/actualizacion-magisterial/wp-content/uploads/sites/19/2019/10/04-
Formaci%C3%B3n-de-Tutores-para-el-Acompa%C3%B1amiento-de-Docentes-y-T%C3%A9cnico-Docentes-de-Nuevo-
Ingreso.pdf 
308 https://iuv.edu.mx/educacion-continua/educacion-continua-presencial/diplomado-en-competencias-para-las-practicas-
docentes/ 
309 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3158484000890674&id=478706285535139 
310 https://es.scribd.com/document/459190118/FORMATO-DE-FICHA-TECNICA-1 
311 https://www.facebook.com/usvilla/posts/2470347729718142 
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Impartidos por la Universidad Virtual de Estudios Superiores 

Tema Modalidad No. de 
horas Beneficiarios 

Educación intercultural para una atención 
educativa de calidad en contextos de 
diversidad cultural y lingüística 

130 

La cibercultura en educación básica: la 
optimización de las tecnologías de la 
información y comunicación en el aula 

160 

Planeación y evaluación basadas en el 
enfoque por competencias en telesecundaria 200 

Liderazgo en el ámbito educativo 175 
Gestión institucional e innovación educativa 145 
Planeación y evaluación basadas en el 
enfoque por competencias en educación 
Básica 

En Línea 

175 

Herramientas y estrategias didácticas 
básicas para el desarrollo de una práctica 
docente innovadora y de calidad en 
educación básica 

175 

Estrategias para el desarrollo del 
pensamiento matemático 175 

Estrategias para el desarrollo de la 
comprensión lectora 175 

Liderazgo educativo: gestión y 
administración 114 

Docencia y desarrollo humano 140 
Equidad e inclusión educativa Presencial 20 165 
Formación cívica en educación básica 

En Línea 40 
50 

Educar para la convivencia sana y pacifica 100 
Fuente: SETAB 

 
Programas Adicionales Formativos Gratuitos o con apoyo de Becas Educativas 

Instancia 
Formadora Tema Modalidad No. de 

horas. Beneficiarios 

DGFC-AEL Proyectar la Enseñanza  

 
Autogestivo 

 

40 

463 
SEP-AEL-
Estado de 

México 

Cuidado de la integridad y sano desarrollo 
de los alumnos 432 

SEP-AEL-
Guanajuato Plan de Estudios 2017312 20 36 

 
312 https://www.gob.mx/sep/nuevo-modelo-educativo-99339 
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Programas Adicionales Formativos Gratuitos o con apoyo de Becas Educativas 
Instancia 

Formadora Tema Modalidad No. de 
horas. Beneficiarios 

DGFC-AEL 

Materiales complementarios de contenidos y 
estructura pedagógica para la propuesta 
formativa dirigida al Personal con funciones 
de Dirección  

40 

34 

SEP-AEL-
Jalisco Proyecto de Gestión Escolar 12 

DGFC-AEL 

Materiales Complementarios de contenidos y 
estructura pedagógica para la propuesta 
formativa dirigida al Personal con funciones 
de Supervisión 

7 

SEP-AEL-
Jalisco 

Proyecto de Asesoría y Acompañamiento al 
Supervisor 11 

SEP-AEL-
Ciudad de 

México 

Asesoría Técnica Pedagógica, un impulso a 
la Educación Básica 17 

SEP-AEL-
Sonora 

Formación de Tutores para el 
acompañamiento de docentes y técnicos 
docentes de nuevo ingreso 

9 

AEL 
Impulso para la enseñanza y el aprendizaje. 
Propuesta para el desarrollo profesional del 
personal con funciones de dirección 

Presencial 40 
 

42 

AEL 
Impulso para la enseñanza y el aprendizaje. 
Propuesta para el desarrollo profesional del 
personal con funciones de supervisión 

24 

AEL Curso para los Asesores Técnico por 
Promoción. Educación Básica. 11 

UNIVES Programa de Formación del Director con 
funciones de Asesoría Técnica 

En línea 40 

31 

MAYAHII 

Programa de Formación para fortalecer las 
capacidades, conocimientos y competencias 
de los aspirantes a promoción del Servicio 
Profesional Docente. Directores 

56 

Fuente: SETAB 
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Modelo Educativo 
En el ciclo escolar 2019-2020, capacitamos 412 figuras educativas con la 
“Colección de Aprendizajes Clave del Modelo Educativo para la Educación 
Obligatoria” 313, a través de 19 cursos autogestivos virtuales de la Plataforma 
General de Formación Continua314 de la SEP315. 
 

Colección de Aprendizajes Clave del Modelo 
Educativo para la Educación Obligatoria 

Curso  Beneficiarios 
Artes 9 
Ciencias 21 
Directivos 20 
Educación Física 4 
Educación Inicial un Buen Comienzo 10 
Formación Cívica y Ética 13 
Geografía 3 
Historia 4 
Inglés 12 
Lengua Materna Español 39 
Matemáticas 38 
Preescolar 53 
Primero de Primaria 72 
Segundo de Primaria 17 
Tercero de Primaria 33 
Cuarto de Primaria 8 
Quinto de Primaria 15 
Sexto de Primaria 14 
Tutorial y Educación Socioemocional 27 

Total  412 
Fuente: SETAB 

 
Nueva Escuela Mexicana 

Entre el 22 y 23 de octubre de 2019, realizamos el Primer Congreso “Retos del 
docente en la Nueva Escuela Mexicana”316, permitiendo sentar las bases para un 
nuevo modelo educativo que reconoce al docente como agente de transformación 
social317 evento realizado en las instalaciones de la Ciudad del Conocimiento de la 

 
313https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/descargables/APRENDIZAJES_CLAVE_PARA_LA_EDUCACION_INTE
GRAL.pdf  
314http://dgfc.basica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/201910/201910-RSC-On338bFcff-
Tabasco_DBE_2019.pdf   
315 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.8.3. de PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
316https://tabasco.gob.mx/index.php/noticias/realiza-setab-congreso-sobre-la-nueva-escuela-mexicana 
317 http://www.nuevaescuelamexicana.mx/  
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DACEA UJAT, registrando 400 ponencias distribuidas en 24 temas y 3 ejes 
rectores en materia educativa. 

 
Convivencia Sana y Pacífica 

Entre el 26 y 29 de noviembre de 2019, impartimos el taller “Protocolo de 
Prevención, Detección y Actuación para atender la Violencia y Acoso Escolar 
contra niñas, niños y adolescentes en los planteles de Educación Básica y Media 
Superior del Estado de Tabasco”318, dirigido a 350 autoridades educativas, 
supervisores, jefes de sector y asesores técnico pedagógico de los municipios, 
favoreciendo ambientes escolares de convivencia sana y pacífica, dotándolas 
de319: 

• Infografías con temáticas de Protocolo para la Prevención del Acoso 
Escolar320. 

• Catálogos de materiales.  
• Paquetes de seguridad. 
• Ficheros escolares para la participación democrática. 
• Cuadernos de actividades para los alumnos. 
• Guías para el docente. 

 
Perspectiva de género y derechos humanos 

Entre el 10 de marzo y 2 de octubre de 2020 capacitamos en línea “Aplicando la 
Perspectiva de Género y Derechos Humanos en el Quehacer Educativo” 321 con la 
participación de figuras educativas y personal administrativo de los cuales 101 son 
hombres y 465 mujeres322. 
 

Perspectiva de género y derechos humanos 

Fecha Nivel Participantes H M 

10/03/2020 Secretaria, Subsecretarios, Directores 
y Personal de Apoyo 200 40 160 

17/09/2020 al 
24/09/2020 Supervisoras de Preescolar 153 4 149 

21/09/2020 al 
30/09/2020 

Docentes y Directivos de Educación 
Preescolar 96 4 92 

29/09/2020 Autoridades de Educación Primaria 117 53 64 
Total 566 101 465 

Fuente: SETAB 
 

318https://tabasco.gob.mx/index.php/noticias/imparte-setab-taller-para-prevenir-y-atender-casos-de-bullying  
319 Vinculada a las líneas de acción 2.4.8.1.3.1. y 2.4.8.3.3.4. de PSECTJD 2019-2024. 
320https://www.facebook.com/setabasco/photos/a.1602994923290264/2687008521555560/?type=3&theater 
321 https://tabasco.gob.mx/coordinacion-de-equidad-de-genero-en-la-educacion  
322 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.5.5. del PED 2019-2024 y 2.4.8.2.5.7. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 5.c de la Agenda 2030. 
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Libros de Texto Gratuito 
Entre agosto y septiembre de 2020 entregamos 3 millones 462 mil 176 libros de 
texto gratuitos323 suministrados por el Gobierno de la República en beneficio de 
533 mil 929 alumnos de educación especial, indígena, preescolar, primaria, 
secundaria y telebachillerato, con una aportación estatal de 7 millones 893 mil 563 
pesos324. 

 
Becas  

En el ciclo escolar 2019-2020, otorgamos 3 mil 292 becas325 a estudiantes de los 
niveles de educación básica, media superior y superior. El 66.4% corresponden al 
género femenino y el 33.6% al masculino326. 
 

Becas  
Ciclo Escolar 2019-2020 

Tipo de beca Nivel educativo 
Beneficiarios 
por género Total 
M F 

Becas de Apoyo a la Educación Básica 
de Madres Jóvenes y Jóvenes 

Embarazadas 

Alfabetización  

N/A 

10 10 

Primaria 17 17 

Secundaria 116 116 

 
Becas en Escuelas Particulares 

 

Inicial 2 3 5 
Preescolar 254 264 518 
Primaria 587 807 1,394 

Secundaria 230 388 618 
Media 91 225 316 

Superior 75 223 298 
Total 1,239 2,053 3,292 

Fuente: SETAB 
 

PROMAJOVEN 
En el ejercicio fiscal 2020 beneficiamos a 143 alumnas con el PROMAJOVEN327, 
para promover la permanencia y conclusión de los estudios de las jóvenes 
embarazadas328. 

 

 
323https://tabasco.gob.mx/noticias/adan-augusto-lopez-hernandez-da-banderazo-distribucion-de-libros-de-texto-gratuitos  
324 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.1 del PED 2019-2024, 2.4.8.2.5.3. de PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 10.3 Agenda 2030. 
325 https://tabasco.gob.mx/becas  
326 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.1 del PED 2019-2024, 2.4.8.2.6.1 del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.b de la Agenda 2030. 
327 https://www.gob.mx/aefcm/documentos/te-puede-interesar-obtener-una-beca-si-eres-madre-joven  
328 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.4.7. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.1.1 del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.b de la Agenda 2030. 
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Becas en Escuelas Particulares 
Durante el ciclo escolar 2019-2020, en el marco de la convocatoria emitida el 7 de 
agosto de 2019329, beneficiamos con becas a 3 mil 149 estudiantes de todos los 
niveles educativos con mejor desempeño académico, incluyendo especialidad, 
maestría y doctorado, en cumplimiento de a lo establecido en la normatividad 
estatal330. 
 

Acompañamiento y Asesoría 
El 1 de abril de 2020, derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19 
implementamos asesoría a 23 mil 153 supervisores, directores y docentes de 
educación básica, para trabajar con los padres de familia en el acompañamiento 
de los aprendizajes esperados de los estudiantes durante el ciclo escolar 2019-
2020331. 

 
PADEI 

En el ciclo escolar 2019-2020, iniciamos el PADEI332 en escuelas de esta 
modalidad educativa ubicadas en Balancán, Centla, Centro, Nacajuca, 
Macuspana, Jonuta, Jalpa de Méndez y Tenosique, priorizando aquellas de las 
comunidades de muy alta y alta marginación según CONAPO333, beneficiando a 
19 mil 560 alumnos, con una inversión de 2 millones 282 mil 750 pesos334. 
 

PADEI 
Ciclo Escolar 2019-2020 

Nivel Alumnos Docentes Escuelas 
Inicial 3,105 138 122 
Preescolar 8,241 368 133 
Primaria 8,214 391 99 

Total 19,560 897 354 
Fuente: SETAB 

 
Cuadernillo de Actividades 

El 1 de agosto de 2020 con recursos del PADEI, elaboramos cuadernillos de 
actividades en Lengua Yokot’an, Cho’l con traducción al español, para la primera 

 
329https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/Convocatoria%20Becas%20Particulares%2006-08-20.pdf  
330 Ley de Educación del Estado de Tabasco en el Artículo 114 Fracción IV establece: “Reservar un cinco por ciento como 
mínimo sobre la inscripción del ciclo escolar anterior, para las becas que asigne la autoridad educativa estatal, en base a los 
lineamientos establecidos”. 
331 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.3. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
332 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583048&fecha=29/12/2019  
333 https://www.gob.mx/conapo 
334 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.2.4.4. del PSSPC 2019-2024, así como a la meta 10.3 de la Agenda 2030. 
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infancia incluyendo 25 textos narrativos educación preescolar y 25 textos 
narrativos para educación primaria en beneficio de 19 mil 476 alumnos335. 
 

Día Internacional de la Lengua Materna  
El 21 de febrero de 2020, celebramos el “Día Internacional de la Lengua 
Materna”336 para dar a conocer los logros en costumbres, lengua y tradiciones de 
los pueblos originarios, en cumplimiento a los compromisos con la educación 
indígena, contando con la asistencia de 1 mil 200 figuras educativas en el Parque 
Central de Villa Vicente Guerrero, Centla337. 

 
Programas E3 Arraigo 

El 1 de agosto de 2020, rediseñamos los planes de trabajo en las escuelas con 
Programas E3 Arraigo338, en beneficio de 12 docentes y 233 alumnos en diversas 
comunidades339 de  Centro, Centla y Nacajuca, para rescatar huertos escolares de 
educación indígena mediante la selección de semillero, preparación del terreno, 
trasplante, cuidado del cultivo y la cosecha, con conclusión en enero de 2021. 

 
Taller Programa Arraigo Comunitario 

Entre el 10 de noviembre de 2019 y el 6 de julio de 2020, impartimos el taller 
“Fortalecimiento a los maestros del Programa Arraigo Comunitario”340 beneficiando 
a 105 docentes multigrado que trabajan en las comunidades vulnerables de 
Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jonuta, 
Macuspana, Tacotalpa y Tenosique341. 

 
Programas de Lenguas Indígenas 

El 1 de julio de 2020, actualizamos los programas de lenguas indígenas en 
beneficio de 19 mil 471 alumnos y 916 docentes de Centro, Centla, Nacajuca, 
Macuspana, Jonuta, Balancán, Jalpa de Méndez, Tenosique y Tacotalpa con sus 
respectivas zonas escolares que consta de342: 

• Elaboración de libros de textos de 3ro, 4to, 5to y 6to grado en lengua 
indígena, 

 
335 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.1. del PED 2019-2024, 2.6.8.4.2.7. de PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 10.2 de la Agenda 2030. 
336http://centla.gob.mx/index.php/2020/02/24/asiste-la-mtra-lupita-cruz-a-la-celebracion-del-dia-internacional-de-la-lengua-
materna/  
337 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.2.5.5. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 10.2 de la Agenda 2030. 
338 https://tabasco.gob.mx/programa-de-arraigo-para-escuelas-multigrado  
339 Centro: Ra. Rovirosa, Ra. Jolochero 1ra. Boca de culebra y ejido Portillo; Centla: Ra. Güiro Arrancado, Bonita, Ra. 27 de 
febrero, Ra. Leandro Rovirosa Wade y Ra. Limón; Nacajuca: Congregación, Guatacalca, Ra. Belén, Ejido Chicho Zapote. 
340 https://www.facebook.com/setabasco/posts/2380440448879037  
341 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024 y a la meta 8.3 de la Agenda 2030. 
342 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.5.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.5.5. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.5 de la Agenda 2030. 
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• Elaboración de materiales didácticos para la enseñanza de lengua 
indígena, 

• Elaboración de antologías inéditas de cuentos y leyendas en lenguas 
originarias,  

• Elaboración de cuadernillo de estimulación temprana en español y lengua 
originaria. 

 
Actividades y Materiales Didácticos 

En el ciclo escolar 2019-2020, en Centro, Centla, Nacajuca, Macuspana, Jonuta, 
Balancán, Jalpa de Méndez y Tenosique, Tacotalpa realizamos las siguientes 
actividades en beneficio de 19 mil 471 alumnos y 916 docentes de educación 
indígena: 

• Aplicación metodológica a través de materiales didácticos del educando, 
• Seguimiento y acompañamiento a través de talleres de actualización en 

lenguas originarias, 
• Capacitación en el uso de materiales didácticos contextualizados, 
• Diseño de libros cartoneros en lenguas originarias en niveles educativos inicial, 

preescolar y primaria,  
• Demostración de altares, gastronómica y pedagógica en centros educativos,  
• Conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna en zonas 

escolares de educación indígena. 
 

Materiales didácticos para la educación indígena343 
Materiales educativos Alumnos 

Material didáctico contextualizado en lengua indígena Yokot’an para 
educación inicial. 

3,083 de Inicial Lona con el alfabeto en Lengua Yokot’an y Cho’l para inicial 
Cuadernillo de Actividades de Primera Infancia en Lengua Yokot’an y Cho’l 
Material didáctico contextualizado en lengua indígena Yokot’an para 
preescolar 8,198 de 

Preescolar 
Indígena 

Lonas del alfabeto Yokot’an y Cho’l 
Libro para colorear en Yokot’an para preescolar 
Textos diversos en lengua Yokot’an y Cho’l para consulta en las escuelas. 
Material didáctico contextualizado en lengua indígena Yokot’an para primaria 
(Juegos de ajedrez tradicional, jumbo, 3D)  

8,175 de 
Primaria 
Indígena 

Material didáctico Loterías en español/Yokot’an y español/Cho’l 
Material didáctico contextualizado (Alfabeto en Yokot’an y Cho’l 
Material digital audiovisual en lengua Yokot’an y Cho’l 
Textos narrativos diversos en lengua Yokot’an y Cho’l 

Fuente: SETAB 

 
343 https://tabasco.gob.mx/noticias/entrega-setab-material-didactico-escuelas-de-educacion-indigena  
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Diplomado Básico de Lengua Yokot’an 
El 9 de agosto de 2020 “Día Internacional de los Pueblos Indígenas”, publicamos 
la convocatoria para cursar el Primer Diplomado Básico de la Lengua Yokot’an 
“Expresión oral y escrita del Yokot’an” 344 en modalidad virtual con un total de 120 
horas en coordinación con la SBSCC, IUP Tabasco y la UIET345. 

 
Educación Básica 

La educación básica la conforman los niveles de inicial, preescolar, primaria y 
secundaria, Tabasco ocupa la 3ª posición nacional, con una cobertura del 97.8%. 
 

Educación Básica Ciclo escolar 2019-2020 
Nivel educativo Alumnos Docentes Escuelas 
Inicial 7,108 380 188 
Preescolar 120,516 5,003 2,077 
Primaria 288,847 10,460 2,090 
Secundaria 134,995 7,310 797 

Total 551,466 23,153 5,152 
Fuente: SETAB 

 

CONAFE 
En el ciclo escolar 2019-2020, CONAFE346  ofreció sus servicios a 2 mil 39 
infantes de inicial, 4 mil 869 niños de preescolar, 2 mil 65 de primaria y 667 de 
secundaria operando únicamente en comunidades dispersas y de escaso número 
de habitantes. 

 

URSES 
A través de las URSES se privilegia la atención de las necesidades y demandas 
de 21 mil 976 directivos y docentes, así como de 536 mil 757 alumnos de 
educación básica del sistema educativo estatal347. 

 
Organizaciones de Padres de Familia 

En el ciclo escolar 2019-2020, brindamos asesoramiento a 1 mil 242 
organizaciones de padres de familia de planteles de educación básica348, con el 
propósito de fortalecer el rendimiento escolar de sus hijos, en diversas localidades 
en los municipios349. 
 

 
344 https://tabasco.gob.mx/convocatoria-al-diplomado-basico-expresion-oral-y-escrita-del-yokotan  
345 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.5 de la Agenda 2030. 
346 https://www.gob.mx/conafe  
347 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.7.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.1.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.5 de la Agenda 2030. 
348 https://tabasco.gob.mx/noticias/fomenta-setab-mayor-participacion-de-padres-de-familia-en-la-educacion  
349 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.5. del PED 2019-2024, así como a la meta 10.2 de la Agenda 2030. 
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Proyecto de Ajedrez Educativo 
En el ciclo escolar 2019-2020, implementamos el proyecto Ajedrez Educativo350 
como herramienta pedagógica en la educación básica, contando con la 
participación de 643 docentes de 351 escuelas. Está en estudio una iniciativa de 
ley351 para incluir la enseñanza del ajedrez como asignatura obligatoria en el 
sistema educativo estatal.     

 
REDE 

Entre el 10 de enero y el 31 de agosto de 2020, se entregaron apoyos por 3 
millones 418 mil 810 pesos a través de REDE352, a 302 docentes quienes atienden 
grupos multigrado en escuelas ubicadas en comunidades rurales con alto grado 
de marginación, con el objeto de mejorar el aprendizaje de los alumnos353. 

 
Diplomado en Innovación Docente para la Resiliencia Escolar  

En septiembre de 2020, iniciamos el “Diplomado en Innovación Docente para la 
Resiliencia Escolar” fortaleciendo capacidades del magisterio en materia de 
innovación pedagógica, herramientas y mecanismos que mejoren las 
competencias docentes para la resiliencia escolar y la escuela segura, dirigido a 
630 figuras educativas de educación básica354. 

 
Entrega de Libros de la CEPL 

En el ciclo escolar 2019-2020, entregamos 939 libros literarios e informativos para 
la biblioteca de la escuela y la biblioteca de aula, fortaleciendo las actividades de 
lectura y escritura, en beneficio de 2 mil 287 alumnos y 84 docentes de 17 
escuelas públicas355. 
 

Entrega de libros Nivel Primaria 
Escuela C.C.T. Localidad Municipio 

Andrés Quintana Roo. 27EPR0023N Ranchería Chiquiguao 1ra. 
Sección Centro 

Emiliano Zapata 27DPR0987Q Ejido Lázaro Cárdenas 

Tacotalpa 
Vicente Guerrero 27DPR0645U Calle Ejido Pochitocal 1ra. Sección 

Graciela Pintado de Madrazo 27DPR0810C Tacotalpa 
Ramón Balcázar S. 27DPR0818V Ranchería Ceiba 1ra. Sección 

 
350 http://aplicaciones.setab.gob.mx/aprendeencasa/sources/videos/AjedrezV1.mp4  
351https://congresotabasco.gob.mx/wp/wp-content/uploads/2020/07/298.-Iniciativa-con-proyecto-de-Decreto-por-el-que-se-
reforma-la-Ley-de-Cultura-Fisica-y-Deporte-del-Estado-de-Tabasco.pdf  
352 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/convocatoria_COI-EB-19.pdf  
353 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.3.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.6.1. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.c de la Agenda 2030. 
354 Vinculada a las líneas de Acción 2.4.3.1.3.2 del PED 2019-2024, 2.4.8.1.8.3 del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.c de la Agenda 2030. 
355 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.5.1. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.7 de la Agenda 2030. 
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Entrega de libros Nivel Primaria 
Escuela C.C.T. Localidad Municipio 

Venustiano Carranza 27DPR0819U Ejido Ceibita 1ra. Sección 
Gral. Ignacio Zaragoza 27DPR0820J Ejido Ceibita 2da. Sección 

Leona Vicario 27DPR0838I Pochitocal 1ra. Sección (La Palma) 
José Morgas García 27DPR0843U Puyacatengo 1ra. Sección (Ceiba) 

Enrique C. Rebsamen 27DPR0844T Puyacatengo 2da. Sección (Ceiba) 
Mercedes Lanz Casals 27DPR0846R La Raya 1ra. Sección (Nava) 

Juan de la Barrera 27DPR1693K Ranchería Ceiba 2da. Sección 
(San Luis) 

Andrés Sánchez Magallanes 27DPR1024U Poblado Coronel Andrés Sánchez 
Magallanes Cárdenas 

Benito Juárez 27DPR1458G Villa Vicente Guerrero Centla 
Fuente: SETAB 

 
Entrega libros Nivel Secundaria 

Escuela C.C.T. Localidad Municipio 
Telesecundaria  

Rosendo Taracena Padrón 27ETV0166J Yoloxóchitl, 2da. 
Secc. Cunduacán 

Telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz 27ETV0215B Poblado C. 25, Isidro 
Cortés Rueda Huimanguillo 

Secundaria Técnica Núm. 47 27DST0047J La Manga I Centro 
Fuente: SETAB 

 
Dotación de Mobiliario y Equipamiento 

El 2 de julio de 2020 dotamos de mobiliario y equipamiento escolar a 200 planteles 
de educación básica, con una inversión de 5 millones 189 mil 422 pesos356. 
 

Mobiliario y Equipamiento 
Municipio Planteles beneficiados 

Balancán 7 
Cárdenas 18 
Centla 9 
Centro 30 
Comalcalco  15 
Cunduacán 14 
Emiliano Zapata 2 
Huimanguillo 24 
Jalapa 3 
Jalpa de Méndez 10 
Jonuta 3 
Macuspana 18 

 
356 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.6.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.7.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.a de la Agenda 2030. 
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Mobiliario y Equipamiento 
Municipio Planteles beneficiados 

Nacajuca 11 
Paraíso 5 
Tacotalpa  20 
Teapa  5 
Tenosique 6 

Total 200 
Fuente: SETAB 

 
Educación Especial 

Los servicios de educación especial están conformados por 26 CAM, 174 USAER 
y 4 UAEBH, atendimos a una población de 23 mil 772 alumnos que presentan 
alguna discapacidad o aptitudes sobresalientes357.  

 
 PFSEE 

En el ciclo escolar 2019-2020, iniciamos el PFSEE358 en Balancán, Cárdenas, 
Centla, Centro, Comalcalco, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de 
Méndez, Nacajuca, Macuspana, Paraíso, Teapa y Tenosique, beneficiando a 920 
alumnos de educación básica, mediante una inversión de 1 millón 465 mil 670 
pesos359.  
 

PFSEE Especial 
Ciclos Escolar 2019-2020 

Nivel Alumnos Docentes Escuelas 
USAER 527 109 8 
CAM 393 127 12 

Total 920 236 20 
Fuente: SETAB 

 
LSM 

Entre octubre de 2019 y marzo de 2020, impartimos, el curso-taller “Lengua de 
Señas Mexicana” con duración de 40 horas, dirigido a 54 docentes que atienden 
alumnos con discapacidad auditiva de la modalidad de telesecundarias360.  
 

 
 

 
357Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.4. del PED 2019-2024. 
358https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/Presentaci%C3%B3n%20PFSEE%20Contraloria%20social.pdf  
359 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.4.7. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.8.8. del PSECTJD 2019-2024, así como la meta 
4.7 de la Agenda 2030. 
360 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.2.4.2. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.5 de la Agenda 2030. 



 
 

109 de 360 
 

2do INFORME DE GOBIERNO  
TOMO II 

CEBAS Matrícula y Certificados 
En el ciclo escolar 2019-2020, en los CEBAS361 atendimos una matrícula de 5 mil 
618 alumnos, lográndose una certificación de 2 mil 998 egresados.  
 

CEBAS 
Nivel  Alumnos Certificados 

Primaria 1,973    925 
Secundaria 3,645 2,066 

Total 5,618 2,991 
Fuente: SETAB 

 
Misiones Culturales Certificados362  

En el ciclo escolar 2019-2020, certificamos a 1 mil 637 alumnos, de los cuales mil 
recibieron diplomas y 612 constancias, permitiéndoles seguir con sus estudios si 
así lo desean, representando el 98% de la matrícula inicial. 
 

Certificados 
Alumnos Certificados 

Alumnos de 6 a 9 años. 104 
Alumnos de 10 a 14 años. 623 
Alumnos de 15 a 31 años. 876 
Alumnos de 32 a 60 años o más. 31 
Alumnos con capacidades diferentes. 3 

Total 1,637 
Fuente: SETAB 

 
Misiones Culturales Cursos 

El 30 de septiembre de 2020, impartimos 105 cursos breves a 1 mil 962 personas 
en diversas comunidades; de igual manera se beneficiaron a 3 mil 765 personas 
en jornadas de vacunación, ferias, eventos deportivos y otras actividades.  
 

 Misiones Culturales 
MC Municipio Localidad Participantes 
07 Centro Ranchería Jolochero 2da. Secc. 312 
08 Cárdenas Miguel Hidalgo y Costilla Poblado C-20 346 
09 Comalcalco Poblado Cupilco 325 
10 Centro Fraccionamiento Bicentenario 503 
66 Tacotalpa Ejido Lázaro Cárdenas 476 
107 Macuspana Colonia La Curva, Cd. Pemex 629 
108 Cunduacán Ejido Huimango 2da. Secc. 398 

 
361 http://estadisticas.setab.gob.mx/controles/ctrlced.php  
362 http://estadisticas.setab.gob.mx/controles/ctrlced.php  



 
 

110 de 360 

 

2do INFORME DE GOBIERNO  
TOMO II 

 Misiones Culturales 
MC Municipio Localidad Participantes 
156 Centro Ranchería Buenavista 2da. Secc. 427 
184 Centla Villa Vicente Guerrero 349 

Total 3,765 
Fuente: SETAB 

 
Taller de Educación para la Salud 

En el ciclo escolar 2019-2020, a través de las misiones culturales ofrecimos a 272 
alumnos el Taller de Educación para la Salud363, en cumplimiento al convenio 
firmado entre la SETAB y Centro. 
 

Taller de Educación para la Salud 
Supervisión Municipio Localidad Participantes 

03 Centro 

Ranchería González 1ra. Sección 33 
Ranchería González 4ta. Sección 34 

Villa Luis Gil Pérez 45 
Villa Tamulté de las Sabanas 38 

Ranchería Río Viejo 29 

Villahermosa 42 
51 

Total 272 
Fuente: SETAB 

 
Escuelas de Oficios 

En el ciclo escolar 2019-2020, a través de la 15 escuelas y academias de oficio 
atendimos en los talleres de cultora de belleza, corte y confección, sastrería, 
cocina y repostería, carpintería, mecánica automotriz, mantenimiento de equipos 
de cómputo y electrónico, manualidades, electricidad y electrónica, computación e 
inglés a 1 mil 302 alumnos.  
 

Escuelas de Oficios 
Escuela Municipio Alumnos Atendidos Egresados Sostenimiento 

José Luis Castillo Olivé Balancán 104 58 

Estatal  

Alfredo Rodríguez Rocher Centla 83 64 
Graciela Pintado de Madrazo Centro 268 181 
Tomás Taracena Hernández Comalcalco 191 104 
Academia D.I.F. Cárdenas 214 54 
Universal Centro 21 10 Privado 
Araceli Falconi Vera Centro 33 10 Estatal 

 
363 https://www.facebook.com/OficialCentro/posts/1607693202702791  
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Escuelas de Oficios 
Escuela Municipio Alumnos Atendidos Egresados Sostenimiento 

Esperanza Iris Centro 12 4 

Privado 
Ananda Centro 7 4 
Ángela Peralta E. Zapata 9 1 
Gabriela Mistral Teapa 5 1 
Academia D.I.F Jonuta 55 13 

Estatal 
Centro D.I.F. de capacitación 
Huimanguillo 

Huimanguillo 75 22 
Josefa Sobrino Vega Paraíso 85 0 
Aurora Thomás de Mass Macuspana 140 27 

Total 1,302 553  
Fuente: SETAB 

 
PEEI 

En el ciclo escolar 2019-2020, continuó operando el PEEI364 con subsidios 
federales para ampliar la cobertura de este servicio a través de la modalidad 
escolarizada en los 3 centros de atención federalizados de Centro, en beneficio de 
153 lactantes y maternales, destinándose una inversión de 2 millones 495 mil 438 
pesos365. 

 
Educación Preescolar 

En el ciclo escolar 2019-2020, en educación preescolar366  atendimos una 
matrícula de 120 mil 516 alumnos con 5 mil 3 docentes en 2 mil 77 escuelas.  
 

Educación Preescolar 
Ciclo Escolar 2019-2020 

Servicio Matrícula Maestros Escuelas 
General 104,153 4,018 1,430 
Indígena 8,192 362 133 

Cursos Comunitarios 4,869 487 480 
CAI 3,302 136 34 

Total 120,516 5,003 2,077 
Fuente: SETAB 

 
 
 

 
364https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/PRESENTACION%20PEEI%202019-
2020%20COMITES%20DE%20PADRES_NUEVO.pdf  
365 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.4.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.1.1. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.7 de la Agenda 2030. 
366 https://www.gob.mx/sep/es/acciones-y-programas/educacion-preescolar  
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Taller de Acompañamiento 
El 14 de enero de 2020, impartimos el taller “Acompañamiento para la Función 
Directiva de Educación Preescolar” 367  a 38 asesores técnico-pedagógicos, con el 
propósito de fortalecer su intervención en la gestión escolar368. 

 
Educación Primaria 

En el ciclo escolar 2019-2020, atendimos una matrícula de 288 mil 847 alumnos 
cursando educación primaria369 en 2 mil 090 escuelas con 10 mil 460 docentes. 
 

Educación Primaria 
Ciclo Escolar 2019-2020 

Servicio Matrícula Maestros Escuelas 
General 278,614 9,851 1,781 
Indígena 8,168 381 99 

Cursos Comunitarios 2,065 228 210 
Total 288,847 10,460 2,090 

Fuente: SETAB 
 

Taller Educación Artística 
El 7 de enero de 2020, impartimos el taller “Fortalecimiento a los Maestros de 
Educación Artística” 370 para que 105 docentes de educación primaria cuenten con 
elementos metodológicos en la enseñanza del desarrollo integral de las artes371. 

 
Menores Infractores 

El 12 de marzo de 2020 entregamos certificados de estudios a 11 internos del 
Centro de Internamiento para Adolescentes del Estado372, que concluyeron su 
educación primaria. 

 
Educación Secundaria 

En el ciclo escolar 2019-2020, atendimos una matrícula de 134 mil 995 alumnos 
cursando educación secundaria373 en 797 escuelas con 7 mil 310 docentes. 
 
 
 
 

 
367 https://www.facebook.com/setabasco/posts/2396504567272625  
368 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.3.2. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.2 de la Agenda 2030. 
369 https://tabasco.gob.mx/educacion-primaria  
370 https://tabasco.gob.mx/taller-de-educacion-artistica  
371 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.3.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
372 https://tabasco.gob.mx/noticias/entrega-setab-certificado-de-estudios-menores-infractores  
373 https://tabasco.gob.mx/educacion-secundaria  
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Educación Secundaria 
Ciclo Escolar 2019-2020 

Servicio Matrícula Maestros Escuelas 
General 47,603 2,988 175 

Telesecundaria 50,343 2,266 462 
Técnica 36,382 1,974 90 

Cursos comunitarios 667 82 70 
Total 134,995 7,310 797 

Fuente: SETAB 
 

Programa Vivarama 
En el ciclo escolar 2019-2020, implementamos el Programa para el 
Fortalecimiento y Práctica de Valores374 a través del juego de la lotería tradicional 
con el Programa VIVARAMA375 en educación secundaria para que el docente 
trabaje valores, cultura de la paz y derechos humanos desde el aspecto 
socioemocional, haciendo uso de las cartas de lotería convertidas en cuentos376. 

 
Educación Media Superior 

La matrícula en educación media superior377 para el ciclo escolar 2019-2020 
estuvo conformada por 114 mil 739 alumnos, atendidos en 374 escuelas por 7 mil 
359 docentes. 
 

Educación Media Superior Ciclo escolar 2019-2020 
Subsistema Alumnos Docentes Escuelas 

COBATAB 52,888 2,463 132 
EMSAD-COBATAB 9,542 336 63 
Bachillerato Intercultural-COBATAB 441 12 2 
CECyTE 12,252 671 21 
CONALEP-Tabasco 5,479 708 13 
CBTIS 11,433 992 28 
CBTA 7,299 630 14 
 IDIFTEC 5,704 814 20 
 CETMAR 1,218 121 2 
Telebachillerato 1,394 78 8 
Telebachillerato Comunitario 2,787 152 50 

 
374https://tabasco.gob.mx/noticias/capacitan-docentes-de-basica-sobre-programa-que-promueve-los-derechos-
humanos?fbclid=IwAR1IgsewDOReMbkn8vlrmq-iHFhyaVAzm7m_6AqW7lKXd2sHJrF7OUFktAg  
375 https://tabasco.gob.mx/noticias/programa-vivaramahistorias-de-la-loteria  
376 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.1.2. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.7 de la Agenda 2030. 
377 https://tabasco.gob.mx/nivel-media-superior  
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Educación Media Superior Ciclo escolar 2019-2020 
Subsistema Alumnos Docentes Escuelas 

Escuela Federal por Cooperación Prof. Augusto 
Hernández Olivé 471 35 1 

General Particular 2,267 326 10 
Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad 210 18 5 
Preparatoria Abierta 1,354 3 1 

Total 114,739 7,359 374 
Fuente: SETAB 

 
Matrícula de Educación Media Superior por Servicio Educativo 

Ciclos Escolares 2018-2019 a 2019-2020 
Servicio Educativo 2018-2019 2019-2020 

Bachillerato General 68,167 71,354 
Bachillerato Tecnológico 44,651 43,385 

Fuente: SETAB 
 

Examen Único Educación Media Superior 
Entre el 25 de mayo y 12 de junio de 2020 llevamos a cabo el registro de 34 mil 
670 alumnos aspirantes al examen único378 de ingreso al nivel bachillerato para el 
ciclo escolar 2020-2021, con la siguiente distribución379: 
 

Distribución de Alumnos Nivel Media Superior 
Subsistema Alumnos registrados 

IDIFTEC 1,794 
TBC380 866 
COBATAB 20,272 
UEMSTAyCM381 1,923 
CECyTE 3,466 
UEMSTIS382 3,912 
CONALEP383 1,967 
Telebachillerato 305 
PREFECO´S384 165 

Total 34,670 
Fuente: SETAB 

 

 
378 http://examenunico.setab.gob.mx  
379 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.6.1 del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.3 de la Agenda 2030. 
380 https://www.dgb.sep.gob.mx/servicios-educativos/telebachillerato/index.php  
381 https://uemstaycm.sep.gob.mx/  
382http://uemstis.sep.gob.mx/  
383 https://www.gob.mx/conalep  
384 https://www.dgb.sep.gob.mx/servicios-educativos/preparatorias_federales_por_cooperacion.php 
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Cobertura de los Servicios Educativos 
Durante el ciclo escolar 2019-2020, ampliamos la cobertura de los servicios en la 
modalidad no escolarizada del bachillerato general de preparatoria abierta, al 
autorizarse 2 centros de asesoría académica, a la población interesada en 
terminar sus estudios de este nivel, beneficiando a 130 personas en Huimanguillo 
y Villa Vicente Guerrero, Centla385. 

 
Entorno Virtual de Aprendizaje 

El 27 de abril de 2020 difundimos el uso de plataforma “Mi Entorno Virtual de 
Aprendizaje”386 en beneficio de 168 estudiantes de preparatoria abierta387 para dar 
continuidad a sus estudios por cada módulo de aprendizaje388. 

 
Estrategias de Enseñanza 

El 1 de enero de 2020, implementamos estrategias de enseñanza aprendizaje 
enfocadas a 38 alumnos de los subsistemas estatales de educación media 
superior con capacidades diferentes389. 

 
Desarrollo Sustentable 

Entre 1 de octubre de 2019 y 31 de marzo de 2020, incluimos asesoría académica 
del módulo Desarrollo Sustentable a 262 estudiantes de preparatoria abierta, para 
fomentar el valor y la importancia de conservar el equilibrio del ambiente390. 

 
Latam Teacher Changemaker 2019 

Destacó la participación de 12 docentes en educación media superior en Latam 
Teacher Changemaker 2019391, donde 1 docente de COBATAB tuvo desempeño 
sobresaliente al calificar para participar en E2 Education Exchange 2020 en 
Sydney, Australia. En este evento participará una delegación de 16 
latinoamericanos, de los cuales 4 son mexicanos y 1 tabasqueño.  

 
Programa de Sensibilización Agenda 2030 

En el ciclo escolar 2019-2020, establecimos el programa de sensibilización de la 
Agenda 2030392, en cumplimiento de los ODS: 2 Hambre Cero, 13 Acción por el 

 
385 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.4.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.3 de la Agenda 2030. 
386 https://mievaprepaabierta.sep.gob.mx/  
387 https://tabasco.gob.mx/preparatoria-abierta  
388 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.4.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
389 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.4.6. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
390 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.5.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.5.2. y 2.4.8.2.5.7. del PSECTJD 2019-2024, así 
como a la meta 4.7 de la Agenda 2030. 
391https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/Poster%20-%20Changemaker%201.pdf  
392 https://www.facebook.com/tbctab/posts/1197557640625452  
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Clima y 15 Vida de Ecosistemas Terrestres; permitiendo al alumno identificar 
terreno factible para la siembra de árboles y mitigar el efecto invernadero, en 
beneficio de 50 telebachilleratos comunitarios en las siguientes comunidades: 
 

Programa de Sensibilización 
Municipio Localidad 

Balancán La cuchilla, La Pita, Leona Vicario. 
Cárdenas Encrucijada 1ra. Sección. 
Centla Nuevo Centla, Mixteca 2da. Sección. 
Centro Cocoyol, Barrancas y Amate, La Jagua, La Huasteca. 
Comalcalco Francisco Trujillo, Arroyo Hondo 1ra. Sección. 
Cunduacán La Piedra 2da. Sección. 

Huimanguillo El Dorado, José Ma. Morelos y Pavón, Francisco J, Mujica, Paso de la Mina, 
Ejido Pico de Oro. 

Jalapa Chichonal 1ra. Sección, Guanal, Víctor Fernández Manero 2da. Sección. 
Jalpa de Méndez Tierra Adentro. 
Jonuta Boca de San Antonio, La Guayaba. 
Macuspana Gregorio Méndez, Unión y Libertad. 
Nacajuca Cantemoc, Tecoluta. 
Paraíso Potreritos, Aquiles Serdán. 
Tacotalpa Pochitocal 3ra. Sección, Puyacatengo 2da. Sección. 
Teapa Arcadio Zentella. 
Tenosique Usumacinta, Boca del Cerro y Sueños de Oro. 

Fuente: SETAB 
 

Construye-T 
En el ciclo escolar 2019-2020, implementamos el Programa “Construye-T”393 en 
los subsistemas estatales de educación media superior394, para el desarrollo de 
las habilidades socioemocionales, orientación educativa y proyecto de vida en 
beneficio de 9 mil 595 alumnos con la participación de 479 docentes y 39 
directivos395. 
 

Capacitación Docente 
En el ciclo escolar 2019-2020, capacitamos a 479 docentes y 39 directivos de los 
subsistemas estatales de educación media superior en el uso de herramientas 
tecnológicas disponibles para mejorar la práctica educativa396. 

 

 
393 https://www.construye-t.org.mx/  
394 https://www.facebook.com/hashtag/construyet  
395 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.6. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.3.1. y 2.4.8.2.4.2. del PSECTJD 2019-2024, así 
como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
396 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.3 del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.c de la Agenda 2030. 
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Cursos, Talleres y Capacitación 
En abril de 2020, implementamos un programa de cursos de formación dirigido a 
150 docentes del subsistema TBC397, con la finalidad de fortalecer su práctica 
educativa y formación académica. 
 

Prevención de Adicciones 
El 21 de enero de 2020, capacitamos a 254 alumnos de TBC con el tema 
“Prevención de Adicciones”, fomentando la conciencia de una vida saludable, libre 
de adicciones y libre de violencia398.  

 
Estrategia Anticorrupción 

El 8 de octubre de 2020, la SETAB y el CPC, formalizaron el Convenio General de 
Colaboración399 con el propósito de sumar esfuerzos para impulsar la cultura de 
combate a la corrupción: 
 

Estrategia Anticorrupción en TBC 
Actividad Acción 

Declaración Contra 
la Corrupción. 

Los estudiantes firmaron y colocaron en un lugar visible la “Declaración 
contra la Corrupción”, impulsando la “Tarjeta de Información al 
Ciudadano”, generando un correo electrónico 
(anticorrupcióntbc.tabasco@gmail.com) como buzón para situaciones 
particulares de la comunidad estudiantil. 

Grupos Juventud. 

Se crearon grupos denominados Juventud en los 50 planteles del 
subsistema, que consiste en la organización de un Comité por semestre, 
con dos representantes que velaran por la práctica de los valores y 
generarán semanalmente un semáforo de la corrupción y la ruleta 
anticorrupción. 

Soluciones 
Tecnológicas. 

Aplicando las tecnologías difundimos los mecanismos y herramientas para 
denunciar corrupción y sus leyes aplicables entre la comunidad estudiantil. 

Campamentos de 
Integridad. 

Realizamos taller para padres por la importancia de la familia en la 
formación moral de los individuos, y foro de padres de familia identificando 
el impacto de las acciones de la corrupción en la sociedad. 

Proyectos de vida. 
Atendiendo una visión moral, los estudiantes elaboraron un proyecto de 
vida involucraron a padres de familia en el seguimiento del proyecto de 
vida de sus hijos. 

Homenaje Día 
Internacional Contra 
la Corrupción. 

Realizamos un homenaje especial para conmemorar el Día Internacional 
Contra la Corrupción el día 9 de diciembre de 2019. 

Fuente: SETAB 
 

 
397 https://www.facebook.com/tbctab/posts/1199949720386244  
398 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.5.1. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 3.5 de la Agenda 2030. 
399 https://tabasco.gob.mx/firma-convenio-setab-cpc-0  
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Educación Superior 
Durante el ciclo escolar 2019-2020, matriculamos en los servicios educativos 
escolarizados y no escolarizados de educación superior a 89 mil 198 alumnos 
atendidos por 9 mil 204 docentes en 107 escuelas de 83 instituciones400.  
 

Matrícula del Educación Superior por Nivel y Modalidad 
Ciclos escolares 2018-2019 y 2019-202 

Nivel 
2018-2019 2019-2020 

Total Escolarizada No 
escolarizada Total Escolarizada No 

escolarizada 
Técnico 
Superior 2,413 2,413 0 2,511 2,511 0 

Educación 
Normal 1,018 1,018 0 1,854 1,854 13 

Licenciatura 
universitaria y 
tecnológica 

76,825 65,698 11,127 81,365 67,165 14,200 

Posgrado 3,330 2,154 1,176 3,468 1,990 1,465 
Total 83,586 71,283 12,303 89,198 73,520 15,678 

Fuente: SETAB 
 

Académicas por IES 
Existen 6 instituciones educativas con más de una división académica, ofreciendo 
diversidad de atención educativa.  
 

Divisiones Académicas por Instituciones de 
Educación superior 

Institución Divisiones académicas 
IEC401 3 
UIET 3 
UJAT 12 
UPCH 4 
UMMA402 2 
UO403 4 

Fuente: SETAB 
 

 
400 https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/10991/31/images/tabasco_oct_19.pdf  
401 https://tabasco.gob.mx/tomo-vii-iec-2016  
402 http://www.umma.com.mx/  
403 https://www.olmeca.edu.mx/  
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Programas de Estudios Educación Superior 
En Educación Superior impartimos 850 programas de estudios, el 62% de ellos a 
través de instituciones privadas y el 38% en instituciones públicas. 
 

Programas de Estudios en Educación Superior 
Programa de estudios Privado Público Total 

Doctorados 20 17 37 
Especialidades 38 22 60 
Licenciaturas 339 210 549 
Maestrías 122 52 174 
Técnico Superior Universitario 4 26 30 

Total 523 327 850 
Fuente: SETAB 

 
Educación Superior en la Universidad Intercultural 

En el ciclo escolar 2019-2020, matriculamos 1 mil 046 alumnos en las 3 sedes de 
la UIET, lo que representó un crecimiento del 6.0% respecto al ciclo escolar 
anterior.  
 

Matrícula de la Universidad Intercultural 
Ciclos Escolares 2018-2019 y 2019-2020 

 2018-2019 2019-2020 
Unidad Vicente Guerrero 343 325 
Unidad Villa Tamulté de las Sabanas 215 218 
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 
(Oxolotán) 428 503 

Porcentaje de crecimiento 6.0% 
Matrícula Total 986 1,046 
Fuente: SETAB 

 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas 

En el ciclo escolar 2019-2020, la matrícula en las universidades tecnológicas y 
politécnicas fue de 6 mil 906 alumnos, de los cuales 3 mil 579 pertenecen a las 
universidades tecnológicas y 3 mil 327 a las universidades politécnicas. 
 

Matrícula de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas 
Modalidad 2018-2019 2019-2020 

Tecnológicas 3,852 3,579 
Politécnicas 3,203 3,327 

Fuente: SETAB 
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Institutos Tecnológicos 
En el ciclo escolar 2019-2020, la matrícula en los institutos tecnológicos fue de 17 
mil 869 alumnos, de los cuales 17 mil 813 cursan estudios profesionales y 56 
algún posgrado.  
 

Matrícula de los Institutos Tecnológicos 
Nivel Educativo 2018-2019 2019-2020 
Profesional 18,187 17,813 
Posgrado 45 56 

Total 18,232 17,869 
Fuente: SETAB 

 

Escuelas Normales y de Formación Docente 
Durante el ciclo escolar 2019-2020, la matrícula en escuelas normales y de 
formación docente fue de 3 mil 526 estudiantes atendidos con 259 docentes en 9 
instituciones, el 95% es de sostenimiento público y el 5% es formado en escuelas 
normales privadas. 
 

Escuelas Normales y de Formación Docente  

Institución 
Alumnos Maestros 

Escolarizado No 
Escolarizado Escolarizado No 

Escolarizado 
ENUB404 300 - 31 - 
ENEE405 205 - 25 - 
IESMA406 190 13 27 2 
ENEF407 256 - 21 - 
Escuela Normal de Educación 
Preescolar408 422 - 37 - 

Escuela Normal de Educación 
Primaria409 386 - 34 - 

Unidad UPN 271410 242 1,417 36 28 
Total en Sostenimiento Público 2,001 1,430 211 30 
Colegio Montecristo, S.C.411 15 - 7 - 
Justo Sierra Méndez412 80 - 11 - 
Total en Sostenimiento Privado 95 0 18 0 

Total Entidad 2,096 1,430 229 30 
Fuente: SETAB 

 
404 https://www.facebook.com/normalurbana.aprenderparaensenar.1/about  
405https://www.facebook.com/pages/category/School/Normal-de-Educaci%C3%B3n-Especial-Graciela-Pintado-de-Madrazo-
1714129265525738/  
406 https://www.facebook.com/IESMATABASCO/  
407 https://www.facebook.com/ENEF-Tabasco-Oficial-105341044339254  
408 http://www.enepreescolar-tabasco.mx/  
409 https://normaleskildsen.edu.mx/  
410 https://www.upntabasco.edu.mx/  
411 https://www.facebook.com/Colegio-Montecristo-SC-163277967700743/  
412 https://www.facebook.com/pages/category/Education/Centro-Escolar-Justo-Sierra-M%C3%A9ndez-178851642473633/  
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PROFEXCE 
Con una inversión de 9 millones 761 mil 793 pesos, obtenidos a través del 
PROFEXCE413, se desarrollan acciones estratégicas dirigidas a incidir en las 
prácticas académicas y en la gestión de las escuelas normales públicas, ello 
contribuye a elevar la calidad en la formación inicial de los estudiantes de este 
subsistema de educación superior414.  

 
Vinculación y Movilidad 

Generamos oportunidades a través del Programa de la Embajada de Reino Unido 
en México: Becas Chevening415, Fondo Newton416  y Fondo de la Prosperidad417 
para que los alumnos egresados, investigadores y docentes de educación media 
superior y superior adquieran becas, financiamiento y capacitación por medio 
CCYTET418. 

 
Redes de vinculación 

De enero a la fecha, oomo parte de los compromisos en el sector educativo se 
participa activamente en:  

• La Red Interinstitucional para la Educación Resiliente en Tabasco, para la 
creación de capacidades de resiliencia en docentes, alumnos y escuelas en 
el Estado, con base en el PNUD, durante el 2020. 

• La Red de Vinculación e Innovación del Estado de Trabajo (REDVITAB).  
• Estructura operativa de la Red que opera a través del CCYTET, está 

integrada por tres nodos permanentes: innovación, vinculación y 
transferencia tecnológica; y por nodos temáticos: turismo, agroindustria, 
energía y logística. 

 

 
413 https://www.dgesui.ses.sep.gob.mx/PROFEXCE.htm  
414 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.3.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.8.1., 2.4.8.1.8.7. y 2.4.8.2.2.1. del PSECTJD 
2019-2024, así como a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
415 https://www.chevening.org/scholarship/mexico/  
416 https://www.britishcouncil.org.mx/newton-fund  
417 https://www.gov.uk/government/news/prosperity-programme-in-mexico.es-419  
418 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.3. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.b de la Agenda 2030. 
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Colegio de Bachilleres de Tabasco (COBATAB) 
 

  
 

Servicios COBATAB 
En el ciclo escolar 2019-2020, actualizamos el Sistema de Servicios COBATAB419, 
adaptándolo a los estándares de la política de modernización e innovación 
gubernamental con las siguientes herramientas: 
 

Servicios CBT 
Servicio Denominación 

Documento de Corresponsabilidad, Registro y Control DOCORECO420 
Sistema de Infraestructura de Planteles Materiales421 
Sistema de Control de Inventarios Inventarios SIDI422 
Sistema de Gestión Integral Informático SGII423 
Descarga de recibos de nómina Recibos de nómina424 
Sistema de Requisiciones SIGA 
Sistema de Contratos Contratos425 

Fuente: COBATAB 
 

Becas Benito Juárez 
En el ciclo escolar 2019-2020 realizamos los registros oportunos de los 
estudiantes en el Programa de Becas Benito Juárez426, para jóvenes de educación 
media superior427. 
 

Becas COBATAB Ciclo Escolar 2019-2020 

Tipo de beca Nivel 
educativo 

Beneficiarios por 
género 

Beneficiarios 
educación indígena Total 

H M H M 
Becas para el 

Bienestar Benito 
Juárez 

Media 
Superior 

28,688 29,122 249 193 58,252 (2019) 

26,759 27,943 228 178 55,108 (2020) 428 

Fuente: COBATAB 
 

419 https://cobatab.edu.mx/servicios.html  
420 http://187.189.147.227/docoreco1.5/  
421 http://187.189.147.227/materiales/  
422 http://187.189.147.227/InventariosSIDI/  
423 http://187.189.147.227:7070/WebSGII/  
424 http://187.189.147.227/RecibosDeNomina/  
425 http://187.189.147.227:7070/contratosweb/  
426 https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/2642998575829378  
427 Vinculada a la meta 4.b de la Agenda 2030. 
428 Corresponde al semestre enero-julio de 2020 
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Austeridad y racionalidad presupuesta 
Durante ciclo escolar 2019-2020, integramos la Comisión Interna de Gasto y 
Financiamiento429, implementamos el PARDGPEET430, generando ahorros y 
evitando subejercicios431.  

 
Actualización de mapa curricular 

En el ciclo escolar 2019-2020, actualizamos el mapa curricular432, incluyendo 
cuatro programas de capacitación para el trabajo: Robótica, Diseño de Software, 
Emprendimiento y Gestión Turística. 

 
Pláticas anticorrupción 

El 1 de octubre de 2019, SESEA433 efectuó pláticas a la comunidad sobre combate 
a la corrupción y buenas prácticas434. 

 
Cruzada por los valores 

En el ciclo escolar 2019-2020 realizamos la Cruzada por los Valores435, 
organizado por el DIF Tabasco436 para fomentar la cultura de legalidad como 
acción preventiva en el combate a la corrupción437. 
 

Cruzada por los valores 
Actividad Plantel Participantes 

Plática “Instituciones Unidas 
por la Seguridad de nuestros 
jóvenes” 438 

Plantel 1, Centro 
Impartida por personal de la 
FGET, SSPC y la Guardia 
Nacional. 

Difusión de la Cartilla Moral439 COBATAB 116 centros educativos. 

Taller “El valor de la familia en 
el proceso educativo”440 

Planteles de Centro, 
Cárdenas, Emiliano Zapata, 
Huimanguillo y Macuspana. 

1 mil 200 padres de familia. 

Campaña por la adolescencia: 
“Ejerciendo tus derechos con 
valores”441 

COBATAB 
1 mil 530 participantes padres de 
familia, estudiantes, directivos y 
autoridades municipales. 

Fuente: COBATAB 
 

429 https://cobatab.edu.mx/Labores_2019.pdf  
430 https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/965  
431 Vinculada a la meta 16.7 de la Agenda 2030. 
432 https://cobatab.edu.mx/servalumnos/Mapa%20Curricular.png  
433 https://seseatabasco.org.mx/  
434 https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/3189499421179288  
435 https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/2427373780725193  
436 http://dif.tabasco.gob.mx/  
437 Vinculado a las líneas de acción 2.4.3.1.2.6., 2.4.3.1.5.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.2.10., 2.4.8.1.5.2., 2.4.8.2.4.2., 
2.4.8.2.5.1., 2.4.8.2.5.6., 2.4.8.2.5.7. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 16.5 de la Agenda 2030. 
438 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1238136245664038914?s=20  
439 https://www.facebook.com/notes/cobatab/entrega-dif-tabasco-cobatab-y-sipinna-placas-alusivas-a-la-cartilla-moral-a-
cent/2460565804072657 
440 https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/2808511955944705 
441 https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/2457106471085257 
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Ciencia y Tecnología 
Entre el 2 de octubre y 29 de noviembre del 2019 participamos en los eventos de 
Expo-ciencias442 y Foros Nacionales e Internacionales de Innovación Educativa 
para involucrar a los jóvenes en los proyectos de ciencia y tecnología, de las 
actividades productivas, participando 1 mil 256 estudiantes con una inversión de 
216 mil 24 pesos. 

 

Talleres de concientización 
En el ciclo escolar 2019-2020 realizamos talleres de concientización impulsando la 
cultura de la sustentabilidad cumpliendo con el Plan Estratégico del Educación 
Ambiental para el Desarrollo Sostenible443, y los ODS de Agenda 2030. 
 

Talleres de Concientización 

Fecha Acción Estudiantes Centros 
Educativos 

5/06/2019 
 Talleres de concientización444 

1,720 Planteles No. 1, 
2, 19, 25, 26, 

28, 29, 33 y 37 896 mujeres 800 hombres 

oct/dic/201
9 

Taller del proyecto: “Plan 
Estratégico de Educación 

ambiental para el desarrollo 
sostenible del COBATAB” 445 

880  
Planteles No. 
19, 25 y 26 392 mujeres 488 hombres 

Fuente: COBATAB 
 

Congreso COBATIC´S 
Entre el 14 y 15 de noviembre del 2019 realizamos el Congreso COBATIC´S446, 
para promover el uso de las tecnologías disruptivas y emergentes e inspirar a los 
jóvenes a transformar su realidad y convertirse en los principales actores del 
cambio447. 
 

COBATICS448 
Fecha Conferencias 

14/11/2019 

“Innovación a la tabasqueña” impartida por Heberto Taracena Blé, 
emprendedor serial e inversionista.  
“El Futuro de la tecnología” impartida por Ricardo Medina, CEO de 
Megahabilidades. 

 
442 https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/2461116664017571 
443 https://www.facebook.com/CobatabJoven/videos/432554810689581 
444 https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/2179536258842281  
445 https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/3133415396787691  
446 https://www.youtube.com/playlist?list=PLXJjmg-k6HQWH6HvMzHIGKBWI70yCoW1c  
447 Vinculado a las líneas de acción 2.4.3.1.2.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.3., 2.4.8.2.7.6., 2.4.8.2.7.7. del PSECTJD 
2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
448 https://www.facebook.com/CobatabJoven/photos/pcb.2477264485736122/2477264392402798/  
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COBATICS448 
Fecha Conferencias 

“Tecnología hecha a mano” impartida por Aristarco Cortés Marín, de 
Fablaber y Hard Core Maker. 
“Innovación Disruptiva” impartida por Patricio Buenrostro, Futurista. 

15/11/2019 

“Movimiento Maker” impartida por Antonio Quirarte, CEO de 
Hacedores.com 
“Drones y sus aplicaciones” impartida por Arturo Cruz, CEO de 
Terrazas. 
“Nada es secreto, la verdad sobre tus datos” impartida por Adrián 
Santuario, Científico de Datos 
“El futuro nos alcanzó: Agenda 2030” impartida por David Montiel, 
Activista Ambiental. 
“Innovación y disrupción en el futuro del sector energético” José 
Antonio de la Vega, SEDENER. 

Fuente: COBATAB 
 

Sistema Integral de Control Presupuestal y Financiero  
Entre el 8 de enero y 20 de septiembre del 2019 desarrollamos el SICOPREFI449 
con la finalidad de adoptar un sistema único, uniforme e integrador para la 
contabilidad gubernamental. 

Programa permanente 
El 16 de agosto del 2019, pusimos en marcha el programa permanente450 de 
pláticas sobre derechos humanos a la comunidad estudiantil, para difundir y 
sensibilizar en los estudiantes su importancia451. 

 
Regularización de Plazas Docentes 

En el ciclo escolar 2019-2020, realizamos la regularización de plazas docentes de 
acuerdo con la conciliación realizada con la SEMyS452 de la SETAB en beneficio 
de 279 docentes con una inversión de 901 mil 751 pesos. 

 
Encuesta POSIT 

En el ciclo escolar 2019-2020, aplicamos la encuesta en línea POSIT453 a 13 mil 
560 estudiantes de 50 centros educativos, en coordinación con la SALUD454, para 
detectar y atender problemáticas psicosociales455. 

 

 
449 https://cobatab.edu.mx/transparencia/archivos/DOCUMENTO%20DE%20SEGURIDAD.pdf  
450 https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/2300292360100003  
451 Vinculada a la meta 10.2 de la Agenda 2030. 
452 http://infopsemys.setab.gob.mx/avisoPrivacidad.do  
453 Cuestionario de Tamizaje de problemas para adolescentes. 
454 https://tabasco.gob.mx/salud  
455 Vinculado a las líneas de acción 2.4.3.1.2.7 del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.1. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 3.4 de la Agenda 2030. 
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Jornadas de Capacitación y Formación 
Entre el 15 al 24 de enero de 2020, llevamos a cabo las Jornadas de Capacitación 
y Formación Docente456 impartidas por docentes certificados del COBATAB457, en 
beneficio de sus pares458, para el uso de las herramientas tecnológicas, facilitando 
el trabajo docente y administrativo459. 

 
Entrega de materiales 

El 16 de enero de 2020, entregamos bienes e insumos460 a centros educativos que 
servirán para el mantenimiento y mejorar la imagen de las instalaciones con una 
inversión de más de 7 millones de pesos. 

 
Infraestructura educativa EMSAD 39 y 44 

El 17 de enero de 2020, equipamos la infraestructura461 de los EMSAD 39 y 44 de 
las comunidades Palomas y Alcalde Mayor de Macuspana con una inversión de 3 
millones 347 mil pesos. 
 

Infraestructura EMSAD 
Plantel Infraestructura 

EMSAD 44, Alcalde Mayor 1 dirección, 3 aulas didácticas equipadas con aire acondicionado, 
ventiladores, instalaciones eléctricas y dos sanitarios equipados. 

EMSAD 39, Palomas Equipamiento de aulas con mobiliario escolar, pintarrones y 
contratación de 5 docentes. 

Fuente: COBATAB 
 

Desarrollo de competencias docentes 
El 21 de enero de 2020, 14 docentes del COBATAB462 participaron en el curso 
“Desarrollo de competencias docentes”463, impartido por un instructor del 
Programa Opportunity de la Fundación Wadhwani 464. 

 
Capacitación Office Windows 

El 22 de enero de 2020, realizamos capacitación465 en paquetería Office 
Microsoft466, redacción de documentos oficiales, manejo de conflictos y atención al 

 
456 https://youtu.be/TodQynIoWe0  
457 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1217480067720392707?s=20  
458 https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/3126630860799478  
459 Vinculado a las líneas de acción 2.4.3.1.2.3 del PED 2019-2024, 2.4.8.3.5.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.c de la Agenda 2030. 
460 https://youtu.be/tv21wJ8V5eo   
461 https://youtu.be/KBYAEzR-xv0  
462 https://wfglobal.org/latam/  
463 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1219704900860465153?s=20  
464 https://wfglobal.org/latam/  
465 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1220053083960627200?s=20  
466 https://www.microsoft.com/es-mx/download/office.aspx  
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público a 126 trabajadores administrativos de 6 planteles con cambios en el 
escalafón. 

 
Campeonato Estatal de Voleibol Playa 

El 26 de enero de 2020 estudiantes del Plantel 5 entrenados por el Mtro. Heberto 
Moreno Hernández ganaron el Campeonato Eliminatorio Estatal de Voleibol de 
Playa467, rumbo a los Juegos Nacionales468 organizados por la CONADE469. 

 
Semana de Trabajos Colegiados y Academias 

Entre el 27 y 31 de enero de 2020, realizamos la Semana de Trabajos Colegiados 
y Academias470 en los centros educativos pertenecientes al COBATAB con la 
participación de docentes, permitiendo compartir experiencias, metas de interés y 
revisando el sistema de gestión académica471. 

 
Taller de Tecnologías 

El 30 de enero de 2020, capacitamos a docentes del CEA472 en el uso de las 
plataformas educativas digitales473, uso de la nube y formularios y facilitar su labor 
educativa. 

 
Planea 2020 

El 30 de enero de 2020, capacitamos a docentes del COBATAB con miras en la 
aplicación de la evaluación PLANEA 2020474, replicando entre sus pares la 
capacitación propedéutica, en beneficio de los estudiantes de sexto semestre, 
permitiendo fortalecer la habilidad lectora y matemáticas. 

 
Realidad virtual 

El 5 de febrero de 2020, estudiantes del EMSAD 54 de la comunidad José María 
Morelos y Pavón en Cárdenas, realizaron una actividad de realidad virtual 
aumentada con sonido475 derivado de gestiones realizadas con el CCYTET476 
como parte del programa “Ciencia en Movimiento” 477. 

 
467 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1221585070500335617?s=20  
468 Vinculado a las líneas de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.3.1., 2.4.8.1.3.2., 2.4.8.2.5.4. del PSECTJD, así 
como a la meta 4.7 de la Agenda 2030. 
469 Vinculado a las líneas de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.3.1., 2.4.8.1.3.2., 2.4.8.2.5.4. del PSECTJD, así 
como a la meta 4.7 de la Agenda 2030. 
470 https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/2635606449901924  
471 Vinculado a las líneas de acción 2.4.3.1.2.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.5.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.c de la Agenda 2030. 
472 https://www.facebook.com/CEA.COBATAB.CENTRO/  
473 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1222981530538192896?s=20  
474 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1223022233469308928?s=20  
475 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1225177102636527616?s=20  
476 http://www.ccytet.gob.mx/  
477 http://www.ccytet.gob.mx/Web/ciencia%202015/index17.html  
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Tinta Joven 
El 7 de febrero de 2020, estudiantes del COBATAB presentaron el libro “Tinta 
Joven”478 que contiene escritos literarios y en el que expresan su sentir y la 
percepción de la realidad, a través del programa institucional de fomento a la 
lectura en coordinación con Arando Letras México Colectivo Literario479. 

 
Promoviendo el Bienestar con tu Familia 

El 10 de febrero de 2020, en coordinación con la SBSCC realizamos el curso taller 
“Promoviendo el Bienestar con tu Familia”480 con la participación de padres de 
familia del Plantel 1. 

 
Jornadas Cívicas 

Entre octubre 2019 y marzo 2020, realizamos las Jornadas Cívicas481 con 
homenajes mensuales para fortalecer los valores cívicos y contribuir a la 
formación del ciudadano democrático, participativo y solidario con la sociedad, 
refrendando el compromiso con la cultura de la paz, los derechos humanos y el 
estado de derecho482. 

 
Feria de autocuidado  

El 11 de febrero de 2020, inauguramos la “Feria de Autocuidado y Cuidado de la 
Salud Sexual en Adolescentes y Jóvenes”483 actividad alusiva al Día Internacional 
del Condón484 en colaboración con el IEM485 y SALUD486, con la participación de 
estudiantes del Plantel 28 promoviendo la responsabilidad del cuidado de la salud 
sexual. 

 
Liga Instruccional de Béisbol Juvenil 

El 16 de febrero de 2020 el equipo del COBATAB se coronó campeón de la Liga 
Instruccional de Béisbol Juvenil487 encuentro que se desarrolló en el estadio Ing. 
José Ortiz Cobos de Ciudad Pemex, Macuspana488. 

 
 

478 https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/2657255091070393  
479 Vinculado a las líneas de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.3.1., 2.4.8.1.3.2., 2.4.8.2.5.4. del PSECTJD, así 
como la meta 4.7 de la Agenda 2030. 
480 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1226877336798289921?s=20  
481 https://twitter.com/TVTenlinea/status/1226885220202356741?s=20  
482 Vinculado a las líneas de acción 2.4.3.1.1.5 del PED 2019-2024, 2.4.8.1.3.1., 2.4.8.1.3.2., 2.4.8.2.5.4. del PSECTJD, así 
como a la meta 4.7 de la Agenda 2030. 
483 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1227276755645456384?s=20  
484 https://www.gob.mx/imjuve/articulos/dia-internacional-del-condon  
485 https://tabasco.gob.mx/iem  
486 https://twitter.com/IEMTabasco/status/1227641324540743682?s=20   
487 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1229175822935703553?s=20   
488 Vinculado a las líneas de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.3.1., 2.4.8.1.3.2., 2.4.8.2.5.4. del PSECTJD 
2019-2024, así como a la meta 4.7 de la Agenda 2030. 
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Día de la Lengua Materna 
El 21 de febrero de 2020, Día de la Lengua Materna489 estudiantes del Bachillerato 
Intercultural 2 de Melchor Ocampo, Macuspana celebraron con carteles y 
pancartas alusivos a las lenguas Yokot’an y Cho’l490.  

 
E2 Education Exchange 

El 25 de febrero de 2020 el docente Mario Rodríguez491 del CRAE COBATAB492 
ganó el pase para participar y ser uno de los 16 representantes de México en el 6º 
Foro Global E2 Microsoft Education Exchange493, en Sydney, Australia. 

 
Primeros Auxilios Psicológicos 

El 26 de febrero de 2020 el personal del COBATAB 13 de Tenosique, recibió el 
curso “Primeros Auxilios Psicológicos en Emergencias y Desastres”494 impartido 
por el área de atención psicológica495 del IPCET496. 

 
Primer Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo 2020 

El 28 de febrero de 2020 instalamos la Primer Sesión Ordinaria del Consejo 
Consultivo 2020497 presentamos el Primer Informe de Labores 2019498 ante 
miembros de la Junta Directiva del COBATAB499. 

 
Diplomado en Recursos Humanos 

El 3 de marzo de 2020 realizamos el “Diplomado en Recursos Humanos”500 para 
el fortalecimiento de las actividades del personal administrativo de oficinas 
centrales del COBATAB impartido por el IAP Tabasco501. 

 
 
 

 
489 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1230998961650991104?s=20  
490 Vinculado a las líneas de acción 2.4.3.1.1.7, 2.4.3.1.5.3 del PED 2019-2024, 2.4.8.2.5.5. del PSECTJD 2019-2024, así 
como a la meta 4.5 de la Agenda 2030. 
491 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1232325177779859456?s=20  
492 https://www.facebook.com/CRAE.COBATAB/  
493 https://news.microsoft.com/es-xl/e2-education-exchange-2019-sintonicen-en-vivo-mientras-celebramos-a-los-agentes-de-
cambio-en-la-educacion/  
494 https://twitter.com/ProcivilTabasco/status/1232762038017052681?s=20  
495 Vinculado a las líneas de acción 2.4.3.1.2.7 del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.1. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 3.4 de la Agenda 2030. 
496 Vinculado a las líneas de acción 2.4.3.1.2.7 del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.1. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 3.4 de la Agenda 2030. 
497 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1233420403198046210?s=20  
498 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1233424287949783040?s=20  
499 Vinculado a las líneas de acción 2.4.3.1.2.3 del PED 2019-2024, 2.4.8.3.5.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 16.7 de la Agenda 2030. 
500 https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/2710874092375159  
501 Vinculado a las líneas de acción 2.4.3.1.2.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.5.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 8.5 de la Agenda 2030. 
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Acciones ante COVID-19 
El 4 de marzo impartimos pláticas de acciones preventivas a la comunidad 
bachiller del Plantel 35 de Cárdenas Tabasco502, impartida por docentes del 
COBATAB, para prevenir y erradicar el COVID-19. 

 
Foro Bachiller 

El 5 de marzo de 2020 estudiantes de los Planteles 28 y 29 de Centro participaron 
en la grabación de la sección “Foro Bachiller” del Programa COBATAB Radio503 
con la temática “La educación inclusiva de alumnos débiles visuales en 
COBATAB”. 

 
Día Internacional de la Mujer 2020 

El 6 de marzo de 2020 la Mtra. Rosa Patraca Vargas Coordinadora del 
Voluntariado del COBATAB dio la conferencia “Mujeres que inspiran”504 con 
participación de mujeres líderes de diversos sectores productivos. 

 
Cantando Bachilleres 2020 

El 10 de marzo de 2020 realizamos la audición estatal para el concurso “Cantando 
Bachilleres 2020”505 con la participación de 100 estudiantes de los cuales 
seleccionamos 13 talentos de 9 centros educativos del COBATAB506 en su 
mayoría mujeres507. 

 
Taller “La actitud, el punto de partida” 

El 11 de marzo de 2020 impartimos el taller “La actitud, el punto de partida”508 por 
la Psicóloga Blanca Estela Pérez Fernández laboratorista de centros educativos 
de COBATAB con la participación de personal administrativo y docente509. 

 
Mural con tapitas 

El 13 de marzo en el Día Internacional de la Mujer estudiantes del Plantel 28 de 
Centro elaboraron murales con tapitas510 alusivos a esta conmemoración. 

 
502 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1235235823693549569?s=20  
503 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1235746973530992641?s=20  
504 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1235977908285575173?s=20  
505 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1237440655561035777?s=20  
506 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1238225074475413505?s=20  
507 Vinculado a las líneas de acción 2.4.3.1.1.5 del PED 2019-2024, 2.4.8.1.3.1, 2.4.8.1.3.2, 2.4.8.2.5.4 del PSECTJD, así 
como a la meta 4.7 de la Agenda 2030. 
507 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1237788183347318789?s=20  
507 Vinculado a las líneas de acción 2.4.3.1.2.7 del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.1. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.4 de la Agenda 2030. 
507 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1238530963442937860?s=20 30. 
508 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1237788183347318789?s=20  
509 Vinculado a las líneas de acción 2.4.3.1.2.7. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.1. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 3.7 de la Agenda 2030. 
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Prestación de Servicios Médicos 
El 18 de marzo de 2020 realizamos la prestación de servicios médicos básicos, 
bajo la coordinación del Dr. Francisco Rafael Gómez Espinosa, médico egresado 
de la UJAT con especialidad en Gerontogeriatría511 por la UNAM512 y el INSP513 en 
beneficio de trabajadores y visitantes de oficinas centrales del COBATAB.  

 
Selectivo de Ballet Internacional 

El 18 de marzo de 2020 dos estudiantes del Plantel 4 de Macuspana514 fueron 
aceptados en los programas de verano515 del Selectivo de Balley Internacional516 
Ruso Bolshoi Ballet Academy517. 

 
Campeonato Inter-asociaciones 

El 18 de marzo de 2020 el estudiante Emilio Arias del Plantel 29 obtuvo el tercer 
lugar en la prueba de 100 metros en el “Campeonato Inter-asociaciones”518 
formando parte de la Selección de Tabasco para las Olimpiadas Nacionales. 
 

Proyectos de Sostenibilidad y Sustentabilidad 
El 19 de marzo de 2020 las docentes Gabriela Zurita y Rosa Carmina de los 
Planteles 4 y 26 de Centro y Macuspana respectivamente, presentaron proyectos 
de sostenibilidad y sustentabilidad519 en el programa de radio Foro Bachiller sobre 
“La Agenda 2030, acciones y prácticas en COBATAB”. 

 
Desayunos Solidarios 

En el ciclo escolar 2019-2020 desarrollamos el Programa “Desayunos 
Solidarios”520 destinado a estudiantes del Plantel 26, se espera que un futuro este 
programa se abastezca de productos cosechados en los huertos instalados en el 
mismo centro educativo.  
 
 
 

 
510 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1238530963442937860?s=20  
511 https://www.dgire.unam.mx/contenido_wp/wp-content/uploads/2019/05/1420.pdf  
512 https://www.unam.mx/  
513 https://www.insp.mx/  
514 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1240364031011143681?s=20  
515 Vinculado a las líneas de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.3.1., 2.4.8.1.3.2., 2.4.8.2.5.4. del PSECTJD 
2019-2024, así como a la meta 4.7 de la Agenda 2030. 
516 Vinculado a las líneas de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.3.1., 2.4.8.1.3.2., 2.4.8.2.5.4. del PSECTJD 
2019-2024, así como a la meta 4.7 de la Agenda 2030. 
517 https://www.bolshoiballetacademy.com/  
518 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1240397447391850496?s=20  
519 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1240686346940776448?s=20  
520 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1242187615677358087?s=20  
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Proceso de admisión ciclo escolar 2020-2021 
El 19 de abril de 2020 presentamos la estrategia para el registro y verificación 
documental del proceso de selección para la Admisión en Educación Media 
Superior para el ciclo escolar 2020-2021521 haciendo uso de las herramientas 
tecnológicas. 

 
Reinicio de actividades escolares 

El 20 de abril de 2020, para concluir el ciclo escolar 2019-2020 reiniciamos las 
clases con acompañamiento profesional y comprometido de los docentes del 
COBATAB522, haciendo uso de las herramientas tecnológicas. 

 
Día de la Tierra 

El 22 de abril de 2020 celebramos el Día de la Tierra con un video523 elaborado 
por estudiantes de los diversos planteles del COBATAB, en el que desde sus 
hogares reflexionaron sobre la importancia del cuidado de la tierra. 

 
Propuesta Académica para Educación a Distancia 

El 22 de abril de 2020 proporcionamos la Propuesta Académica para la Educación 
a Distancia524 a los docentes de los planteles del COBATAB, para lograr el mejor 
desempeño en el desarrollo de las actividades educativas. 

 
Fundación Gallagher México 

El 22 de abril de 2020 el estudiante Kevin Alí Zúñiga Álvarez, del sexto semestre 
del Plantel 6 de Cunduacán participó en el Programa de la XVII Generación para 
obtener beca del 100% para estudiar la carrera de Ingeniería Físico Industrial en el 
Tecnológico de Monterrey525, siendo seleccionado por la Fundación Gallagher 
México526. 

 
Apoyo Psicológico ante COVID-19 

El 23 de abril de 2020 compartimos material de apoyo psicológico527 para procurar 
la salud de la comunidad bachiller ante el COVID-19 elaborado por psicólogos del 
CAI-COBATAB528. 

 
521 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1251930632193794048?s=20  
522 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1252401092995903490?s=20  
523 https://youtu.be/oz-v2bNk8VQ 
524 https://drive.google.com/file/d/1M1NNQqWgM1mYkvXUXBRtfPU7SzTysDAj/view?usp=sharing  
525 Vinculado a las líneas de acción 2.4.3.1.3.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.8.1., 2.4.8.1.8.2., 2.4.8.1.8.3. del PSECTJD 
2019-2024, así como a la meta 4.b de la Agenda 2030. 
526 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1253094375850196992?s=20  
527 https://padlet.com/psicanadelfina85/ovx9kfoe7u8d  
528 Vinculado a las líneas de acción 2.4.3.1.2.7 del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.1. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 3.7 de la Agenda 2030. 
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Por ti, Por mí, Quédate en casa 
El 24 de abril de 2020 difundimos video musical realizado por estudiantes del 
Plantel 4 de Macuspana denominado Por ti, Por mí, Quédate en Casa529 con 
inspiración y autoría de letra y música del Mtro. Neri Banda Villareal530. 

 
CAI COBATAB 

El 24 de abril de 2020 pusimos a disposición apoyo psicológico531 en caso de ser 
necesario en los CAI-COBATAB532 para estudiantes o personal que requiera 
atención psicológica. 

 
Día Mundial del Libro 

El 26 de abril de 2020, Día Mundial del Libro, estudiantes del Plantel 2 
compartieron los hábitos de lectura533 desde sus casas y la presentación de libros 
preferidos, invitando al público en general a generar el hábito a la lectura534. 

 
Mensaje a estudiantes de educación especial 

El 27 de abril de 2020 realizamos mensaje a estudiantes de educación especial en 
lenguaje de señas535 para informales medidas de prevención y síntomas por 
COVID-19 además de darles a conocer actividades para concluir el ciclo escolar 
2019-2020. 

 
Planeaciones Didácticas Estatal 

El 29 de abril de 2020 docentes del COBATAB trabajaron vía plataformas virtuales 
la Estructuración de Planeaciones Didácticas Estatal536 de las materias de tercer 
semestre. 

 
Ser, escuchar y hacer 

El 12 de mayo de 2020 llevamos a cabo la conferencia “Ser, escuchar y hacer”537 
impartida por el Lic. Pablo García Director de Mercadotécnica y Comunicación de 
CINDEHU transmitida por YouTube538. 

 
529 https://youtu.be/P_pcnFeX2IY  
530 Vinculado a las líneas de acción 2.4.3.1.2.7 del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.1. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.4 de la Agenda 2030. 
531 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1253782613480943617?s=20  
532 https://www.youtube.com/watch?v=p14KXW4v_qg&ab_channel=canalcobatab.  
533 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1254587038902476800?s=20  
534 Vinculado a las líneas de acción 2.4.3.1.1.5 del PED 2019-2024, 2.4.8.1.3.1, 2.4.8.1.3.2, 2.4.8.2.5.4 del PSECTJD 2019-
2024, así como a la meta 4.7 de la Agenda 2030. 
535 https://youtu.be/tMuHhmKOuwQ 
536 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1255668549554540544?s=20  
537 https://youtu.be/aD8siFmDun4  
538 Vinculado a las líneas de acción 2.4.3.1.2.7 del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.1. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 3.7 de la Agenda 2030. 
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Día del Maestro 
El 15 de mayo de 2020, Día del Maestro realizamos la conferencia “Nuevos retos 
en la educación para el desarrollo integral de nuestros futuros profesionales”539 vía 
Facebook Live, impartida por Oscar Moreno, Director Regional de Formación para 
Latino América de Fundación Wadhwani 540. 

 
Día del estudiante 

El 22 de mayo celebración del Día del Estudiante realizamos la premiación del 
Concurso “Querido alumno, tengo que decirte…”541 vía Facebook Live, a los 
profesores que participaron con poesías y reflexiones en torno a esta festividad. 

 
Segunda Sesión Ordinaria 

El 26 de mayo de 2020 realizamos la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo 
Consultivo de Directores542 vía plataforma Zoom con la presencia de 50 
consejeros y autoridades de la SETAB543. 
 

Reunión CRAE 
El 28 de mayo atendimos y dimos seguimiento vía plataforma Zoom a temas 
académicos y escolares de docentes del CRAE544, para mejorar y adaptar la 
metodología educativa en contingencia545. 

 
Reunión EMSAD 

El 1 de junio de 2020 llevamos a cabo vía plataforma Zoom reunión de trabajo con 
responsables de los Centros EMSAD del COBATAB, analizando temas 
académicos y administrativos para adaptar y mejorar la metodología educativa en 
contingencia546. 

 
44 Aniversario COBATAB 

Entre el 15 y 24 de junio de 2020, conmemoramos el 44 Aniversario de la 
fundación del COBATAB547, con un ciclo de conferencias548 nacional e 

 
539 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1258932266430062595?s=20  
540 https://wfglobal.org/latam/  
541 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1263274898178412547?s=20  
542 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1265349713831825408?s=20  
543 Vinculado a las líneas de acción 2.4.3.1.2.3 del PED 2019-2024, 2.4.8.3.5.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 16.6 de la Agenda 2030. 
544 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1266059114993422336?s=20  
545 Vinculado a las líneas de acción 2.4.3.1.1.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.2.3., 2.4.8.1.6., 2.4.8.1.6.7. del PSECTJD 2019-
2024, así como a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
546 Vinculado a las líneas de acción 2.4.3.1.2.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.5.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.c de la Agenda 2030. 
547 https://www.facebook.com/CobatabJoven/videos/562167181114269 
548 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1270872891404496903?s=20  
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internacional549, transmitidas vía Facebook Live550 y Canal de YouTube551 
involucrando a los alumnos, padres de familia y público en general con audiencia 
de estados como Veracruz, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Baja California, 
Puebla, Campeche, Yucatán y Nuevo León, reportando una participación de 4 mil 
056 personas y 84 mil reproducciones del contenido. 
 

44 Aniversario COBATAB  Ciclo de conferencias552 
Fecha Conferencia Ponente 

15 
/06/2020 

“El enfoque de Howard Gardner de las mentes del 
futuro”553 

Elisa Patricia Chávez 
Rosas 

“Diseño de comportamiento: Cambia tu caja de 
herramientas”554 

Lic. José Manuel Gómez 
González 

16/06/2020 
“La vida después de un teclado, jugando a ganar”555 Dra. Rebeca Serrano 

Jiménez 

“El mundo un día después del COVID-19”556 Mtro. Edwin Carcaño 
Guerra 

17/07/2020 “Cambia tu lenguaje, cambia tu vida"557 Alejandro López 
 

18/06/2020 Experiencia de egresados distinguidos558 Experiencia de egresados 
distinguidos. 

22/06/2020 
“Habilidades para el Futuro”559  Dra. Victoria Galán Muros 

“Siguiendo mis sueños para crear abundancia”560 Mtro. Héctor Germán Elías 
Hernández 

23/06/2020 “Cómo potenciar la resiliencia en los hijos en tiempos 
de distanciamiento social”561 

Mtra. Carol Leyla Pérez 
Rodríguez 

24/06/2020 “El efecto TÚ”562 Cristhian Lino Azogue 
Fuente: COBATAB 

 
Delitos Informáticos 

El 24 de junio de 2020 realizamos la conferencia “Los delitos informáticos en 
Tabasco”563 en coordinación con la FGE, disertada por el Lic. Orlando Guzmán 
Hernández, encargado del área de Prevención de Delitos Informáticos. 

 
549 Perú, Ecuador, Bolivia y España 
550 https://www.facebook.com/CobatabJoven/ 
551 https://www.youtube.com/channel/UCDuDjlgCK8-G0syQpTYN7yw 
552 https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/2932052563590643  
553 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1272206522911805440?s=20  
554 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1272577153289371649?s=20  
555 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1272922249323057153?s=20  
556 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1272987388361482246?s=20  
557 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1273280799694086145?s=20  
558 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1273659502525628419?s=20  
559 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1274001242591834117?s=20  
560 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1275084715083608064?s=20  
561 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1275478758636617739?s=20  
562 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1275603050082766849?s=20  
563 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1276203108142645248?s=20  
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Primer concurso de dibujo y pintura juvenil 2020 
El 23 de junio de 2020 publicamos la convocatoria para participar en el Primer 
Concurso de Dibujo y Pintura Juvenil 2020 “Sustentabilidad en tiempo de COVID-
19, una oportunidad para cambiar el mundo”564. Los ganadores fueron los 
siguientes estudiantes565: 
 

Primer Concurso de Dibujo y Pintura Juvenil 2020 
Participante Temática 

Jesús Eduardo Hernández de los Santos 
1er. lugar Folklore 

Diego Jiménez Jiménez 
2do. lugar Querida Naturaleza 

Lety Karina Leyva de la Cruz 
3er. lugar 

El pensamiento y la imaginación 
es la brújula humana del corazón 

Fuente: COBATAB 
 

Olimpiada de Química 
El 2 de julio de 2020, el estudiante Jesús Alejandro Moheno del Plantel 28 de 
Centro, recibió virtualmente Mención Honorífica566 al ser seleccionado dentro de 
los 12 mejores alumnos en la Olimpiada de Química organizada por la DACB de la 
UJAT. 
 

Faculty Development Programme567 
El 3 de julio de 2020, entregamos constancia a 13 docentes del COBATAB por 
haber concluido la tercera etapa del Faculty Development Programme568 de la 
Fundación Wadhwani de Latinoamérica569. 
 

Docentes participantes en Faculty Development Program 
Ana María Beltrán González 
Dulce María Alpuche Morales 

Elisa Pérez Rodríguez 
Francisca May Ramos 

Georgina Méndez Rodríguez 
Laura Hernández Hernández 

María del Carmen Ávalos Ramón 
Nelson Vázquez Díaz 

 
564 https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/3207956816000215  
565 Vinculado a las líneas de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.3.1., 2.4.8.1.3.2., 2.4.8.2.5.4. del PSECTJD 
2019-2024, así como a la meta 4.7 de la Agenda 2030. 
566 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1278771876735614976?s=20  
567 http://www.ictacademy.in/pages/faculty-development.aspx  
568 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1279126467662798854?s=20  
569 Vinculado a las líneas de acción 2.4.3.1.3.1 del PED 2019-2024, 2.4.8.1.8.1., 2.4.8.1.8.2., 2.4.8.1.8.3. del PSECTJD 
2019-2024, así como a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
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Docentes participantes en Faculty Development Program 
Pedro Luis Chio López 
Reyna Ramírez Murillo 

Sarai López Chablé 
Violeta Isabel Magaña de la Cruz 
Yolanda Bocanegra Fernández 

Fuente: COBATAB 
 

Verano COBATAB en casa 
El 10 de julio de 2020, invitamos a la comunidad bachiller a participar en el 
“Verano COBATAB en casa”570, organizado por los psicólogos del CAI-COBATAB 
en forma virtual de actividades culturales, recreativas e integración para generar 
unas vacaciones diferentes571: 
 

Verano COBATAB en casa 
Actividad Imparte 

Videoconferencia “La resiliencia comunitaria 
como camino a la vida post-pandemia”572. Psicóloga Isis Araceli Hernández Morales 

Conociendo mi Estado573. A través de la comunidad COBATAB 
Videoconferencia “¿Cómo regresar con 
cuidado a la nueva normalidad en mi 
plantel?”574 

Mtro. Jesús Galán Pérez y Mtra. Alondra 
Vanessa Gómez García 

Videoconferencia “Las relaciones 
intergeneracionales, ¿Cómo relacionarme 
mejor con los más grandes?” 

Psicóloga Rocío Natividad Santos Domínguez  

Videoconferencia “Aprendiendo sobre mis 
emociones” Sexólogo Alberto Moscoso Rojas 

Navegando entre culturas y letras575. Actividad integradora con psicólogos de los 
CAI. 

COBATAB en casa: mi experiencia576. Vivencia de los estudiantes acerca de la 
pandemia. 

Rally Virtual577. 

Equipos integrados por psicólogos y 
estudiantes de los planteles, realizaron 
actividades físicas, un poema y una sesión de 
preguntas de conocimiento general durante 
una reunión vía Zoom. 

Fuente: COBATAB 

 
570 https://youtu.be/p14KXW4v_qg  
571 Vinculado a las líneas de acción 2.4.3.1.1.5 del PED 2019-2024, 2.4.8.1.3.1., 2.4.8.1.3.2., 2.4.8.2.5.4. del PSECTJD 
2019-2024, así como a la meta 4.7 de la Agenda 2030. 
572 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1281990766404018176?s=20  
573 https://www.facebook.com/watch/?v=572575300290632&extid=IZepbomH3BNQIrHs  
574 https://www.facebook.com/watch/?v=1210361022674143&extid=Pu4strwd8uttjBVP  
575 https://www.facebook.com/watch/?v=3075482115904999&extid=d9SNyI8vWDfbSPAY  
576 https://www.facebook.com/watch/?v=3130208117056072&extid=NXLJn9OU4yFjdfZw  
577 https://www.facebook.com/watch/?v=225714335346856&extid=mx6vjANLLUzz4wUl  
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Graduación virtual 
Entre el 14 y 18 de julio de 2020, vía plataformas virtuales celebramos el 
reconocimiento a la conclusión de sus estudios de educación media superior a la 
generación 2017-2020 con más de 17 mil egresados de Planteles, Centros 
EMSAD, Bachilleratos Interculturales y CEA578. 

  
Cursos de Formación y Actualización 2020 

Entre el 10 y 14 de agosto del 2020, capacitamos de manera virtual579 a los 1 mil 
124 docentes del COBATAB580 que fungen como tutores de los estudiantes para el 
ciclo escolar 2020-2021581 en 4 cursos impartidos por Microsoft Teams. 

 
Una clase en Teams 

Entre el 10 y 14 de agosto de 2020 llevamos a cabo el curso “Una clase en 
Teams”582 vía plataforma Zoom, en beneficio de 1 mil 017 docentes y tutores del 
subsistema.  

 
Jardín Etnobotánico 

El 14 de agosto de 2020 estudiantes del Plantel 19 de Oxolotán, Tacotalpa 
obtuvieron el Segundo Lugar Nacional en el Concurso Escuelas por la Tierra583, 
con el proyecto “Jardín Botánico de la Microrregión Serrana”. 

 
Guías Didácticas para Docentes y Alumnos 

El 19 de agosto, como resultado del trabajo de un grupo de docentes expertos, 
pusimos a disposición de la comunidad bachiller, 35 Guías Didácticas584 para 
Docentes y Alumnos planteles, EMSAD y Bachillerato Intercultural, las cuales 
brindan versatilidad en el proceso enseñanza-aprendizaje en escenarios: a 
distancia, presencial y semipresencial585. 

 
  

 
578 Vinculado a las líneas de acción 2.4.3.1.1.1., 2.4.3.1.5.6. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.2.1. del PSECTJD 2019, así como 
a la meta 4.1 de la Agenda 2030. 
579 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1292615177372917760?s=20  
580 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1288880217499475968?s=20  
581 https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/3126630860799478  
582 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1290734069559566337?s=20  
583 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1294365339254493184?s=20  
584 https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/3121974987931732  
585 Vinculado a las líneas de acción 2.4.3.1.1.7., 2.4.3.1.5.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.5.5. del PSECTJD 2019-2024, así 
como la meta 4.5 de la Agenda 2030. 
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Laboratoristas conectados  
El 19 de agosto de 2020 realizamos vía virtual el curso taller “Laboratoristas 
conectados por una administración segura y sostenible”586 para encargados de las 
áreas experimentales de los centros educativos COBATAB. 

 
Intercambio Cultural 

Durante el ciclo escolar 2019-2020, incorporamos a los planteles 21 y 27 del 
municipio de Nacajuca, a 4 estudiantes extranjeras, 1 indonesia y 3 italianas como 
resultado del Programa Extracurricular de Intercambio Cultural de las Embajadas 
de Indonesia e Italia. 

 
Inicio ciclo escolar 2020-2021 

El 24 de agosto de 2020 iniciamos el ciclo escolar 2020-2021 de los semestres 
tercero y quinto587 moderado por docentes vía plataforma Microsoft Teams. 

 
Conoce Teams, tu nueva aula virtual 

El 27 de agosto de 2020, realizamos la conferencia “Conoce Teams, tu nueva aula 
virtual”588 con una participación de 6 mil estudiantes vía Facebook Live, impartida 
por docentes destacados del subsistema. 
 

Concierto Marco Nodari 
El 29 de agosto de 2020 realizamos concierto de bienvenida al ciclo escolar 2020-
2021 a los estudiantes del COBATAB por parte del cantautor italiano Marco 
Nodari589, transmitida vía Facebook Live, con una participación de 1 mil 900 
asistentes590. 

 
Bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso 

El 9 de septiembre de 2020 dimos la bienvenida a los estudiantes de nuevo 
ingreso al primer semestre al ciclo escolar 2020-2021591, quienes se integraron a 
los trabajos de los alumnos de tercero y quinto semestre. 

 
  

 
586 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1296150978744463360?s=20  
587 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1297922739332714501?s=20  
588 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1299051253104816130?s=20  
589 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1299857057051488257?s=20  
590 Vinculado a las líneas de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.3.1., 2.4.8.1.3.2., 2.4.8.2.5.4. del PSECTJD 
2019-2024, así como la meta 4.7 de la Agenda 2030. 
591 https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/3183492265113337  
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Foro de Gestión Turística  
El 25 de septiembre a iniciativa de docentes que integran la capacitación de 
Gestión Turística del Subsistema y en el marco del Día Mundial del Turismo, 
realizamos vía Facebook Live el 1er. Foro de Gestión Turística “El turismo y la 
nueva normalidad”592, con el propósito de analizar la situación y los retos del 
sector turístico tabasqueño. 

 
Lo que me gusta de la historia de México 

Entre el 21 y 30 de septiembre de 2020 mes patrio, los jóvenes bachilleres 
compartieron lo que les gusta de la Historia de México593, vía Facebook Live con la 
difusión de 22 vídeos alusivos al tema, para fortalecer la identidad nacional594. 
 

 
592 https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/3233115810150982  
593 https://www.facebook.com/218734001589193/videos/683571778951428  
594 Vinculado a las líneas de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.3.1., 2.4.8.1.3.2, 2.4.8.2.5.4. del 
PSECTJD2019-2024, así como a la meta 4.7 de la Agenda 2030.  
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Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco 
(CONALEP) 

 
 

Tratamiento de la Violencia 
En el ciclo escolar 2019-2020, capacitamos en sensibilización para hacer 
conciencia sobre las acciones en el tratamiento de la violencia escolar, en la casa 
y en el entorno595. 
 

Tratamiento de la violencia 

Capacitación Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
termino Participantes 

Tamizaje de Riesgo Psicosocial                                                       4/02/20                                13/02/20                                75 
Conferencia Atención a la Violencia Escolar 28/02/20                          28/02/20                          65 
Conferencia "Violencia en el noviazgo"                      10/02/2020                                10/02/2020                                62 

Jornada Nacional: Entornos Seguros 9/03/20                   13/03/20                   487 

Tamizaje de Violencia de Género 20/02/20   20/02/20   96 
Fuente: CONALEP 

 
Programa Institucional de Orientación Educativa 

Durante el ciclo escolar 2019-2020, capacitamos en perspectiva de género, como 
parte del Programa Institucional de Orientación Educativa596, creando ambientes 
sanos en los planteles de Cárdenas, Centro, Comalcalco, Huimanguillo, 
Macuspana y Paraíso597.  
 

Programa Institucional de Orientación Educativa 
Capacitación Fecha de Inicio Fecha de termino Beneficiarios 

Jornada Nacional de la Mujer 
Conalep en la Ciencia598 02/03/20     13/03/20     683 

Taller de Valores599                                                                                                  9/03/20     9/03/20     22 
Crianza Positiva600 13/03/20    13/03/20    8 

 
595 Vinculadas a las líneas de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.2.2 del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.3 de la Agenda 2030. 
596 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/planeacion_spf/5.%20PI%20CONALEP.pdf  
597 Vinculadas a las líneas de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.2.2 del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.3 de la Agenda 2030. 
598 https://www.gob.mx/conalep/es/articulos/jornada-nacional-de-la-mujer-conalep-en-la-ciencia-236588?idiom=es  
599 https://www.gob.mx/conalep/acciones-y-programas/valores-conalep  
600 https://www.youtube.com/watch?v=1Febt0e9EIA  



 
 

142 de 360 

 

2do INFORME DE GOBIERNO  
TOMO II 

Programa Institucional de Orientación Educativa 
Capacitación Fecha de Inicio Fecha de termino Beneficiarios 

Día Internacional de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia                                      11/03/20    11/03/20    112 

Videoconferencia: La Contribución 
de las Mujeres en la Ciencia 6/03/20    6/03/20    30 

Fuente: CONALEP 
 

Prevención de Adicciones 
En el ciclo escolar 2019-2020, en colaboración con CONADIC601 realizamos 
actividades para la prevención de las adicciones602. 
 

Actividades Académicas  
Actividad Fecha de Inicio Fecha de termino Participantes 

Plática "La neta de la Mariguana" 1 
Sesión603 12/02/2020                       12/02/20                       18 

La Neta de la mariguana 2a. 
Sesión 11/3/20 11/3/20 19 

Prevención de Adicciones 04/02/20 13/03/20 5 
Conferencia sobre Prevención de 
Adicciones 12/02/20 12/02/20 44 

Taller Prevención de Adicciones 04/03/20 04/03/20 169 
Fuente: CONALEP 

 
Formación continúa 

Durante el ciclo escolar 2019-2020, actualizamos al personal administrativo y 
docente con los siguientes temas: 
 

Formación continúa 
Capacitación Fecha de Inicio Fecha de termino Participantes 

Diplomado Microsoft Teams604                                                              17/02/2020 30/03/2020 82 
Enseñando desde Casa605 23/03/2020 04/05/2020 2 
Inspirando desde Casa606                                                                                                       23/03/2020 30/06/2020 245 
Proyectos Integradores607                                                                                                                                                         23/04/2020 23/04/2020 15 

 
601 http://www.conadic.salud.gob.mx/  
602 https://www.gob.mx/salud%7Cconadic/acciones-y-programas/conadic-presenta-guias-preventivas-para-ninos-ninas-
adolescentes-padres-y-maestros-108566  
603 http://www.conadic.salud.gob.mx/Guia_Preventivas/GUIA_MARIHUANA.pdf  
604 https://www.gob.mx/conalep/es/articulos/recursos-de-colaboracion-evaluacion-y-aprendizaje-a-traves-de-microsoft-
teams-237897?idiom=es  
605https://www.gob.mx/conalep/es/articulos/alumnos-padres-de-familia-y-docentes-del-conalep-se-suman-al-fortalecimiento-
de-la-ensenanza-desde-casa?idiom=es  
606 https://www.gob.mx/conalep/es/articulos/conversatorio-para-docentes-conalep-inspirando-desde-casa?idiom=es  
607 https://www.gob.mx/conalep/es/articulos/curso-proyectos-integradores-242685?idiom=es  
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Formación continúa 
Capacitación Fecha de Inicio Fecha de termino Participantes 

Perspectivas de Educación Técnica y 
Tecnológica608 18/05/2020 29/05/2020 99 

Primeros Auxilios Psicológicos 609                                                                                      28/05/2020 29/05/2020 239 

Videoconferencia Desarrollo 
Profesional para Maestros I, II y III610 01/06/2020 12/06/2020 2 

Videoconferencia Desarrollo 
Profesional para Maestros I, II y III                              

03/06/2020 04/06/2020 174 
10/06/2020 11/06/2020 136 
17/06/2020 18/06/2020 121 

Fuente: CONALEP 
 

Equipamiento de aulas 
En el ciclo escolar 2019-2020, dotamos de pupitres, aires acondicionados, 
ventiladores y equipos de cómputo en el Plantel Villahermosa I, con una inversión 
de 925 mil 410 pesos en beneficio de 800 estudiantes611. 

 
Licencias Microsoft Gratuitas para Estudiantes 

Durante el ciclo escolar 2019-2020, gestionamos cuentas de Microsoft Office 365, 
para el acceso a aplicaciones como Outlook, Teams y Forms, contribuyendo en la 
formación de los alumnos durante el confinamiento por COVID-19 beneficiando a 
5 mil 018 alumnos612. 

 
Foro internacional de Negocios y Emprendimiento  

CANACO SERVYTUR 2019 
Entre el 3 y 7 de octubre de 2019, participamos en el "Foro Internacional de 
Negocios y Emprendimiento CANACO SERVYTUR 2019"613, con una Muestra 
Gastronómica Regional presentada por alumnos y docentes de la carrera de 
Alimentos y Bebidas del Plantel CONALEP Villahermosa II. 
 

Caminata 
El 11 de octubre de 2019, realizamos la caminata “Camino y me uno por la 
integración familiar”614, con la participación de los 7 planteles de CONALEP en 

 
608 https://www.facebook.com/ConalepTabascoOficial/posts/1480090218861144  
609 https://www.gob.mx/conalep/es/articulos/red-institucional-de-primeros-auxilios-psicologicos-pap-conalep?idiom=es  
610 https://www.gob.mx/conalep/es/articulos/inaugura-conalep-congreso-internacional-sobre-educacion-tecnica-y-
tecnologica-en-os-escenarios-futuros?idiom=es  
611 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.6.2., 2.4.3.1.6.3. y 2.4.8.2.7.2 del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.a 
de la Agenda 2030. 
612 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.2. del PED 2019-2024 y 2.4.8.2.7.7 del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.5 de la Agenda 2030. 
613https://www.facebook.com/ConalepTabascoOficial/photos/pcb.1260953934108108/1260952994108202/ 
614 https://www.facebook.com/ConalepTabascoOficial/videos/2584968398264542 
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colaboración con INJUDET615, ISSSTE616 y SSPC617, para promocionar los valores 
y la unidad familiar en la sociedad. 

 
XIX Concurso Nacional de Expresión Literaria 

El 22 de octubre de 2019 en el XIX Concurso Nacional de Expresión Literaria “La 
juventud y la mar” organizada por la SEMAR618 obteniendo segundo y tercer 
lugar619 los estudiantes Marisol Carrillo Pérez y José Asunción de Dios Jiménez. 

 
Infraestructura 

El 19 de noviembre de 2019, concluimos obras y acciones infraestructura y 
equipamiento en 4 planteles educativos para beneficio de la comunidad educativa 
CONALEP620, que consistieron en621: 
 

Infraestructura 
Plantel Obra o acción 

Villahermosa II622 Cancha techada y rehabilitación de infraestructura, con el apoyo 
del Gobierno del Estado. 

Cárdenas y Villahermosa I623 Construcción de canchas con el apoyo del Ayuntamiento de 
Centro. 

Plantel Villahermosa II624 Rehabilitación de aulas, con el apoyo del Gobierno del Estado.  
Macuspana625 Rehabilitación y mejoramiento de infraestructura. 

Fuente: CONALEP 
 

Concurso Estatal de Oratoria 
El 22 de noviembre de 2019 en el 9º Concurso Estatal de Oratoria Profesora 
Dolores Correa y Zapata626 convocado por la CEDH627, los estudiantes Cristian del 
Carmen Cruz Hernández y Elena Ricárdez Molina del Plantel Macuspana 053 
obtuvieron el primer y tercer lugar respectivamente628 en la temática “Violencia de 
género”. 

 

 
615 https://tabasco.gob.mx/injudet  
616 https://www.gob.mx/issste  
617 https://tabasco.gob.mx/seguridad  
618 https://www.gob.mx/semar  
619 https://www.facebook.com/ConalepTabascoOficial/posts/1278078639062304  
620https://www.facebook.com/ConalepTabascoOficial/photos/a.1304975533039281/1304975606372607/  
621 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.6.2., 2.4.3.1.6.3. y 2.4.8.2.7.2 del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.a 
de la Agenda 2030. 
622 https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=353295805557234&id=255228675363948 
623 https://www.facebook.com/ConalepTabascoOficial/posts/1305068709696630  
624 https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=353295805557234&id=255228675363948 
625 https://web.facebook.com/ConalepTabascoOficial/posts/1181453322058170 
626 https://www.facebook.com/ConalepTabascoOficial/posts/1307945806075587  
627 http://www.cedhtabasco.org.mx/  
628 https://www.facebook.com/ConalepTabascoOficial/posts/1309003942636440   
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Hackatón 2019 
El 4 de diciembre de 2019, participamos en el 1º Concurso Nacional de Innovación 
y Desarrollo Tecnológico Hackatón 2019629, celebrado en Palenque, Chiapas, los 
estudiantes Francisco Javier Martínez Zamudio, Sammy Yahir López Sebastián, 
Nahum Sánchez Pérez y Ángel Mateo Pérez Bautista; coordinados por el Mtro. 
Francisco Javier González Mena, del Plantel Huimanguillo; presentaron una 
aplicación en desarrollo para la compra de artesanías en línea630, en el marco de 
la ruta del Tren Maya631 desarrollada por los estudiantes. 

 
Guías Turísticos 

El 6 de enero de 2020, integramos a los alumnos de la carrera de Hospitalidad 
Turística como guías en el Centro Histórico de Villahermosa632, para reactivar el 
turismo y generar experiencia en ellos633. 

 
Beca Autosur 

Entre febrero y junio de 2020 derivado de convenio firmado con Fundación 
AUTOSUR634, beneficiamos a 25 estudiantes del Plantel Villahermosa I635, con 
una beca para incentivar su desarrollo integral y desempeño académico636.   

 
Construye-T  

Entre el 4 de febrero y 19 de marzo de 2020, realizamos la Aplicación de 43 
Lecciones del Programa Construye-T637, en las instalaciones de los campus 
Villahermosa, Cárdenas, Huimanguillo, Macuspana, Paraíso y Comalcalco. 
 

Curso de soldadura y pailería 
El 21 de febrero de 2020, impartimos el curso de soldadura y pailería a los 
alumnos de 6to. Semestre del Plantel “Manrique Dagdug Urgell” de Huimanguillo, 
impartido por el P.T. Miguel Ángel de la Cruz Cadenas638. 

 
Día Internacional de la Mujer 

Entre el 10 y 13 de marzo de 2020, en conmemoración del Día Internacional de la 
Mujer639, para empoderar a las adolescentes en los procesos de toma de 

 
629http://testpov.grupoplenum.com/hackatonconalep/?fbclid=IwAR3RqVQN5ZZUEeK1KVKebkrH9wJAjBTWKaXPGjgYhL75J
5wqFOp9ujS-xnU  
630 https://www.facebook.com/ConalepTabascoOficial/posts/1319720734898094  
631 https://www.trenmaya.gob.mx/  
632 https://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/guia:311  
633https://www.facebook.com/ConalepTabascoOficial/photos/a.1380510918819075/1380510982152402/ 
634 https://fundacionautosur.org.mx/resultados/  
635 http://www.conalep.edu.mx/SiteCollectionDocuments/AutosurVhsa1.pdf  
636 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.8. del 2019-2024, así como a la meta 4.b de la Agenda 2030. 
637 https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/programa-construye-t-4598 
638 https://www.facebook.com/ConalepTabascoOficial/posts/1393039374232896  



 
 

146 de 360 

 

2do INFORME DE GOBIERNO  
TOMO II 

decisiones y acceso al poder, participamos por invitación el IEM, en el panel de 
especialistas con los temas: 

● Derechos Humanos de las Mujeres y niñas. 
● Nuevas Masculinidades. 
● Otra forma de ser hombre es posible. 

  
Junta de Gobierno 

El 11 de marzo de 2020, fue realizada la primera sesión ordinaria, de la Junta de 
Gobierno640, presidida por SETAB en su calidad de Presidente. 

 
Hackatón 2020 

Entre el 1 y 3 de abril de 2020, participamos en el Hackatón 2020 versión en línea, 
desarrollando 1 reto en 48 horas para la innovación y la creatividad, fortaleciendo 
proyectos tecnológicos e identificando alternativas de atención para el COVID-19. 

 
II Junta de Gobierno 

El 23 de junio de 2020, llevamos a cabo virtualmente la segunda sesión Ordinaria 
de la Junta Gobierno641, en seguimiento a los acuerdos. 

 
Creación de la Carrera en Exploración y Producción Petrolera  

El 30 de junio de 2020 por primera vez en 21 años642 la Junta Directiva Nacional 
del CONALEP aprobó la propuesta de creación de la carrera de Profesional 
Técnico Bachiller en Exploración y Producción Petrolera643, que opera en el 
Plantel Paraíso con una matrícula de 100 estudiantes644. 

 
Red de profesionales de Primeros Auxilios 

El 1 de julio de 2020, capacitamos a 18 personas en 17 planteles de Orientación 
Educativa a través de la Plataforma Coursera645 impartida por la Unidad de Crisis 
de la Universidad Autónoma de Barcelona646, en beneficio de la Red de 
Profesionales de Primeros Auxilios. 

 

 
639 https://www.facebook.com/ConalepTabascoOficial/posts/1406031089600391  
640https://tabasco.gob.mx/noticias/preside-secretaria-de-educacion-egla-cornelio-junta-de-gobierno-del-conalep-tabasco 
641https://tabasco.gob.mx/noticias/preside-secretaria-de-educacion-sesion-ordinaria-de-ifortab-y-conalep 
642 https://www.facebook.com/ConalepTabascoOficial/posts/1300221946847973  
643 https://web.facebook.com/ConalepTabascoOficial/posts/1520569154813250 
644 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.4 del 2019-2024, así como a la meta 4.5 de la Agenda 2030. 
645 https://es.coursera.org/ 
646 http://www.utccb.net/ 
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Plataforma Primeros Auxilios Psicológicos  
El 1 de julio de 2020 en cumplimiento al proyecto Red de Profesionales de 
Primeros Auxilios647, habilitamos plataforma en línea para que la comunidad 
estudiantil que se encuentre en proceso de duelo, obtenga apoyo de Primeros 
Auxilio Psicológicos648 a través del Portal649 del Alumno650. 

 
Comité de Vinculación Estatal 

El 2 de julio de 2020, realizamos la primera sesión ordinaria del Comité de 
Vinculación Estatal vía Microsoft Teams, informando: 

• Creación de la carrera de Profesional Técnico Bachiller en Exploración y 
Producción Petrolera651. 

• Modernización del resto de las carreras. 
• Avances en las campañas de promoción y difusión de la oferta educativa. 
• Realización de cursos y capacitación. 
• Adaptación del CONALEP al ámbito digital. 

 
Certificación para docentes 

Entre el 31 de agosto y el al 1 de agosto de 2020, certificamos a 302 docentes en 
el EC0647652 “Propiciar el Aprendizaje Significativo” para responder a la oferta 
educativa del CONALEP653. 
 

 

 
647https://www.gob.mx/conalep/es/articulos/red-institucional-de-primeros-auxilios-psicologicos-pap-conalep?idiom=es 
648 https://www.facebook.com/Pioeconalep051/posts/164355735142760  
649 http://alumno.conalep.edu.mx:38383/saac/ 
650 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024 y 2.4.8.1.3.1. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.3 de la Agenda 2030.  
651 https://www.facebook.com/ConalepTabascoOficial/posts/1503802343156598  
652 https://www.gob.mx/conalep/acciones-y-programas/estandares-de-competencia-acreditados   
653 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.7., 2.4.3.1.3.1, 2.4.3.1.3.2. y 2.4.8.1.8.2. del PSECTJD 2019-2024, así como a 
la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco (CECyTE) 

 
 

Planes y Programas de Estudio 
En el ciclo escolar 2019-2020, aplicamos planes y programas de estudio en los 21 
planteles CECYTE654 distribuidos en Cárdenas, Centro, Centla, Comalcalco, 
Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, Macuspana, Tacotalpa y Teapa, 
beneficiando a la comunidad estudiantil655. 

 
Acciones de Salud 

En el ciclo escolar 2019-2020, implementamos la atención psicológica y nutricional 
con apoyo de brigadas de la SALUD en los planteles del CECYTE, en beneficio de 
la comunidad estudiantil656. 

 
Infraestructura Educativa 

En el ciclo escolar 2019-2020, equipamos la infraestructura educativa con las 
siguientes acciones657: 
 

Infraestructura educativa 
Infraestructura o Equipamiento Beneficiarios Inversión 

Adquisición de Equipamiento Especializado 
para Talleres y Laboratorios 5,369 alumnos 594,528 pesos 

Adquisición de equipamiento para dos 
aulas didácticas 557 alumnos 130,000 pesos 

Adquisición de Equipos de Cómputo 3,303 alumnos 1,800,000 pesos 
Construcción de 4 Aulas Didácticas de 2 
E.E. en Planta Alta, Escalera y Obra 
Exterior del Plantel No. 19 ubicado en Villa 
el Cielo, Centro. 

383 alumnos  2,759,214 pesos 

Mantenimiento integral de baños del 
Plantel No. 15 ubicado en el Población C-
10, Cárdenas.  

308 alumnos 126,757 pesos 

Suministros de carritos de carga para las 
computadoras portátiles. 12,251 alumnos 354,228 pesos 

Adquisición de reguladores para los 12,251 alumnos 154,445 pesos 

 
654 http://www.cecytab.edu.mx/index.php  
655 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.1. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.5 de la Agenda 2030. 
656 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.1. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.5 de la Agenda 2030. 
657 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.6.2. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.a de la Agenda 2030. 
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Infraestructura educativa 
Infraestructura o Equipamiento Beneficiarios Inversión 

carritos de resguardo de laptops 
Rehabilitación de baños y vaciado de fosas 
sépticas del Plantel No. 15 ubicado en el 
Población C-10, Cárdenas. 

308 alumnos 58,926 pesos 

Suministro y colocación de 
acondicionador/regulador de voltaje 
trifásico con capacidad de 24kva, para el 
centro de cómputo del Plantel No. 1, 
Aquiles Serdán, Macuspana.  

610 alumnos 85,344 pesos 

Reconstrucción y remodelación del servicio 
sanitario del Plantel No. 6 ubicado en la 
Villa Ignacio Gutiérrez Gómez, Cárdenas 

470 alumnos 793,629 pesos 

Conclusión de la construcción de 2 aulas 
didácticas de 2 E.E., planta alta y obra 
exterior del Plantel No. 10 ubicado en Palo 
Mulato, Huimanguillo. 

557 alumnos 1,106,558 pesos 

Fuente: CECYTE 
 

Campaña contra la trata de personas 
El 1 de octubre de 2019, realizamos la campaña contra la trata de personas en los 
21 planteles del CECYTE, con la participación de la comunidad estudiantil658. 

 
Cursos 

Entre el 1 de octubre y 6 de diciembre de 2019, impartimos a  254 docentes los 
cursos: "Lectura en Voz Alta", "Jóvenes por el Cambio Climático", "Reforma en 
Materia Educativa", "El Uso de las Tics en la docencia" y "Cambridge659. 

 
Foro Internacional de Negocios y Emprendimiento 2019 

El 3 de octubre de 2019, asistimos al Foro Internacional de Negocios y 
Emprendimiento 2019660, con la participación de 2 mil 105 alumnos661. 

 
Pláticas y Talleres 

Entre el 16 de octubre y 6 de diciembre de 2019, realizamos Jornadas de Pláticas 
y Talleres: Depresión, Inteligencia Emocional, Violencia Familiar, Bullying662, entre 

 
658 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.5. del PED 2019-2024, así como a la meta 10.2 de la Agenda 2030. 
659 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.8.1. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
660 https://tabasco.gob.mx/noticias/todo-listo-para-foro-internacional-de-negocios-y-emprendimiento-2019  
661 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.3. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
662 https://www.gob.mx/sep/articulos/acoso-escolar-que-es-y-como-identificarlo  



 
 

150 de 360 

 

2do INFORME DE GOBIERNO  
TOMO II 

otros, en los 21 Planteles CECYTE, con la participación de la comunidad 
estudiantil663. 

 
Robótica 

El 18 de octubre de 2019, fue el segundo Concurso Estatal de Robótica664, con la 
participación de la comunidad estudiantil 665. 

 
7ª ExpoCiencia Estatal 2019 

El 24 de octubre de 2019, participamos a la 7ª ExpoCiencia Estatal 2019666, 
efectuada en el ITVH, con la participación de 28 alumnos y 6 asesores del 
CECYTE de los planteles 5, 6, 7, 8, 9 y 10  en las categorías Divulgación 
Científica, Medio Ambiente, Ciencias de los Materiales, Ciencias de la Ingeniería, 
Agropecuarias y Alimentos, Medicina y Salud667. 

 
Semana Estatal de la Lectura 

Entre el 4 y 8 de noviembre de 2019, efectuamos la Semana Estatal de la Lectura 
2019, en beneficio de la comunidad estudiantil 668. 

 
FILELI 

Entre el 12 y 17 de noviembre de 2019, participamos en la FILELI, integrando a la 
comunidad estudiantil en las actividades desarrolladas durante el evento, 
promocionando la oferta educativa en un stand adornado en cartonería669 y 
realizando un encuentro literario donde los estudiantes demostraron su talento 
expresando sus emociones a través de la palabra escrita670, con una inversión de 
8 mil 984 pesos671. 

 
7ª ExpoCiencia Nacional 2019 

Entre el 24 y 25 de noviembre de 2019, asistimos a la 7ª ExpoCiencia Nacional 
2019672, con el objetivo de promover la participación de los jóvenes a través de 
proyectos científicos y tecnológicos de investigación, innovación y divulgación, 

 
663 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.3. del PED 2019-2024 y 2.4.8.1.5.1. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 16.1 de la Agenda 2030. 
664 https://www.facebook.com/Cecyte.Tabasco.Plantel.7.Centro/posts/2581835282102828/  
665 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.1. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
666 https://www.facebook.com/cecytab.oficial/photos/pcb.3052251991467966/3052246038135228/  
667 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.3. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
668 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.7. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
669 https://www.facebook.com/cecytab.oficial/posts/3119259214767243  
670 https://www.facebook.com/watch/?v=1333078763539718&extid=xuWj1Zh3wZFS74wx  
671 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.5. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
672 https://www.facebook.com/cecytab.oficial/posts/3130197550340076  
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realizada en Monterrey, Nuevo León673, con la asistencia de 5 alumnos y 2 
docentes, con una inversión de 22 mil pesos674. 
 

7a ExpoCiencia Nacional 2019 
Nombre Plantel 

Kevin Jesús González Pérez 
Plantel 6 Leticia Alejandro Frías 

José Rodrigo Alamilla Esteban 
Esdras Mauricio Ovando Cardoza Plantel 7 Gerardo Alejandro Guzmán Sobrino 

Docentes 
Guadalupe León Villar Plantel 5 
Santiago Laparra Torres Plantel 7 

Fuente: CECYTE 
 

Concurso de Carteles Digitales 
Entre el 25 de noviembre y 10 de diciembre de 2019, efectuamos el Concurso de 
Carteles Digitales675, por el Día Internacional de los Derechos Humanos dentro de 
los 16 días de activismo en la “Prevención y eliminación de la violencia contra la 
mujer y las niñas”676. 
 

Concurso Carteles Digitales 
Premio Plantel 

Primer Lugar CECYTE Plantel 7, turno matutino 
Segundo Lugar CECYTE Plantel 12 
Tercer Lugar CECYTE Plantel 1 

Fuente: CECYTE 
 

7º Concurso Estatal Innovando Energía 
El 27 de noviembre de 2019, participamos en el 7º Concurso Estatal Innovando 
Energía, ganando en eficiencia energética categoría junior con el proyecto “Sun 
Tech”677 de alumnos del Plantel No. 2, asesorados por el docente Moisés Cruz 
Cárdenas678. 

 

 
673 http://www.monterrey.gob.mx/oficial/  
674 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.3. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
675 https://www.facebook.com/cecytab.oficial/posts/3166633510029813  
676 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.5. del PED 2019-2024, así como a la meta 5.1 de la Agenda 2030. 
677 https://www.facebook.com/cecytab.oficial/posts/3136984709661360  
678 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.4. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
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Feria Estatal de Proyectos Académicos 
El 27 de noviembre de 2019, realizamos la Feria Estatal de Proyectos Académicos 
Multidisciplinarios 2019, en beneficio de la comunidad estudiantil679. 

 
Comité Técnico Consultivo de Vinculación Estatal 

El 3 de diciembre de 2019, instalamos el Comité Técnico Consultivo de 
Vinculación Estatal CECYTE Tabasco680, en beneficio de la comunidad estudiantil, 
con una inversión de 22 mil 784 pesos681. 

 
Construcción de 2 aulas 

El 22 de diciembre de 2019, terminamos la construcción de 2 aulas didácticas de 2 
E.E., planta alta y obra exterior del Plantel No. 10 de Palo Mulato, Huimanguillo, 
en beneficio de 557 alumnos, con una inversión 1 millón 106 mil 558 pesos682. 

 
Capacitación 

El 1 de enero de 2020, activamos el Plan Anual de Capacitación de este 
Subsistema, en beneficio de 408 servidores públicos, con una inversión de 566 mil 
280 pesos683. 

 
Internet en los Planteles 

El 1 de enero de 2020, activamos el proyecto de proveer de internet a los 21 
planteles del CECYTE Tabasco, en beneficio de la comunidad estudiantil684. 

 
Capacitación a Docentes 

Entre el 1 de enero y 30 de agosto de 2020, impartimos a docentes los cursos, 
talleres, seminarios virtuales en beneficio de 908 participantes685.  
 

Capacitación docente 
Fecha Capacitación Beneficiarios 

30/01/2020 "Leyes Reglamentarias para Docentes" 46 
"Multidisciplinariedad Academia de Leoye" 33 

22/01/2020 "Habilidad Matemáticas Tipo Planea" 25 
30/01/2020 "Rumbo a Planea 2020" 28 
19/02/2020 "G-Suite for education" 25 

 
679 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.7. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
680 https://www.facebook.com/cecytab.oficial/posts/3148374055189092  
681 Vinculada a la línea de acción 4.14.8.6.2.4. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 16.6 de la Agenda 2030. 
682 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.6.2. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.a de la Agenda 2030. 
683Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.c de la Agenda 2030.  
684 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.2.7.5. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 9.c de la Agenda 2030. 
685 Vinculada a las líneas de acción 2.4.8.2.7.7. y 2.4.8.1.8.1. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.c de la 
Agenda 2030. 



 
 

153 de 360 
 

2do INFORME DE GOBIERNO  
TOMO II 

Capacitación docente 
Fecha Capacitación Beneficiarios 

05/03/2020 "Estrategias de Sensibilización y Atención para la Generación 
de Interés por el Aprendizaje en el Aula" 32 

06/03/2020 "Didáctica de las Matemáticas para Docentes de Educación 
Primaria, Secundaria y Preparatoria del Estado de Tabasco" 35 

06/05/2020 "Guía de Autocuidado Vital y Armonioso" 24 
14/05/2020 "Integración de Contenidos Educativos en Classroom" 202 

21/05/2020 "Evaluación de Estudiantes con Classroom y Exámenes 
Autocalificables" 233 

29/05/2020 “Creación de contenidos con YouTube"686 215 

07/05/2020 "Colaboración y Comunicación con estudiantes a través de G 
Suite"687 201 

28/05/2020 "Webinars de Cambridge" 21 

01/06/2020 "Como Proteger a los Jóvenes de la Manipulación de la 
Industria y evitar que consuman Tabaco y Nicotina" 20 

06/07/2020 "¿Qué deberían hacer las Escuelas tras la Emergencia 
Sanitaria?"688 65 

11/07/2020 "Dieta Mediterránea Mexicanizada y los beneficios en la 
Prevención y Mejora del Covid-19"689 49 

15/07/2020 "SEMS-COSDAC la Enseñanza de las Matemáticas en la 
Nueva Escuela Mexicana"690 21 

14/08/2020 "The Anywhere School 2020"691 110 
Fuente: CECYTE 

 
CONOCER 

El 1 de enero de 2020, fungimos como una ECE por el CONOCER, en beneficio 
de la comunidad estudiantil, con una inversión de 4 mil 442 pesos692. 

 
Programa Construye-T 

El 4 de febrero de 2020, aplicamos el Programa Construye-T habilidades 
socioemocionales, en los 21 planteles CECYTE, en beneficio de la comunidad 
estudiantil 693. 

 
686 https://youtu.be/nJyQF9lpApw  
687 https://youtu.be/6gaulsM1MZo  
688https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZZ1E9_-NJogX424tMuUydMDjnw2pwA-M-Hr80VTTkz4gLkg/closedform 
689https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3NNMtG4zLhImW6r5mhukamTm3l5zdIdQkXYB1xn8MHbPdTw/viewform  
690 http://registro.desarrolloprofesionaldocente.sems.gob.mx/  
691 https://educationonair.withgoogle.com/events/anywhereschool2020-es  
692 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.7.1. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 8.3 de la Agenda 2030. 
693 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.5.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.2.3. y 2.4.8.1.3.1. del PSECTJD 2019-2024, así 
como a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
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Grupos vulnerables 
El 4 de febrero de 2020, canalizamos a jóvenes con discapacidad, con psicólogos 
o psiquiatras, previa autorización de los padres de familia, ayudándolos 
adaptación social694. 

 
Becas “Benito Juárez” 

El 4 de febrero de 2020, difundimos y dimos facilidades en la aplicación del 
otorgamiento de las becas “Benito Juárez”, en los 21 planteles CECYTE, en 
beneficio de la comunidad estudiantil695. 

 
Semana Estatal de Educación Física 

Entre el 17 y 21 de febrero de 2020, llevamos a cabo la Semana Estatal de 
Educación Física, con la participación de la comunidad estudiantil 696. 

 
Concurso Latinoamericano  

Entre el 19 de febrero y 11 de marzo de 2020, participamos en el XIV Concurso 
Latinoamericano de Proyectos Estudiantiles de Ciencia y Tecnología y 
Emprendimiento INFOMATRIX –SOLACYT697, donde el proyecto “MER-Mastica, 
Recicla y Escupe” del Plantel 6 obtuvo el segundo lugar, Guadalajara, Jalisco698, 
participaron de 7 integrantes, con una inversión de 39 mil 436 pesos699. 

 
Selección de Docentes 

Entre el 21 de febrero y 15 de agosto de 2020, realizamos el proceso de selección 
para la admisión de 51 docentes en Educación Media Superior, ciclo escolar 2020-
2021700. 

 
Día Naranja 

El 25 de febrero de 2020, conmemoramos y expusimos carteles alusivos al Día 
Naranja, con la participación de la comunidad estudiantil 701. 

 
 
 

 
694 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.4. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
695 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.2.6.1. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.b de la Agenda 2030. 
696 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.5.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.3.2. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 3.4 de la Agenda 2030. 
697 https://infomatrix.lat/  
698 https://guadalajara.gob.mx/  
699 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.3. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
700 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.4. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
701 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.5.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.5.7. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 5.1 de la Agenda 2030. 
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Concurso Estatal de Escoltas  
El 6 de marzo de 2020, realizamos el XIV Concurso Estatal de Escoltas Inter- 
CECYTE 2020, con la colaboración de los 21 planteles CECYTE y la participación 
de la comunidad estudiantil 702. 

 
Programa Institucional de Desarrollo 2019-2024 

El 10 de marzo de 2020, publicamos el Programa Institucional de Desarrollo 2019-
2024703, en los 21 Planteles CECYTE704. 

 
Estrategia Educativa 

Entre el 23 de marzo y 19 de junio de 2020, pusimos en marcha la Estrategia 
Educativa para atender la contingencia ciclo escolar 2019-2020, en los 21 
Planteles CECYTE705. 

 
Concurso en Línea de Creatividad Tecnológica 

El 27 de abril de 2020, llevamos a cabo el XIX Concurso en Línea de Creatividad 
Tecnológica para Alumnos y Docentes InterCECyTE 2020, en beneficio de la 
comunidad estudiantil 706. 

 
ExpresArte 

El 28 de mayo de 2020, llevamos a cabo la transmisión en vivo del evento 
“ExpresArte” 707, un recorrido artístico lleno de música, baile y poesía, integrado 
por y para los jóvenes para formarlos de manera responsable, con empatía y 
sensibilidad de una educación integral 708. 

 
Premio Nacional Juvenil del Agua 

El 3 de junio de 2020, conseguimos el segundo lugar del Premio Nacional Juvenil 
del Agua 2020, con el Proyecto “ABECHI: absorbente ecológico de hidrocarburos” 
de 3 alumnos y 1 docente asesor del Plantel No. 6709. 

 
 
 

 
702 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.5. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
703 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/planeacion_spf/11.%20PI%20CECyTE.pdf  
704 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.1. del PED 2019-2024, así como a la meta 16.6 de la Agenda 2030. 
705 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.7. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.4 de la Agenda 2030. 
706 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.5.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.3.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.4. de la Agenda 2030. 
707 https://www.facebook.com/cecytab.oficial/videos/2665884040404590  
708 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.3.3. y 2.4.8.1.5.2. del PSECTJD 2019-2024, así 
como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
709 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.1. del PED 2019-2024, así como a la meta 6.6 de la Agenda 2030. 
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Premio Estatal de Ecología 2020 
El 6 de junio de 2020, obtuvimos el Premio Estatal de Ecología 2020, con el 
Proyecto “ABECHI: absorbente ecológico de hidrocarburos”, con la participación 
de 3 alumnos y 1 docente asesor del Plantel No. 6710. 

 
Consejos Técnicos Escolares 

El 31 de julio de 2020, continuamos con la aplicación de los Consejos Técnicos 
Escolares de manera virtual, ocupando las plataformas de Zoom, Google 
Classroom, Meet, entre otras, con la participación de 943 personas, en los 21 
planteles CECYTE711. 

 
Curso-Taller 

El 28 de julio de 2020,  SALUD impartió al personal docente y administrativo, a 
través de la plataforma Zoom y Meet de manera simultánea, el curso-taller 
"Educación Sexual y Prevención del Embarazo en Adolescentes"712, en beneficio 
de 408 participantes713. 

 
Taller para las Academias Disciplinares 

Entre el 17 y 19 de agosto de 2020, realizamos el taller para las academias 
disciplinares, para darle continuidad a los trabajos que llevan a cabo los asesores 
técnicos pedagógico y el Departamento de Desarrollo Académico, a través de 
Google Meet, con la participación de 408 integrantes de las Academias de 
Matemáticas, Humanidades, Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales, 
Comunicación y Campo Profesional714. 

 
Asignación de Cargos 

El 25 de agosto de 2020, realizamos el evento público para la asignación de 5 
cargos con funciones de dirección y supervisión en educación media superior, 
ciclo escolar 2020-2021715. 

 
Proceso de Admisión 

Entre el 7 y 11 de septiembre de 2020, realizamos el Proceso de Selección para la 
Admisión en Educación Media Superior, Ciclo Escolar 2020-2021716. 

 
 

710 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.1.1. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.7 de la Agenda 2030. 
711 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.6.2. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
712 https://www.facebook.com/cecytab.oficial/posts/3754808934545598  
713 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.2.5.6. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 3.4 de la Agenda 2030. 
714 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.6.2. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
715 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.4. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
716 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.2.1.4. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
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Programa Construye-T 
El 17 de septiembre de 2020, participamos en el evento Construye-T referente a 
las perspectivas, componentes y estrategias socioemocionales para la Nueva 
Normalidad dirigido a 257 docentes y autoridades de los planteles CECyTE. 

 
Asignación de vacantes 

El 18 de septiembre de 2020, realizamos evento público de asignación de 17 
vacantes del proceso de selección para la admisión en educación media superior, 
ciclo escolar 2020-2021. 

 
Centros Emprendedores 

El 21 de septiembre de 2020, iniciamos actividades de Centros Emprendedores en 
los Planteles como una herramienta para su formación integral y desarrollo, con la 
intención de buscar proyectos que se apliquen en diversas plataformas, 
generando prototipos de alto impacto para nuestra sociedad717. 

 
Conversatorio con Docentes 

El 24 de septiembre de 2020 participaron 27 docentes del Plantel No. 4 de 
Comalcalco en el Conversatorio con Docentes "Explorar el tema de Educación 
Integral en Sexualidad y Salud Reproductiva y su impacto en la prevención del 
embarazo adolescente”, organizado por SALUD. 

 
Encuentro Estatal 

El 28 de septiembre de 2020 participamos en el 6º Encuentro Estatal de 
Promotores de Salud Sexual y Reproductiva, con 1 docente, 2 alumnas y 1 
representante de la Dirección General, organizado por SALUD 
 

 
717 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.2.5.8. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
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Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado (CCYTET) 
 

 

 

Ciencia en Movimiento 
Entre octubre de 2019 y septiembre de 2020, realizamos las exposiciones del 
proyecto Ciencia en Movimiento718,, presentando 222 ocasiones en diversas sedes 
del Estado y 7 presentaciones virtuales, beneficiando a 32 mil 861 niños y jóvenes, 
con una inversión de un millón 248 mil 840 pesos719. 

 
Café Científico 

Entre el 3 de octubre de 2019 y 28 de agosto de 2020 realizamos 13 sesiones de 
café científico, compartiendo conocimiento con especialistas en diversos temas de 
interés científico y tecnológico720. 
 

Café Científico 
Fecha Temática Ponente 

3/10/2019 "Voyager, nuestro mensajero interestelar"721 Dra. Begoña Anahí Caldú  

21/01/2020 El plástico en tiempos de crisis 
medioambiental722 Ing. León Gutiérrez Ferretis  

28/01/2020 
Lecciones de ciencia desde un Kayak 
inflable723 Mtro. Juan Pablo Garza 

Micro plásticos: ¿cómo llegan a tu destino?724 Biólogo Rudy Castillo Alfaro 

11/02/2020 Plástico y microondas: la combinación 
peligrosa725 

Mtra. Zaritma Yamilet Montejo 
García  

18/02/2020 Los riesgos de automedicarse726 Dra. Damianys Almenares López  
26/02/2020 La liga de las mujeres extraordinarias727 Lic. Judith Aguilar Castellanos 
10/03/2020 ¿Qué es la apropiación social en la ciencia?728 Dr. Ernesto Márquez Nerey 

 
718 https://www.facebook.com/CCYTET/posts/3042708022435408  
719 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.6.2.2. de PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
4.3 de la Agenda 2030. 
720 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.6.2.2. de PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
4.4 de la Agenda 2030. 
721 https://www.facebook.com/CCYTET/photos/a.2651253491580865/2651253534914194  
722 https://www.facebook.com/CCYTET/photos/a.107426519296921/2945887372117474  
723 https://www.facebook.com/CCYTET/photos/a.107426519296921/2967826903256854  
724 https://www.facebook.com/CCYTET/photos/a.107426519296921/2996930753679802  
725 https://www.facebook.com/CCYTET/photos/a.107426519296921/3006049696101241  
726 https://www.facebook.com/CCYTET/photos/a.107426519296921/3026933004012910  
727 https://www.facebook.com/CCYTET/photos/a.107426519296921/3042622352443975  
728 https://www.facebook.com/CCYTET/photos/a.107426519296921/3232291076810434  



 
 

159 de 360 
 

2do INFORME DE GOBIERNO  
TOMO II 

Café Científico 
Fecha Temática Ponente 

10/03/20 "La importancia de comunicar la ciencia en 
tiempos de pandemia"729 RedMPC en el Nodo Tabasco 

13/03/20 Pejelagarto, una alternativa en la seguridad 
alimentaria de Tabasco730 

Dr. Carlos Alfonso Álvarez 
González 

26/05/2020 "Ciencia en Movimiento: semillero de 
divulgadores"  Arq. Miriam Velázquez Aquino 

Fuente: CECYTE 

Estancias de investigación 
El 4 de octubre de 2019, emitimos resultados de la convocatoria para el fomento 
de vocaciones científicas y tecnológicas de jóvenes tabasqueños de zonas 
marginadas resultando aceptados 49 jóvenes investigadores731 para realizar 
estancias de investigación Academia-Industria732. 
 

Estancias de investigación  
Modalidad Aceptados 

Académica 29 
Industria 13 
“Programa de estancias en sector productivo 
para desarrollo tecnológico aplicado 7 

Total 49 
Fuente: CECYTE 

REDVITAB 
El 10 de octubre de 2019, realizamos la segunda sesión ordinaria de 
REDVITAB733 con la participación de directivos de instituciones de educación 
públicas y privadas, empresas y asociaciones civiles, eligiendo el comité que 
dirigirá los trabajos y estableciendo los lineamientos para aceptar nuevos 
miembros. 

 
Protección a la Propiedad Industrial 

El 10 de octubre de 2019 realizamos el taller “Integración de políticas de 
Protección a la Propiedad Industrial”734, impartido por la especialista en Propiedad 
Industrial del IMPI, Gabriela Pérez Ramírez735 en ITSS. 

 
729 https://www.facebook.com/watch/live/?v=607920106784441&ref=watch_permalink  
730 https://www.facebook.com/watch/live/?v=773023150121347&ref=watch_permalink  
731 http://www.ccytet.gob.mx/Web/ccytet01/Formatos/resultadoconvocatoria.pdf  
732 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.1.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.4.1.1. de PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
4.b de la Agenda 2030. 
733https://www.facebook.com/CCYTET/photos/ms.c.eJwtyMENADEMArCNTgk0BPZfrDqpfhqSKzTjyKwPkruRImDMvuBKo54
6L47nD2Ze2NSokr3a6hE1.bps.a.2668093559896858/2668112903228257  
734 https://www.facebook.com/CCYTET/photos/pcb.2670461316326749/2670450489661165  
735 https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/conoce-el-impi-que-es-el-impi-oficina-regional-sureste  
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Monologo Teatral 
El 21 y 22 de octubre de 2019, presentamos el monologo teatral “Ada encantadora 
de números”736 de Mauro Spinelli y Claudia Lobo737 en el Festival Ceiba, en la 
UIET y en el espacio Escénico Emilio Carballido en Oxolotán, Tacotalpa. La obra 
recrea la colaboración de Ada Byron y Charles Babbage, con la asistencia de 300 
espectadores738. 

 
ExpoCiencias Tabasco 2019 

El 24 de octubre de 2019, realizamos la séptima ExpoCiencias Tabasco 2019739 
con la participación de estudiantes de todos los niveles educativos presentando 
proyectos de ciencia, tecnología y divulgación científica, acreditamos 17 proyectos 
para la ExpoCiencias Nacional 2019, en la que dos serán acreditados para 
participar en la Feria Internacional de Ciencias que se realizarán en Argentina y 
Rusia740. 

 
Ganadores ExpoCiencias 2019 

El 25 de octubre de 2019, realizamos la premiación de los proyectos que 
competirán en las Ferias Internacionales de Ciencias en Argentina y Rusia741, 
resultando acreditados los siguientes: 
 

Acreditaciones Internacionales ExpoCiencias 2019 
Proyecto Plantel Participación 

“Tapotzingo de mis amores” COBATAB 
plantel 21 

Feria Internacional 
de Argentina 

“El impacto de la masificación arquitectónica 
en la identidad cultural de las comunidades 
rurales” 

UAG 
Campus 
Tabasco 

Internacional 
Research School 
en Rusia 2020. 

Fuente: CECYTE 

Revista Diálogos 
Entre octubre 2019 y agosto 2020, publicamos 4 ediciones de la Revista de 
divulgación de la ciencia “Diálogos del CCYTET”742, contando con una suscripción 
de 853 lectores en el Estado, con una inversión de 162 mil 970 pesos743. 

 
736 https://www.facebook.com/CCYTET/photos/a.107426519296921/2677050989001115  
737 http://festivalceiba.org.mx/monologo-ada-encantadora-numeros/  
738 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.6.2.2 de PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
4.3 de la Agenda 2030. 
739 https://www.facebook.com/CCYTET/photos/a.2699542210085326/2699561106750103  
740 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.1.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.4.2.2. de PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
4.4 de la Agenda 2030. 
741 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2703869229652624&type=3  
742 http://www.ccytet.gob.mx/Web/ccytet03/Revista.aspx  
743 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.6.2.1. de PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
9.5 de la Agenda 2030. 
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Publicaciones Revista Diálogos 
Edición Titulo Fecha 
Especial Antología 20 años744 diciembre 2019 

58 Conmemoración del CCYTET745 diciembre 2019 
59 Retos COVID-19746 abril 2020 
60 Nueva Normalidad747 agosto 2020 

Fuente: CECYTE 
 

Jornada Tabasqueña del Conocimiento 
Entre el 28 de octubre de 2019 y 12 de marzo de 2020, realizamos la 1ra Jornada 
Tabasqueña del Conocimiento748 “Seguridad Alimentaria”749 en 4 sedes 
regionales: ITSR, ITSCe, COBATAB Plantel 11 de Jalapa e ITS Comalcalco con la 
participación de 8 mil 438 personas750 fue de interés de Agenda Ciudadana en 
Iberoamérica751. 

 
Sistemas de CTI 

El 29 de octubre de 2019 realizamos el Foro de experiencias y buenas prácticas 
en sistemas de gestión de ciencia, tecnología e innovación752; dirigido a miembros 
de la REDNACECYT753, realizando transferencia tecnológica del SEI, al 
COVEICYDE754. 

 
XXXI Reunión Científica Tecnológica 2019 

Entre el 6 y 8 de noviembre de 2019, realizamos la XXXI Reunión Científica 
Tecnológica, Forestal y Agropecuaria Tabasco 2019755, “Innovación tecnológica 
para la seguridad alimentaria”, en las instalaciones del CIVE de la UJAT, 
difundiendo los resultados de investigación y las tecnologías de vanguardia, 
facilitando la vinculación entre productores, profesionales e industriales de los 
sectores agrícola, pecuario, forestal, acuícola y pesquero. 

 
 

 
 

744 http://www.ccytet.gob.mx/Docs/ccytet03/Dialogos/dialogos_58.pdf  
745 http://www.ccytet.gob.mx/Docs/ccytet03/Dialogos/dialogos_s58.pdf  
746 http://www.ccytet.gob.mx/Docs/ccytet03/Dialogos/dialogos_59.pdf  
747 http://www.ccytet.gob.mx/Docs/ccytet03/Dialogos/dialogos60.pdf  
748 http://ciencia.tabasco.gob.mx/snct/  
749https://www.facebook.com/notes/consejo-de-ciencia-y-tecnolog%C3%ADa-del-estado-de-tabasco/inaugura-el-ccytet-la-
primera-jornada-del-conocimiento/2749697261716606/  
750 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.6.2.1. de PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
2.4 de la Agenda 2030. 
751 http://foroconsultivo.org.mx/FCCyT/proyectos/agenda-ciudadana-en-iberoam%C3%A9rica  
752 https://corat.mx/inician-en-tabasco-foro-para-el-fomento-y-gestion-en-ciencia-y-tecnologia/  
753 https://www.rednacecyt.org/  
754 http://covecyt.gob.mx/  
755 https://www.gob.mx/inifap/agenda/xxxi-reunion-cientifica-tecnologica-forestal-y-agropecuaria-tabasco-2019  
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Suma Ciencia 
El 9 de noviembre de 2019, realizamos actividades de Suma Ciencia en Plaza las 
Américas de Villahermosa756, con talleres, juegos y exposiciones a cerca de la 
publicación “El origen de las especies” de Charles Darwin; el 25 de julio y 25 de 
septiembre de 2020 las actividades de Suma Ciencia se realizaron de forma virtual 
con el tema Mujeres Científicas hablando de Rosalind Franklin757, persona 
fundamental en el descubrimiento de la estructura del ADN, y Sanidad Vegetal758. 

  
Primer Foro de Vinculación e Innovación 

El 29 de noviembre de 2019, realizamos el Primer Foro de Vinculación e 
Innovación: Experiencias y buenas prácticas759, en colaboración el ITSC y la 
REDVITAB, con temas enfocados a herramientas de vinculación para desarrollar y 
aplicar nuevo conocimiento y dando soluciones a problemáticas en los diferentes 
sectores productivos, con la participación 106 asistentes760. 

 
Sistema Estatal de Investigadores 

El 10 de diciembre de 2019, efectuamos el reconocimiento y estímulo a la 
productividad científica dentro del SEI 2019761, beneficiando a 602 investigadores 
del Estado, invirtiendo un millón 100 mil pesos anuales762. 
 

SEI 2019 
Área de Conocimiento Investigadores 

Humanidades y Ciencias de la Conducta 97 
Sociales y Económicas 125 
Biotecnología y Agropecuarias 121 
Ingeniería e Industria 110 
Biología y Química 57 
Medicina y Salud 52 
Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra 40 

Total 602 
Fuente: CECYTE 

 
 
 

 
756https://www.facebook.com/CCYTET/photos/pcb.2766055976767282/2766028333436713/?type=3&eid=ARC0vd266gyvDc
QDGD0xJA5ML1q15y62mzZGBCHp9JWtveMfNCNUjIaPQXBfp3THIeRogSV6d4PMptah  
757 https://www.facebook.com/events/609771052994686/?post_id=609771106328014&view=permalink  
758 https://www.facebook.com/CCYTET/videos/1145101599206188  
759https://www.facebook.com/CCYTET/photos/pcb.2835579413148271/2835533033152909/?type=3&theater  
760 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.5.1.1. de PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
8.3 de la Agenda 2030. 
761 https://www.facebook.com/CCYTET/posts/2863490940357118  
762 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.2.1.1., 2.4.3.2.1.2., 2.4.3.2.1.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.4.2.1., 2.4.8.4.2.2. de 
PSECTJD 2019-2024 así como a la meta 8.3 de la Agenda 2030. 
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Proyectos de Desarrollo Tecnológico e Innovación 
El 1 de enero de 2020 apoyamos a proyectos de Desarrollo Tecnológico e 
Innovación a través de convocatoria estatal, en beneficio de 1 mil 058 
investigadores del Padrón Estatal763. 

 
Proyecto 

El 1 de enero de 2020 realizamos el proyecto "Fortalecimiento de las Capacidades 
Articuladoras de Investigación y Gestión de Conocimiento", en beneficio de 78 mil 
532 estudiantes y profesionales del Estado764. 
 

REDVITAB 
Entre febrero y noviembre de 2019 elaboramos el programa anual de trabajo 
REDVITAB765, para el fortalecimiento de las capacidades vinculadoras y de 
innovación entre los sectores académico y gubernamental. 

• Integramos 3 nodos permanentes y 4 nodos temáticos con la participación 
de 72 integrantes del Estado. 

• nodos temáticos de agroindustria, turismo, energía y logística para 
determinar temas de investigación que se apeguen a las necesidades del 
sector productivo, realizando acciones de carácter transversal para articular 
los esfuerzos de investigación766. 

• Grupo de trabajo “China Campus Network” 767 para alinear la oferta de las 
becas ofrecidas por China a la realidad Estatal; realizando los “Diálogos 
Newton”768 en coordinación con el Fondo Newton de Reino Unido, 
estableciendo prioridades de los sectores productivos769. 

 
Proyecto Innovación y Transferencia Tecnológica 

El 31 de enero de 2020, realizamos el proyecto "Fomento a la Innovación y 
Transferencia Tecnológica”, beneficiando a 10 inventores y creadores, en los 
municipios del Estado770. 

 
 
 

 
763 Vinculada al programa prioritario PFEFCTI del PED 2019-2024, así como a la meta 8.3 de la Agenda 2030. 
764 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.5.2.1. de PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 8.3 de la Agenda 2030. 
765 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.5.2.2. de PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
16.6 de la Agenda 2030. 
766 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.1. del PED 2019-2024, meta 9.5 de la Agenda 2030. 
767 https://www.facebook.com/EstudiaChina/  
768 https://www.facebook.com/watch/live/?v=1000294900396405&ref=watch_permalink  
769 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.5.2.2. de PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
9.5 de la Agenda 2030. 
770 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.5.2.2. de PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 9.5 de la Agenda 2030. 
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Apoyos económicos 
Entre el 1 de enero del 2020 y 31 de diciembre de 2020, otorgamos apoyos 
económicos complementarios para la realización de estudios de posgrados del 
PNPC771, beneficiando a 15 egresados de nivel de licenciatura, con una inversión 
de 100 mil pesos anuales772. 

 
Apoyo a la Actividad Académica 

Entre el 1 de enero del 2020 y 31 de diciembre de 2020 otorgamos 32 apoyos a la 
actividad académica para la ciencia y la tecnología, beneficiando a igual número 
de investigadores del SEI con una inversión de 300 mil pesos. 

 
SEICYT 

Entre enero y octubre de 2020, realizamos la conceptualización y la primera 
versión del Sistema Estatal de Información Científica y Tecnológica, SEICYT773, 
con componentes sobre capital humano, oferta de formación, productividad 
científica, infraestructura, servicios científicos y tecnológicos y financiamiento. 

 
Capacitación 

Entre el 30 de enero y 26 de junio de 2020, impartimos cursos de capacitación 
sobre divulgación científica774, beneficiando a 101 personas, en Centro, con una 
inversión de 46 mil 640 pesos775:  

• Redacción de artículos de divulgación776. 
• Divulgación hacia personas con discapacidad777. 

 
Videos de sensibilización 

Entre febrero y mayo 2020, produjimos 2 videos de sensibilización sobre los 
impactos del cambio climático en Sánchez Magallanes, Cárdenas. Estos videos se 
realizaron en 360˚ y reproducidos en la sala de realidad virtual del CCYTET, 
invirtiendo 200 mil pesos778. 

 
 

 
 

771 https://www.conacyt.gob.mx/index.php/becas-y-posgrados/programa-nacional-de-posgrados-de-calidad  
772 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.1.1. del PED 2019-2024. 
773 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.4.2.3., 2.4.8.5.1.4., 2.4.8.6.3.1., 2.4.8.5.1.3 de 
PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 9.5 de la Agenda 2030. 
774https://tabasco.gob.mx/noticias/imparten-en-linea-curso-de-redaccion-de-articulos-de-divulgacion-de-la-ciencia  
775 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.4. del PED 2019-2024, y 2.4.8.6.1.2. de PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 9.5 de la Agenda 2030. 
776https://www.facebook.com/CCYTET/photos/a.107426519296921/2947955181910693   
777 https://www.facebook.com/CCYTET/photos/a.107426519296921/3287702897935918  
778 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.6.2.1. de PSECTJD 2019-2024 y meta 13.3 de la 
Agenda 2030. 
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Foro Regional Empresarial del Sureste 
Entre el 19 y 21 de febrero de 2020, participamos en el 3º Foro Regional 
Empresarial del Sureste779, en el Hotel Tabasco Inn, presentando nuestros 
servicios y promocionando la cultura de la ciencia y la tecnología. 

 
Vídeos de experimentos 

Entre el 14 de abril y 30 de septiembre de 2020 compartimos durante la 
cuarentena de COVID-19 y como parte de la divulgación científica y tecnológica 
una serie de videos de experimentos780 dirigido a niños. 
 

Máquina de efectos encadenados 
El 24 de abril de 2020 emitimos convocatoria781 dirigida a público en general para 
participar en la construcción de su propia máquina de efectos encadenados Rube 
Goldberg Machine. 

 
Lo nuevo, es lo de hoy 

El 25 de mayo de 2020 realizamos la plática virtual: “Lo nuevo, es lo de hoy: 
Descubre cómo saber si tu invento ya existe”782 impartida por Alan Ortiz Antezana 
especialista del IMPI, explicando la importancia de las búsquedas de información 
de las patentes o invenciones y el proceso para solicitarlas en línea. 

 
Exposición 

Entre mayo y diciembre de 2020 realizamos la producción y presentación de la 
exposición interactiva sobre microorganismos, en beneficio de 10 mil personas, en 
Centro, con una inversión de 100 mil pesos783. 

 
Seminario “Vinculación para la innovación” 

El 4 de junio de 2020 realizamos el seminario “Vinculación para la innovación”784 a 
través de plataformas digitales reuniendo expertos que explicaron cómo el 
conocimiento, la ciencia y la tecnología inciden en el desarrollo sustentable, con 
50 asistentes miembros de asociaciones civiles, cámaras de comercio, empresas, 
centros de investigación, instituciones de educación superior, media superior y 
gobierno. 
 

 
779https://www.facebook.com/CCYTET/photos/pcb.3018806641492213/3018800168159527  
780 https://tabasco.gob.mx/noticias/aprende-y-diviertete-con-los-experimentos-de-ciencia-del-ccytet  
781 https://www.facebook.com/watch/?v=644660829716841  
782https://tabasco.gob.mx/noticias/ofrece-ccytet-asesorias-para-impulsar-registro-de-patentes-y-marcas  
783 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.4 del PED 2019-2024, 2.4.8.6.2.2. de PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
9.5 de la Agenda 2030. 
784 https://tabasco.gob.mx/noticias/realiza-ccytet-seminario-en-linea-vinculacion-para-la-innovacion  
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Estructuración por nodos 
El 1 de junio al 30 de noviembre de 2020, realizamos la estructuración por nodos y 
grupos de trabajo de REDVITAB785. Creamos el nodo de Turismo mediante el cual 
esperamos implementar estrategias enfocadas a proyectos alineados al PED 
como el registro de la marca colectiva “Oxolotán”, beneficiando a 77 integrantes, 
en Tacotalpa, invirtiendo 120 mil pesos786. 

 
Convocatorias 

De junio a diciembre de 2020, publicamos dos convocatorias787 para personas, 
instituciones o asociaciones que realicen talleres y teatro de divulgación 
científica788, con la finalidad de seleccionar y apoyar económicamente hasta 14 
propuestas, en beneficio de 540 personas, de los municipios del Estado con una 
inversión de 162 mil 500 pesos.789 

 
Discusión Logística de Tabasco 2020 

Entre el 18 y 19 de junio de 2020 realizamos el Foro Virtual: Discusión Logística 
de Tabasco 2020790 en colaboración con la SEDEC791 y CIATEQ792 para escuchar 
las necesidades y obstáculos del sector productivo. 

 
Redacción de patentes 

El 18 de junio de 2020 realizamos la videoconferencia “Redacción de patentes”793 
impartida por la M.I.E. Gabriela Pérez Ramírez especialista en propiedad industrial 
del IMPI. 

 
Patentes y tecnología sustentable 

El 25 de junio de 2020 realizamos en coordinación con SEDENER la 
videoconferencia “Patentes y tecnología sustentable” instituciones académicas, 
culturales, organizaciones no gubernamentales y personas físicas, que residan en 
Tabasco794 impartida por la Ing. Gabriela Pérez Ramírez dando a conocer 
conceptos generales de las patentes verdes y estrategias para localizar 
tecnologías sustentables. 

 
 

785 https://www.facebook.com/redvitab/  
786 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.4.1.2. de PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
9.5 de la Agenda 2030. 
787 https://www.facebook.com/watch/live/?v=122910199051490&ref=watch_permalink  
788 https://www.facebook.com/CCYTET/photos/a.107426519296921/2984918341547710  
789 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.6.3.2. de PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 9.5 de la Agenda 2030. 
790 https://www.ciateq.mx/forologistico/  
791 https://tabasco.gob.mx/sedec  
792 https://www.ciateq.mx/  
793 https://www.facebook.com/CCYTET/photos/a.107426519296921/3293940977312110  
794 https://www.facebook.com/CCYTET/photos/a.107426519296921/3323609964345211  
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Nuevos Talentos 
El 2 de julio de 2020, implementamos el programa de Nuevos Talentos Científicos 
y Tecnológicos795, para canalizar apoyos económicos a estudiantes de educación 
superior y participar en el Verano de la Academia Mexicana de la Ciencia 2020, 
aprobando la solicitud de 25 estudiantes796. 

 
Fomento a las vocaciones científicas 2020 

El 7 de julio de 2020 emitimos convocatoria para Fomento a las vocaciones 
científicas 2020797, dirigida a estudiantes que quisieran participar en estancias de 
investigación en IES o centros de investigación científica o para colaborar con un 
investigador de la UASLP, con una duración mínima de 5 semanas. 
 

Vocaciones Científicas 2020 
En julio de 2020 logramos la aprobación de 1 propuesta por un monto de 1 millón 
50 mil pesos conformado por aportaciones concurrentes al 50% entre el 
CONACYT798 y CCYTET799. 

 
 "Mi negocio en internet: ¿Cómo me protejo?" 

El 21 de julio de 2020 realizamos en coordinación con SEDEC la sesión virtual vía 
Facebook Live800 denominada "Mi negocio en internet: ¿Cómo me protejo?"801, 
impartida por la M.I.E. Gabriela Pérez Ramírez, dirigido a emprendedores y 
empresarios. 

 
COVID-19 Proyecto 

En julio de 2020 efectuamos el proyecto "La liga de la Salud productos de 
comunicación pública de la ciencia ante la emergencia por COVID-19", 
beneficiando a 445 mil 33 personas de Centro802. 

 
Apoyo económico 

Entre el 20 y 30 de agosto de 2020, apoyamos económicamente a 3 
investigadores pertenecientes al SEI para publicar artículos en los que 
documentan procesos de apropiación social del conocimiento803. 

 
795 http://www.ccytet.gob.mx/Web/comunicacion/Nuevostalentos.pdf  
796 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.4.1.2. de PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
9.5 de la Agenda 2030. 
797 http://www.ccytet.gob.mx/Web/comunicacion/ConvocatoriaVocaciones2020.pdf  
798 https://www.conacyt.gob.mx/  
799 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.1.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.4.2.2. de PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
9.5 de la Agenda 2030. 
800 https://www.facebook.com/watch/live/?v=594549177873118&ref=watch_permalink  
801 https://www.facebook.com/watch/live/?v=594549177873118&ref=watch_permalink  
802 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.6.2.1. de PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
9.5 de la Agenda 2030. 
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Marcas no tradicionales 
El 26 de agosto de 2020, realizamos la conferencia “Marcas no tradicionales”804 
impartida por el Ing. William Jesús Ríos Martínez, especialista del IMPI. 

 
Turismo innovador 

El 28 de agosto de 2020 realizamos en coordinación con SETUR805  y REDVITAB 
el seminario virtual de turismo innovador806 “Experiencias memorables”807 
impartido por la SETUR vía Facebook Live. 

 
Modelos de Utilidad y Diseños Industriales 

El 17 de septiembre de 2020 realizamos la conferencia “Modelos de Utilizar y 
Diseños Industriales”808 impartido por la M.I.E. Gabriela Pérez Ramírez, vía 
plataforma digital Zoom dirigido a emprendedores, creadores e inventores que 
necesitan proteger y obtener derechos de sus creaciones. 

 
Generación de conocimiento Post COVID-19 

El 18 de septiembre de 2020 emitimos convocatoria Generación de Conocimiento 
POST COVID-19809 dirigida a IES y Centros de investigación que cuenten con 
RENIECYT810 vigente, a presentar propuestas de investigación científica, 
desarrollo tecnológico, innovación o apropiación social del conocimiento, en los 
ejes temáticos: 

• Lecciones aprendidas: construyendo la historia de la pandemia en Tabasco. 
• Conocimiento para Post COVID-19: Propuestas y modelos basados en el 

conocimiento. 
 

Entrevista REDVITAB 
El 24 de septiembre de 2020 realizamos vía Facebook Live la entrevista 
“Conociendo a la REDVITAB”811 a cargo de la Lic. Katia W. Herrera Xicoténcatl y 
con la participación de la Lic. Xanath Alejandra Rebolledo González de la SETAB, 
Ing. Norma L. Reyes Zapata del CCYTET y el Mtro. José Alberto Lázaro Garduza 
de la IUP Tabasco812. 

 
803 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.4 del PED 2019-2024, 2.4.8.6.1.1., 2.4.8.5.1.2. de PSECTJD 2019-2024, así 
como a la meta 9.5 de la Agenda 2030. 
804 https://www.facebook.com/CCYTET/photos/a.107426519296921/3474642735908599  
805 https://tabasco.gob.mx/turismo  
806 https://www.facebook.com/watch/live/?v=2733888256937616&ref=watch_permalink  
807 https://www.facebook.com/CCYTET/photos/a.107426519296921/3495595607146645  
808 https://www.facebook.com/CCYTET/photos/a.107426519296921/3544854202220785   
809 http://www.ccytet.gob.mx/Web/ccytet01/Postcovid.aspx  
810 https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/registro-nacional-de-instituciones-y-empresas-cientificas-y-
tecnologicas-reniecyt  
811 https://www.facebook.com/watch/live/?v=408528336805105&ref=watch_permalink  
812 https://www.iupsureste.mx/  
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Escuela Normal de Educación Especial “Graciela Pintado de 
Madrazo” 

 
 

 Tutorías y Asesorías 
El 1 de octubre de 2019, realizamos el programa de tutoría individual o grupal para 
estudiantes del sistema escolarizado, y el programa de asesoría para los 
estudiantes que realizan prácticas en condiciones reales de trabajo en las 
escuelas de educación básica del estado, en beneficio de 205 estudiantes, 
logrando la certificación de 6 estudiantes en idioma inglés813.  
 

PACTEN 2019 
El 1 de octubre de 2019, con el PACTEN 2019814 capacitamos a 35 docentes en el 
manejo de la plataforma AKDMIC815, para fortalecer el sistema de tutorías en 
línea. 

 
Movilidad 

En el ciclo escolar 2019-2020, participamos en programas de movilidad académica 
y de intercambio de experiencias a nivel internacional y nacional816: 
 

Movilidad académica 
Convocatoria Estancia Beneficiarios 

“Proyecto Paulo Freire y Jaime Torres 
Bodet-Paulo Freire” UNAE817 2 estudiantes 

Convocatoria emitida CENEBES y DGESPE, 
para participar en una universidad con 
contenidos en inglés, como requisito 
principal es la comprensión del lenguaje 

MacEwan University818 1 alumna 

Intercambio de experiencias académicas con 
estudiantes y docentes, así como el visitar 
Servicios Educativos de Educación Especial 
en Chetumal. Actividad generada por 
recursos de PACTEN 2019 

CRENJRG819 19 estudiantes y 
2 docentes 

Fuente: Escuela Normal de Educación Especial 

 
813 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.6. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
814 https://www.dgesum.sep.gob.mx/pfce/reglas_operacion  
815 https://www.akdmic.com/  
816 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.7. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.b de la Agenda 2030. 
817 https://unae.edu.ec/  
818 https://www.macewan.ca/wcm/index.htm  
819 https://www.crenjrg.edu.mx/  
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Actividades académicas 
En el ciclo escolar 2019-2020820., 5 docentes participaron en la edición del libro “El 
sistema braille, trayecto formativo complementario”, publicando 100 ejemplares en 
colaboración con el COMIE821, la DGESuM, SOMEC822 y CIIEA823 
 

Primer Congreso Nacional de Formadores de Inglés 
En el ciclo escolar 2019-2020 participamos en el Primer Congreso Nacional de 
Formadores de Inglés de Escuelas Normales824 en el taller “Google Tools For The 
New English Teacher”, realizado en Irapuato, Guanajuato825. 

 
CIES 2019  

Entre el 24 y 25 de octubre de 2019 la docente Isabel Cristina Sánchez Reyes 
presentó la ponencia titulada “Transdisciplinariedad en la Formación Inicial 
Docente en Midwest Regional Conference “Innovation and Inclusion in Education: 
Strategies for Implementation826 organizado por la CIES827, la SOMEC  y la 
Facultad de Filosofía y Letras828 de la UNAM829. 

 
XV Congreso Nacional de Investigación Educativa 

Entre el 18 y 22 de noviembre de 2019 el docente Elías Bautista Montero participó 
como ponente en el XV Congreso Nacional de Investigación Educativa830 
organizado por el COMIE, la SEG831 y la UAGRO832, realizado en Acapulco, 
Guerrero con la ponencia titulada “Sistema Interactivo (juego) orientado a la 
Comprensión e Interpretación de Textos Escritos en niños de cuarto grado de 
educación básica”. 

 
Actividades deportivas y culturales 

El 2 de octubre de 2019, integramos el equipo de tocho bandera con 60 
estudiantes entrenados por un docente de la institución inculcando aptitudes para 
el trabajo en equipo.  
 

 
820 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.8.1.5. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
4.3 de la Agenda 2030. 
821 http://www.comie.org.mx/v5/sitio/  
822 https://www.somec.mx/  
823 http://ciiea.setab.gob.mx/  
824 http://www.creson.edu.mx/index.php?r=convocatoria%2Fview&id=104  
825 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.8. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
826 https://www.somec.mx/3278-2/  
827 https://cies.online/  
828 http://www.filos.unam.mx/  
829 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.7. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
830 http://www.comie.org.mx/congreso/2019/files/convocatoria_xv_cnie.pdf  
831 http://guerrero.gob.mx/dependencias/secretaria-de-educacion-guerrero/  
832 https://www.uagro.mx/  
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Curso-Taller 
En el ciclo escolar 2019-2020, realizamos el curso-taller “Las Funciones 
Sustantivas de la Educación Superior y su relación con la Investigación” con 
duración de 20 horas a docentes de la Escuela Normal de Educación Especial 
impartido por Mtro. Alejandro Asvin Arrington Báez responsable de Investigación y 
Vinculación Unidad de Estudios de Posgrado BENV833. 

 
LSM 

El 3 de octubre de 2019, realizamos el Diplomado en LSM con un avance del 60% 
a través del uso de los elementos, gramática, sintaxis de la lengua de señas 
mexicana, conociendo la cultura del sordo y la ubicación, tipo, grado y causas de 
sordera para fortalecer las competencias de 35 docentes, impartida por el M.C.E. 
Fidel Montemayor Zetina, hablante nativo de la LSM.  

 
Educación social 

El 4 de octubre de 2019, llevamos a cabo un acercamiento Interinstitucional con 
los CAM 1 y 2 de educación especial para contribuir al desarrollo de competencias 
de los niños, niñas y jóvenes que presentan alguna discapacidad, beneficiando a 
60 niños. 

 
Prevención de adicciones 

El 10 de enero de 2020, realizamos la vinculación con asociaciones civiles para 
orientar a la comunidad educativa en la prevención de adicciones, a través de 
conferencias y talleres, en beneficio de 156 alumnos de Centla.  

 
Capacitación perspectiva de género 

Entre el 11 de octubre y 2 de diciembre de 2019, implementamos talleres a 
estudiantes impartidos por psicólogas de la SALUD, del Programa de Atención a 
las Mujeres contra la Violencia, en beneficio de 60 estudiantes.  

 
Vinculación 

Entre el 23 y 29 de octubre de 2019, en vinculación con la Coordinación de 
Educación Cívica del IEPCT834, realizamos pláticas a 83 estudiantes en temas 
como: Género, Discriminación y Seguridad y Violencia.  

 
 
 

 
833 http://benv.edu.mx/ , http://www.posgradobenv.mx/  
834 http://iepct.mx/  
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Comité Interinstitucional 
El 28 de febrero de 2020, llevamos a cabo la asesoría y evaluación del Programa 
Educativo por el CIEES835 para el Programa Educativo de la institución, como 
parte de un ejercicio de calidad en el servicio educativos de las escuelas 
normales836. 

 
Becas 

El 1 de octubre de 2020, orientamos a 154 estudiantes para garantizar la 
permanencia en su formación profesional a través de los programas de becas: 
 

Becas 
Beca Beneficiarios 

Becas Jóvenes construyendo tu futuro 147 
Beca Federal de Manutención 3 
Becas de Apoyo a las Prácticas Intensivas y Servicio Social 4 

Total 154 
Fuente: Escuela Normal de Educación Especial 

 

 
835 https://www.ciees.edu.mx/  
836 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.7. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.c de la Agenda 2030.  
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Escuela Normal de Educación Física “Pablo García Ávalos” 
 

 
 

Redes Sociales ENEF 
En el ciclo escolar 2019-2020, promovimos la página de Facebook ENEF Tabasco 
Oficial837 para a conocer las actividades académicas, culturales y deportivas que 
se van generando al interior de la institución, así como los programas de biblioteca 
del fomento a la lectura, difusión del acervo bibliográfico838. 

 
Rehabilitación de butacas 

En el ciclo escolar 2019-2020, rehabilitamos las butacas del auditorio de la 
Escuela Normal de Educación Física “Pablo García Ávalos” en beneficio de 143 
alumnos y 49 docentes con una inversión de 94 mil 288 pesos. 

 
Actividades académicas y deportivas 

El 2 de noviembre de 2019, dimos a conocer las actividades académicas y 
deportivas, a través del departamento de difusión para conocimiento del público en 
general839.  

 
Cuerpo Académico Cuba-México 

El 29 de enero de 2020 firmamos acta de reunión de Cuerpos Académicos y 
Grupo de Investigación entre México y Cuba840, para conformar la red de 
investigación841 integrada a la Red Internacional de Investigadores de  Cuerpos 
Académicos, UCF842. 

 
Congreso Internacional de Educación Física 

El 11 de febrero de 2020 los docentes Sergio Menéndez Ferman, Rocío Pérez 
Márquez y Carlos Esparza Luque participaron en el  "Congreso Internacional de 
Educación Física"843, realizado en la Escuela Normal de Educación Física "Gral. 
Ignacio M. Beteta" en Toluca, Estado México, con recursos del PROFEN844. 

 
837 https://www.facebook.com/ENEF-Tabasco-Oficial-105341044339254/?ref=page_internal  
838 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.4.3. del PSECTJD 2019-2020, así como a la meta 4.a de la Agenda 2030. 
839 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.3. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.7 de la Agenda 2030. 
840 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=121004339439591&id=105341044339254  
841 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.4. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
842 https://www.ucf.edu.cu/?fbclid=IwAR3R4jQAb51L1jhSK3pKkm0bL5aEg2nRr1ebs4YZy5KsdULHlQAvfMoFeC4  
843 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=127300192143339&id=105341044339254  
844 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.3. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
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Seminario en línea 
El 20 de mayo de 2020, participamos en el Seminario Internacional en línea 
“Desafíos de la Profesión Docente en las Culturas Digitales”845, con 28 docentes 
ofertado por la DGESPE846. 

 
 Inscripción 

Para dar inicio al ciclo escolar 2020-2021, 124 alumnos de nuevo ingreso 
realizaron pago de inscripción, con una recaudación de 310 mil pesos. 
 

 
845 https://www.facebook.com/watch/?v=215579476431511  
846 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
4.c de la Agenda 2030. 
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Escuela Normal de Educación Preescolar “Rosario María 
Gutiérrez Eskildsen” 

 

Infraestructura 
Entre el 1 de octubre al 30 de noviembre de 2019, reconstruimos el sistema de 
aguas pluviales y dimos mantenimiento a las instalaciones sanitarias, en beneficio 
de la comunidad estudiantil, con una inversión de 70 mil pesos847.  

 
 Diplomado 

Entre el 27 de enero y 7 de febrero de 2020, impartimos el Diplomado en 
Metodología de la Investigación848, dirigido a los docentes, con una inversión de 
37 mil 200 pesos849. 
 

Tutorías 
En el ciclo escolar 2019-2020, diseñamos el Programa de Acción Tutorial850 para 
apoyar el aprendizaje de los alumnos851. 

 
Contratación de Docentes 

Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, contratamos docentes 
especialistas en el idioma inglés, para complementar la formación educativa de los 
estudiantes852. 

 
Competencias Tecnológicas 

Entre el 24 de agosto y 30 de septiembre de 2020, impartimos el Curso para el 
Desarrollo de Competencias Tecnológicas de Docentes y Personal de Apoyo y 
Asistencia a la Educación, con una inversión de 70 mil pesos853. 

 
Planeación 

Entre el 1 de octubre de 2019 y 31 de enero de 2020, elaboramos el Plan de 
Desarrollo Institucional 2019-2021 y el Proyecto Integral 2020, en beneficio de 
docentes, alumnos y personal de apoyo y asistencia a la educación854. 

 
847 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.6.2. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.a de la Agenda 2030. 
848 http://www.enepreescolar-tabasco.mx/galeria/  
849 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.1. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
850 http://www.enepreescolar-tabasco.mx/psicopedagogia/  
851 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.2.2. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
852 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.2.8. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
853 Vinculadas a la línea de acción 2.4.8.1.4.3. y 2.4.8.2.7.7. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.c de la Agenda 
2030. 
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Plataforma   
Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, realizamos la carga de 
información para la autoevaluación en la plataforma GAPES de los CIEES, en 
beneficio de los docentes, alumnos y personal de apoyo y asistencia a la 
educación, con una inversión de 55 mil pesos855. 

 
Uso de las Tecnologías 

Entre el 23 de marzo y 30 de septiembre de 2020, efectuamos actividades 
académicas de docentes y alumnos en plataformas electrónicas, con  una 
inversión de 4 mil 932 pesos856. 
 

 
854 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.6.5. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 16.6 de la Agenda 2030. 
855 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.7.1. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.5 de la Agenda 2030. 
856 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.2.7.6. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
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Escuela Normal de Educación Primaria “Rosario María Gutiérrez 
Eskildsen” 
 

 
 

Servicio Social 
En el ciclo escolar 2019-2020, realizaron su servicio social los estudiantes de 
séptimo y octavo semestre en 8 escuelas primarias con aproximadamente 240 
alumnos857. 

 
Entrega de Títulos y Cédula Profesional 

El 7 de noviembre de 2019, entregamos 81 Títulos Electrónicos y Registro de 
Cédula Profesional Electrónica a egresados de la Generación 2014– 2018.  

 
Infraestructura 

En el ciclo escolar 2019-2020, remodelamos la biblioteca “Jaime Torres Bodet”, y 
le dimos mantenimiento al drenaje pluvial y a la red eléctrica, en beneficio de 440 
personas, con una inversión de 60 mil pesos858.  

 
Red de Internet 

En el ciclo escolar 2019-20202 remodelamos la infraestructura de la red de 
internet permitiendo un servicio rápido y efectivo de todos los espacios de la 
infraestructura educativa, en beneficio de 382 alumnos, 38 docentes y 23 personal 
de apoyo, con una inversión de 200 mil pesos859.  

 
Mantenimiento 

En el ciclo escolar 2019-2020, realizamos actividades de mantenimiento a la 
infraestructura de la institución, en beneficio de 38 docentes y 382 estudiantes, 
con una erogación de 150 mil pesos860. 

 
 Cursos-Talleres 

En el ciclo escolar 2019-2020, realizamos el curso-taller: “La Nueva Escuela 
Mexicana”, con la asistencia de 34 docentes, 2 directivos y 35 alumnos de séptimo 
semestre.  

 
857 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.8.1.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
858 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.2.2.2. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.a de la Agenda 2030. 
859 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.6.5. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.a de la Agenda 2030. 
860 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.6.2.del PED 2019-2024, así como a la meta 4.a de la Agenda 2030. 
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Jornadas de Práctica 
En el ciclo escolar 2019-2020, organizamos y dimos seguimiento a las Jornadas 
de Práctica de 280 estudiantes de cuarto a octavo semestre861. 

 

Apoyos a docentes 
En el ciclo escolar 2019-2020, otorgamos apoyos para la obtención de grado 
académico, en beneficio de 5 docentes862. 

 

Curso propedéutico 
En el ciclo escolar 2019-2020, realizamos un curso propedéutico al inicio del 
semestre orientado al desarrollo de habilidades de comprensión lectora y 
matemáticas, en beneficio de 120 estudiantes863. 

 

Grupos de investigación 
En el ciclo escolar 2019-2020, otorgamos recursos a grupos de investigación para 
el desarrollo de actividades investigativas orientadas a la evaluación y al 
seguimiento de los estudiantes, en beneficio de 38 docentes y 382 estudiantes, 
con una inversión de 240 mil pesos864. 

 

Educación a distancia 
En el ciclo escolar 2019-2020, los docentes y estudiantes contaron con acceso 
institucional a la suite de Google para el trabajo a distancia, realizando un curso 
virtual para el uso de Google Classroom865, en beneficio de 38 docentes866. 

 

Certificación CIEES 
En el ciclo escolar 2019-2020, integramos las carpetas para refrendar la 
certificación de CIIES, iniciamos la revisión de los procesos de la Norma ISO, en 
beneficio de 382 estudiantes, 38 docentes y 23 administrativos, con una inversión 
de 75 mil pesos867. 

 

Apoyo a estudiantes 
En el ciclo escolar 2019-2020, otorgamos becas de apoyo por parte del gobierno: 
Beca Federal Apoyo a la Manutención 2020, PROBAPISS868, JEF de Educación 
Superior "Benito Juárez", en beneficio de 382 estudiantes869. 

 
861 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.4. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
862 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.3. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
863 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.7. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
864 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.8. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
865 https://tabasco.gob.mx/noticias/capacitate-en-linea  
866 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.4.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
867 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.7.1. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
868https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/becas-de-apoyo-a-la-practica-intensiva-y-al-servicio-social-para-
estudiantes-de-7-y-8-semestres-en-escuelas-normales-publicas  
869 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.2.6.1. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.b de la Agenda 2030. 



 
 

179 de 360 
 

2do INFORME DE GOBIERNO  
TOMO II 

Mobiliario y Equipo 
En el ciclo escolar 2019-2020, dimos mantenimiento preventivo del equipamiento y 
mobiliario de los departamentos de la institución, en beneficio de 382 estudiantes y 
32 docentes, con una inversión de 60 mil pesos870.  

 

Introducción a la Bibliotecnología 
En el ciclo escolar 2019-2020 realizamos el taller “Introducción a la 
Bibliotecología”, con la participación de 2 directivos, 5 docentes y 7 administrativos 
asistiendo a los círculos de lectura, fomento a la lectura y firma de acuerdos desde 
la Red Nacional de Escuelas Normales Públicas 2019871: “Doce estrategias para 
las bibliotecas normales”872.  

 
Seguimiento a los alumnos 

En el ciclo escolar 2019-2020, el tutor da seguimiento al alumno en las 
asignaturas873, reportando al departamento de docencia, a través de informes 
escritos y orales en las reuniones semanales, citando a los alumnos para un 
diálogo personalizado y orientarlos en el cumplimiento de sus trabajos874.  

 
Talleres de Yokot’an 

En el ciclo escolar 2019-2020, impartimos talleres de Yokot’an a 44 estudiantes de 
primero a sexto semestre, con una inversión de 8 mil pesos875.  

 
Actividades Extracurriculares 

En el ciclo escolar 2019-2020, iniciamos el desarrollo de actividades 
extracurriculares como braille, lenguajes de señas, artes plásticas, tamborileros, 
banda de guerra, y taller de cibercultura, en beneficio de 382 alumnos, con una 
inversión de 20 mil pesos876.  

 
Activaciones físicas 

En el ciclo escolar 2019-2020, realizamos activaciones físicas con la participación 
de 382 alumnos normalistas, durante 30 minutos los días miércoles en el horario 
de 11:30 a 12:00 p.m., realizando el Rally deportivo y cultural877.  

 
 

870 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.2.7.4. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.a de la Agenda 2030. 
871 https://www.dgespe.sep.gob.mx/redbibliotecas  
872 Vinculada a las líneas de acción 2.4.8.1.8.7. y 2.4.8.1.8.1. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la 
Agenda 2030. 
873 https://escuelanormal.org/interno/?action=tlogin  
874 Vinculada a las líneas de acción 2.4.8.1.1.1. y 2.4.8.1.8.2. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la 
Agenda 2030. 
875 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.2.4.4. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
876 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.2.6.4. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
877 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.7.3.2. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 3.4 de la Agenda 2030. 
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Deportes 
El 26 de agosto de 2019, impartimos talleres de futbol y voleibol a 48 estudiantes 
normalistas878.  

 
Plataforma de la GAPES 

El 1 de octubre de 2019, informamos en la Plataforma de la GAPES, las acciones 
y resultados generados al interior, así como los resultados que obtenidos del plan 
de estudios vigente de la Licenciatura en Educación Primaria879.  
 

Capacitación de Docentes 
Entre el 23 y 25 de octubre de 2019, asistimos al Congreso de las Américas sobre 
Educación Internacional880, en la ciudad de Bogotá y Manizales.  

 
RIIED  

Entre el 20 de octubre y 10 de noviembre de 2019, 6 docentes participaron en la 
RIIED881, en el panel “Presente y futuro de la universidad en Iberoamérica: nuevas 
perspectivas sobre calidad y la evaluación”882.  

 
Investigación y Evaluación Educativa 

El 4 de noviembre de 2019 asistimos al 1º Congreso Internacional de Investigación 
y Evaluación Educativa883 con la participación de 3 docentes, 56 estudiantes884, 
organizado por el INSECO885.  
 

Exposición de Altares 
El 13 de noviembre de 2019, participamos en la exposición de altares de las 
direcciones de los diferentes niveles de educación en la Plaza de la Cultura de la 
SETAB, con una inversión de mil pesos, con la participación de 440 personas886.  

 

Conferencias 
El 14 de noviembre de 2019, realizamos la conferencia enfocada en la “Detección 
y Manejo en Rehabilitación Física de Conducta Suicida en Niños” por el MPJC. 
Abimael Weiss Magaña y la LRF. Gabriela Palma Sánchez887.  

 
878 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.5.2. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 3.4 de la Agenda 2030. 
879 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.3. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
880 https://mailchi.mp/oui-iohe/drjn0eg8xm?e=354cea279f  
881https://aduba.org.ar/vii-coloquio-de-riied-evaluacion-y-desarrollo-de-la-docencia-en-iberoamerica-innovacion-y-
futuro/#:~:text=La%20RIIED%20es%20una%20organizaci%C3%B3n,internacional%20en%20el%20marco%20iberoamerica
no.  
882 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.7.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.c de la Agenda 2030 
883 https://drive.google.com/file/d/1hy1HSwyYsApk49ZnCBqc68Y2mVAh4nmd/view  
884 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.8.1.4. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
885 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.8.1.4. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
886 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.5.1.1. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
887 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.2.4.2. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
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Congreso Deportivo 
El 15 de noviembre de 2019, 175 estudiantes participaron en el Congreso 
Deportivo de las Escuelas Normales titulado “El amor por el saber y aprender es 
una actitud propiamente del docente: saber para aprender, libera”888.  

 
FILELI 

El 15 de noviembre de 2019, asistimos a la FILELI presenciando las actividades 
culturales, artísticas y de especialistas en temas de interés general y el fomento a 
la lectura889.  

 
Conversatorio “Niños armados” 

El 31 de enero de 2020, realizamos el conversatorio “Niños armados”890 con la 
participación de docentes y estudiantes, impartido en el auditorio de la Escuela 
Normal Primaria891.  

 
Foro Fomento a la lectura 

El 19 de febrero de 2020, con la participación de 200 estudiantes de la Escuela 
Normal de Educación Primaria asistimos al Foro del Fomento a la Lectura892 
realizado en el auditorio del DIF Tabasco893.  

 
Club de lecturas 

El 3 de marzo de 2020, llevamos a cabo la presentación en el Club de Lecturas894 
de los alumnos de segundo semestre, con la participación de 382 alumnos895.  

 
Sitio Web 

El 25 de noviembre de 2019, dimos a conocer nuestros sitios en intenet y 
Facebook896 con una inversión de 100 mil pesos897.   

 
Rendición de cuentas 

El 30 de enero de 2020, rendimos cuentas interna cada semestre y externa cada 
mes a través del sistema electrónico de entrega y recepción implementado por la 
SEP. Los recursos federales son reportados a través de los informes trimestrales 

 
888 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.8.6. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
889 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.3.1. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
890 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/2638186333083706  
891 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.2.4.2. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
892 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/2654348194800853  
893 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.2.4. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
894 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/2665983576970648  
895 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.2.4.2. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.5 de la Agenda 2030. 
896 https://normaleskildsen.edu.mx/ https://www.facebook.com/escuelarosario.gutierrezeskildsen 
897 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.3. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
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en la plataforma SCARE y al término del ejercicio es comprobado el gasto con 
facturas y evidencias a la DGESPE898.  

 
Muestras Pedagógicas 

El 31 de enero de 2020, con la participación de 382 alumnos, realizamos muestras 
pedagógicas al término de cada semestre899.  

 
Maquetas y Jardines 

Entre el 10 de febrero y 6 de marzo de 2020, realizamos maquetas y habilitamos 
jardines, como actividades derivadas del curso de geografía de la malla curricular, 
en beneficio de docentes y alumnos900.  

 
Alcoholismo y Drogadicción 

El 19 de febrero de 2020, llevamos a cabo una plática con personal de AA en 
temas de alcoholismo y drogadicción a 105 alumnos de segundo semestre con un 
horario de 11:30 a 13:00 horas901.  

 
Homenaje a la Mujer 

El 2 de marzo de 2020, llevamos a cabo el homenaje con el tema: “Respeto, 
Derechos y la no violencia contra la Mujer”, con la participación de 382 Alumnos y 
38 docentes902.  

 
“Un día sin Mujeres” 

El 9 de marzo de 2020, participaron 310 alumnas en el movimiento “Un día sin 
mujeres”903.  

 
Museo Natural 

El 12 de marzo de 2020, alumnos de segundo semestre realizaron visita al Museo 
Natural904.  

 
Concurso de Poesía 

El 7 de mayo de 2020, realizamos el concurso de Poesía Libre “Historia de un 
Legado”905 en memoria de la Dra. Rosario María Gutiérrez Eskildsen, con la 
participación de 382 alumnos906.  

 
898 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.3.1.8. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
899 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.2.4. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
900 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.2.4. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
901Vinculada a la línea de acción 2.4.8.8.1.5. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.3. de la Agenda 2030. 
902 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.2.5.6. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.4. de la Agenda 2030. 
903 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.2.5.7. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.5 de la Agenda 2030. 
904 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.2.4. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
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Evaluación CIEES 
Entre el 27 y 28 de febrero de 2020, capacitamos al personal responsable de 
áreas y departamentos, así como directivos de las escuelas normales en la 
preparación de la evaluación CIEES907, a cargo del Lic. Emilio Quintana, con la 
asistencia de 6 docentes y 4 personas de apoyo908.  

 
Himno Nacional en lengua Yokot’an y Cho’l 

El 28 de febrero de 2020, la Escuela Normal Primaria fue anfitriona del evento de 
Himno Nacional en lengua Yokot’an y Ch’ol909, contando con la participación de 8 
escuelas de la Zona Chontal de Nacajuca, Centro, Macuspana y de Tacotalpa.  

 
Feria Profesiográfica 

El 4 de marzo de 2020, participamos en la Feria Profesiográfica910 de los planteles 
43 de Centla y 16 de Tacotalpa del COBATAB, impartiendo una plática informativa 
a los alumnos por parte de los docentes Ramón Escolástico Jiménez y Jenny del 
Rosario Jiménez Damián, Manases Sánchez Pérez911. 

 
Grabación de video 

El 27 de abril de 2020, realizamos la tercera selección de textos con la grabación 
de un video, publicado en las páginas “somos normalistas” y la página oficial de la 
Escuela Normal Primaria, se contó con la participación de 382 alumnos912. 
 

 
905 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/2723432707892401  
906 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.4. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
907 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/2661540854081587  
908 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.6.5. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
909 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/2665051843730488  
910 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/2667699410132398  
https://www.ipn.mx/dems/eventos/expo-profesiogr%C3%A1fica.html  
911 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.5 de la Agenda 2030. 
912 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.8.1.2. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
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Escuela Normal Urbana de Balancán 
 

 
 

Capacitación Regional 
El 21 de noviembre de 2019 realizamos la Capacitación Regional para la 
implementación de la nueva versión del SINBA913 con la participación de docentes 
y personal administrativo914. 

 
Club de Lectura 

El 26 de noviembre de 2019 realizamos el Club de Lectura915 con la participación 
de 20 estudiantes y 3 docentes, para reforzar el fomento a la lectura entre la 
comunidad estudiantil916. 

 
Entrega de títulos 

El 26 de diciembre de 2019, entregamos títulos profesionales electrónicos917 a 11 
egresados de la Licenciatura en Educación Primaria918. 

 
Mi Formación en Acción 

El 4 de marzo de 2020 iniciamos el proyecto denominado “Mi Formación en 
Acción”919 para que estudiantes de la Licenciatura en Preescolar practiquen las 
herramientas pedagógicas frente a grupo920. 
 

 
913https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221097172437757&set=pcb.10221097175157825&type=3&theater  
914 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.8.3 del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
4.c de la Agenda 2030. 
915https://www.facebook.com/108199523988008/photos/pcb.108263340648293/108255113982449/?type=3&theater  
916 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5 del PED 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
917https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207208562008014&set=pcb.10207208567928162&type=3&theater  
918 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.4. del PED, 2.4.8.2.5.6. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la 
Agenda 2030. 
919https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3289812227713259&set=pcb.3289813381046477&type=3&theater   
920 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.4. del PED, 2.4.8.2.5.6. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la 
Agenda 2030. 
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Instituto de Educación para Adultos (IEAT) 
 

 
 

Figuras Institucionales y Solidarias 
Entre el 27 de enero y 13 de abril de 2020, capacitamos a 407 figuras 
Institucionales y Solidarias en las formaciones inicial y continua, en Centro, 
Tabasco921.  

 
Alfabetización en Yokot’an 

Entre el 27 de enero y 13 de abril de 2020, brindamos servicios de educación de 
alfabetización primaria y secundaria en lengua materna Yokot’an922 y el español 
como segunda lengua, en beneficio de 71 educandos, en Centro, Nacajuca, 
Centla y Tacotalpa923. 

 
Comités de Contraloría Social 

Entre el 1 de octubre de 2019 y 28 de febrero de 2020, realizamos la  constitución 
y operación de 22 comités de Contraloría Social, capacitando 1mil 904 
beneficiarios y brindando asesoría a los integrantes de los comités, distribuyendo 
material de difusión en 22 comunidades diseminadas del Estado924. 

 
Reubicación de Plaza Comunitaria 

Entre el 31 de enero y 30 de septiembre de 2020, realizamos gestión y  trámite 
para reubicar la Plaza Comunitaria925 localizada en la comunidad de Cañales 
Tercera Etapa en Cárdenas, a un sitio con disponibilidad de internet y aprovechar 
el uso de los dispositivos electrónicos, en beneficio de personal Institucional  y 
Figuras Solidarias926. 

 
Tecnologías de la Información 

Entre el 23 de marzo y 14 de agosto de 2020, promovimos a través de la 
capacitación por videoconferencias el uso y ventajas de las tecnologías de la 

 
921 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.1.1. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
922 https://tabasco.gob.mx/noticias/alfabetiza-ieat-70-hablantes-de-yokotan-en-5-municipios 
923 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.4.7. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
924 Vinculada a la línea de acción 2.3.3.3.1.1. del PED 2019-2024, así como a la meta 16.7 de la Agenda 2030. 
925 https://tabasco.gob.mx/noticias/garantizados-servicios-de-internet-en-plazas-comunitarias-del-ieat  
926 Vinculada a la línea de acción 2.3.3.4.1.1. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.a de la Agenda 2030. 
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información y comunicación, al personal Institucional o Solidario, en todo el 
Estado927. 

 
Capacitación 

Entre el 27 de enero y 18 de noviembre de 2020, impartimos servicios de 
formación de alfabetización primaria y secundaria para 856 asesores que brindan 
servicios de educación para adultos928. 

 
Programa MIB929 

El 1 de enero de 2020, focalizamos las comunidades hablantes de lengua 
indígena Ch’ol con rezago educativo, en Guayal, Agua Blanca y Puxcatán, 
Tacotalpa, para su atención educativa a través del MIB930, con la participación de 
los asesores bilingües y educandos de las comunidades931. 

 
Conectividad  

Entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2020, contamos con conectividad en las 
Coordinaciones de Zona y Plazas Comunitarias para agilizar el proceso de 
enseñanza y concluir más rápido los diferentes niveles estudios, haciendo uso de 
las tecnologías, en beneficio del personal Institucional (Coordinadores de Zona, 
Técnicos Docentes), Figuras Solidarias y Educandos932. 

 
MEVyT en línea 

Entre el 2 de octubre de 2019 y 28 de febrero de 2020, capacitamos acerca del 
proyecto estratégico MEVyT en Línea933, con la finalidad de proporcionar una 
nueva modalidad de estudio para aprovechar el uso de las tecnologías que 
benefician a las figuras institucionales, solidarias, asesores y educandos que están 
en las Plazas Comunitarias, en Cárdenas934. 

 

 
927 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.2. del PED 2019-2024, así como a la meta 9.b de la Agenda 2030. 
928 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.7. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
929 http://tabasco.inea.gob.mx/#  
930 http://mevytenlinea.inea.gob.mx/inicio/index.html  
931 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.1. del PED 2019-2024, así como a la meta 10.2 de la Agenda 2030. 
932Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.6.5. del PED 2019-2024, así como a la meta 9.b de la Agenda 2030. 
933 https://es-la.facebook.com/educacionadultostabasco.ieat/posts/1174165086084098   
934 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.4.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
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Instituto de Educación Superior del Magisterio (IESMA) 
 

 
   

Lengua Yokot’an 
En el ciclo escolar 2019-2020, fortalecimos la formación docente de 94 estudiantes 
de la Licenciatura en Educación Primaria Indígena con Enfoque Intercultural 
Bilingüe con énfasis en la lengua Yokot’an, de los planteles de Villahermosa y 
Nacajuca935. 
 

Movilidad Nacional 
En el ciclo escolar 2019-2020, efectuamos la Movilidad Nacional de 2 estudiantes 
del IESMA, María Antonieta Méndez Sánchez936 a la ENBIO937 y Lucio del Carmen 
Reyes Pérez a la UV938.  

 

Asesoría y Tutorías 
En el ciclo escolar 2019-2020, implementamos el Programa de Asesoría y 
Tutorías, en beneficio de 250 estudiantes939.  

 

Normales bilingües interculturales 
El 7 de octubre de 2019, iniciamos la participación con 90 estudiantes de nuevo 
ingreso940 en el colectivo nacional de Escuelas Normales bilingües interculturales.  

 

Reglamento Interior de Trabajo 
El 21 de octubre de 2019, iniciamos el diseño de políticas de contratación 
transparente mediante procesos de planeación participativa de la EDINEN, con la 
revisión y publicación oficial del Reglamento Interior de Trabajo941.  

 
Olimpiadas 

El 20 de noviembre de 2019, con la participación de 250942 estudiantes llevamos a 
cabo las Olimpiadas943 Deportivas y Culturales del IESMA944, en Nacajuca,945.  

 
935 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.7. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.2.9. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.5 de la Agenda 2030. 
936 https://www.facebook.com/iesma.tab.37/posts/571471540354631  
937 https://www.facebook.com/enbio.1/  
938 https://www.uv.mx/  
939 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.3., 2.4.3.1.4.2.  del PED 2019-2024, 2.4.8.1.2.2.,  del PSECTJD 2019-2024, 
así como a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
940 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.7. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.2.9. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.4 de la Agenda 2030. 
941 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.7.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.1.8. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.4. de la Agenda 2030. 
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Poesía en Yokot’an 
El 20 de noviembre de 2019, con la participación de 182 estudiantes efectuamos  
la Olimpiada de Poesía en Yokot’an, fomentando la sensibilización de los alumnos 
del IESMA en la identidad cultural y prácticas lingüísticas de los pueblos 
originarios.  

 

Jornada Nacional de Prevención de Adicciones 
El 6 de diciembre de 2019, implementamos orientativas sobre conceptos básicos 
sobre el consumo de drogas y alcoholismo, en el marco de la Jornada Nacional de 
Prevención de Adicciones “Juntos en Acción”946, impartidas por personal 
especializado del Centro de Desarrollo Integral de la Familia, con la participación 
de 182 estudiantes947.  

 

Inclusión y Equidad de Género 
Entre el 9 y 14 de diciembre de 2019, activamos el Programa de capacitación 
sobre inclusión y equidad de género948: pláticas sobre derechos sexuales y 
reproductivos en el marco del Día Internacional contra el VIH, en los planteles de 
Villahermosa y Nacajuca949.  

 

Información institucional 
El 13 de diciembre de 2019, iniciamos la creación del Sistema de Información 
Institucional950.  

 

Informe anual 
El 13 de diciembre de 2019, efectuamos el Informe Anual de rendición de 
cuentas951 de la Dirección General del IESMA952, con la participación de 98 
estudiantes953.  

 

 
942 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.3.4.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.7.3.1. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.3 de la Agenda 2030. 
943 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=547817312720054&set=pb.100024753693539.-
2207520000..&type=3&theater  
944 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=559331154902003&set=pb.100024753693539.-
2207520000..&type=3&theater  
945 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.3.4.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.7.3.1. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.3 de la Agenda 2030. 
946 Pág. 108 Informe de labores SEP https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/informes/labores/2018-
2024/2do_informe_de_labores.pdf  
947 Vinculada a las líneas de acción 2.4.8.8.1.5. del PSECTJD. 
948 https://www.facebook.com/photo?fbid=576434376525014&set=pb.100024753693539.-2207520000 
949  Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.3.7.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.8.1.4. del PSECTJD, así como a la meta 4.7 de 
la Agenda 2030. 
950 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.7.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.1.7. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.4 de la Agenda 2030. 
951 https://www.facebook.com/photo?fbid=578879436280508&set=pb.100024753693539.-2207520000 
952https://www.facebook.com/photo.php?fbid=579605292874589&set=t.100024753693539&type=3&theater  
953 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.7.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.1.8. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.3 de la Agenda 2030. 
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Extensión y difusión 
Entre el 31 de enero y el 6 de marzo de 2020, activamos el Programa de extensión 
y difusión a la comunidad: Conversatorios Niños armados, Feminicidios954 y del 
aula intramuros al aula virtual955, con la participación de 722 espectadores956.  

 

Pláticas del coronavirus 
Entre el 10 y 11 de marzo de 2020, implementamos pláticas sobre COVID19 y las 
medidas preventivas, en Villahermosa y Nacajuca, respectivamente, con la 
participación global de 182 estudiantes957. 

 
Foros virtuales 

Entre el 25 de junio y 7 de julio de 2020, los siguientes foros958: 
 

Foros virtuales 
Foro Participantes 

“Las prácticas profesionales como parte fundamental en la 
formación docente”959 30 estudiantes plantel Villahermosa 

Presentación de videos, reseña de libros960 y 
planeaciones didácticas sobre las funciones y 
características lingüísticas y textuales de los textos 
expositivos 

21 estudiantes plantel Villahermosa 

Presentación de trabajos académicos961 90 estudiantes plantel Nacajuca 
Fuente: IESMA 

 
Infraestructura 

El 3 de agosto de 2020, empezamos el diseño y seguimiento del Programa de 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo.962  

 
Maestría de Educación Especial 

El 16 de agosto de 2020, iniciamos la Maestría de Educación Especial con 
Enfoque Inclusivo963, séptima y octava generación, con la participación de 27 
estudiantes, con un esquema de inversión autofinanciable964.  

 
954https://www.facebook.com/photo/?fbid=641538123347972&set=pb.100024753693539.-2207520000 
955 https://www.facebook.com/photo?fbid=697291497772634&set=pb.100024753693539.-2207520000 
956 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.4.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.5.7. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.3 de la Agenda 2030. 
957 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.5.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.8.1.4. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.4 de la Agenda 2030. 
958 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.2.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.3 de la Agenda 2030. 
959 https://www.facebook.com/photo?fbid=699191974249253&set=pb.100024753693539.-2207520000  
960 https://www.facebook.com/iesma.tab.37/posts/667010540800730  
961 https://www.facebook.com/iesma.tab.37/posts/649353192566465  
962 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.6.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.7.2. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.4 de la Agenda 2030. 
963 https://www.facebook.com/photo?fbid=728997291268721&set=a.126847008150422  
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Cursos  
El 19 de agosto de 2020, iniciamos la impartición de cursos de comprensión de 
textos en inglés, redacción y ortografía y herramientas digitales para trabajar en el 
aula, con la asistencia de 60 participantes965.  

 
Inglés en las Licenciaturas 

Continuamos con la implementación de inglés durante 6 semestres a través de los 
4 programas educativo en beneficio de 182 estudiantes, en los planteles de 
Villahermosa y Nacajuca966. 

 
Altares 

Entre el 31 de octubre y 1 de noviembre de 2020, fomentamos la realización de 
altares para promover el uso de la lengua Yokot´an y la cultura de las 
comunidades indígenas, con la participación de 182 estudiantes, de los planteles 
de Villahermosa y Nacajuca967. 

 
Educación a distancia 

Entre el 23 de marzo y 20 de julio de 2020, implementamos la educación a 
distancia968, mediante el uso de plataformas como969: Classroom, Zoom, Google 
Meet; para la atención de 182  estudiantes que cursan 7 Licenciaturas en los 
planteles de Villahermosa y Nacajuca970. 

 
Documentos Recepcionales 

El 29 de mayo de 2020, realizamos el Foro de avances de documentos 
recepcionales de estudiantes de octavo semestre de la Licenciatura en Educación 
Primaria con Enfoque Intercultural Bilingüe, con la participación de 4 alumnos971. 

 
 
 
 

964 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.3.1., 2.4.3.1.4.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.8.7. del PSECTJD 2019-2024, así 
como a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
965 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.4.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.8.1. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.4 de la Agenda 2030. 
966 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.6. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.2.6. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.4 de la Agenda 2030. 
967 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.7. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.2.9. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.4 de la Agenda 2030. 
968 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=655672911934493&set=pb.100024753693539.-
2207520000..&type=3&theater  
969 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=655673098601141&set=pb.100024753693539.-
2207520000..&type=3&theater  
970 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.3 de la Agenda 2030. 
971 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.4 de la Agenda 2030. 
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Día del Estudiante 
El 27 de mayo de 2020, organizamos el Festival virtual del Día del Estudiante972 en 
coordinación con las seis escuelas normales del Estado, con la participación de mil 
700 estudiantes973. 
 

Sesiones virtuales 
Entre el 20 de abril y 20 de julio de 2020, impartimos sesiones virtuales de la 
Maestría en Educación Especial con Enfoque Inclusivo, con la participación de 12 
estudiantes974. 

 
Graduación 

El 2o de julio de 2020, efectuamos el evento virtual de Graduación de la 
Licenciatura  en Educación Primaria Intercultural Bilingüe, con la participación de 4 
estudiantes975. 

 
Titulación virtual 

El 21 de julio de 2020, llevamos a cabo los Exámenes de Titulación (en modalidad 
virtual) de los egresados de la Licenciatura  en Educación Primaria Intercultural 
Bilingüe, con la participación de 4 alumnos976. 

 
Inscripción a distancia 

Entre el 15 de junio y 15 de julio de 2020, las inscripciones fueron a distancia977 
para estudiantes de nuevo ingreso y reinscripción de las licenciaturas en Educación 
Primaria Indígena; Enseñanza de la Telesecundaria; Enseñanza del Español en 
Secundaria y Enseñanza de las Matemáticas en Secundaria, con la participación de 
329 estudiantes, en las sedes de Villahermosa y Nacajuca.978  
  

 
972 https://www.facebook.com/watch/live/?v=204580947164661&ref=watch_permalink  
973 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.2. del PED y 2.4.8.1.4.3. del PSECTJD. 
974 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.4 de la Agenda 2030. 
975 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.7.7. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.4 de la Agenda 2030. 
976 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.7.7. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.3 de la Agenda 2030. 
977 https://sites.google.com/view/iesma-inscripcion2020  
978 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.7.7. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 3.3 de la Agenda 2030. 
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Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco 
(IFORTAB) 

 

Matricula y cursos por plantel 
Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020 realizamos 559 cursos 
de capacitación para el trabajo y la empleabilidad979, capacitando a 8 mil 683 
personas, que fueron atendidas en las Unidades de Capacitación y Acciones 
Móviles de Centro, Cunduacán, Balancán, Emiliano Zapata, Macuspana, Paraíso, 
Nacajuca y Tenosique980. 
 

Matricula y Cursos por Plantel981 
Plantel/Acción Móvil982 Cursos983 Personas Capacitadas 

Centla 36 537 
Centro Lagunas 58 924 
Centro (Acción Móvil Gaviotas)  43 694 
Centro (Acción Móvil Petrolera)  81 1,133 
Cunduacán 78 1,296 
El Triunfo, Balancán 12 180 
Emiliano Zapata 27 395 
Macuspana Acción Móvil 26 383 
Nacajuca 33 553 
Paraíso 125 1,993 
Tenosique 40 595 

Total 559 8,683 
Fuente: IFORTAB 

 
Inclusión y perspectiva de género 

Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020 capacitamos para el 
trabajo a 6 mil 11 mujeres y 2 mil 672 hombres984, recibiendo capacitación 
presencial y en línea a través de las distintas plataformas digitales985. 

 
979https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/Inf%20Inst%20Oct19-Sep20.%20IFORTAB2020.pdf  
980 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.3.2. de PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
4.4 de la Agenda 2030. 
981https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/Inf%20Inst%20Oct19-Sep20.%20IFORTAB2020.pdf 
982https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/Informe%20Dir%20Academica%20Trans%20Plataforma-
DAC.pdf 
983https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/Informe%20Dir%20Academica%20Trans%20Plataforma-
DAC.pdf  
984https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/Informe%20Dir%20Academica%20Trans%20Plataforma-
DAC.pdf 
985 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.3.2. de PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
4.4 de la Agenda 2030. 
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Capacitación para el trabajo y la empleabilidad   
Las especialidades ofrecidas por el IFORTAB están acreditadas por la Dirección 
General de Centros de Formación para el Trabajo de la SEP y responden a la 
demanda social de la región y del Estado986. 
 

Capacitación para el trabajo y la empleabilidad987 
Especialidad  Número de Cursos 

Administración 21 
Alimentos y Bebidas 28 
Artesanías con Pastas, Pinturas y Acabados 27 
Artesanías con Fibras Textiles  10 
Asistencia Educativa 3 
Confección Industrial de Ropa 46 
Dibujo Industrial y Arquitectónico 21 
Diseño Gráfico 9 
Electricidad 9 
Estilismo y Bienestar Personal 98 
Francés 3 
Informática 113 
Inglés 133 
Instalaciones Hidráulicas y de Gas 3 
Mantenimiento de Equipos y Sistemas Computacionales 2 
Máquinas-Herramientas 2 
Refrigeración y Aire Acondicionado 27 
Soldadura y Pailería 4 

Total 559 
Fuente: IFORTAB 

 

 
986 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.3.2. de PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
4.4 de la Agenda 2030. 
987https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/Inf%20Inst%20Oct19-Sep20.%20IFORTAB2020.pdf 
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Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco (INJUDET) 
 

 
 

Tarjeta INJUDET 
Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, entregamos la Tarjeta 
INJUDET988 a 8 mil 247 jóvenes, con la que podrán acceder a servicios y 
productos de primera necesidad en beneficio de su desarrollo, desempeño laboral 
y social989.  

 
Reconocimiento Deportivo 

Entre el 1 de octubre de 2019 y 1 de junio de 2020, reconocimos el esfuerzo 
deportivo de 58 atletas de alto rendimiento y 10 entrenadores con base a 
resultados en Olimpiada Nacional y Paralimpiada, con una inversión de 1 mil 200 
pesos990.  

 
Nacionales CONADE 2020 

Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de marzo de 2020, competimos en Nacionales 
CONADE 2020991, en los Selectivos Estatales, Regionales, campeonatos 
CONADE (Olimpiada Nacional Juvenil y Deporte Adaptado), con la participación 
de 611 atletas, de todo el Estado y una inversión de 1 millón 693 mil 958 pesos992.  

 
Juego de pelota 

Entre el 10 y 12 de octubre de 2019, organizamos el Torneo Internacional del 
Juego Ancestral de Pelota de Cadera993, de origen olmeca994 con la asistencia de 
128 participantes995.  

 

 
988 https://tabasco.gob.mx/tramite/tarjeta-injudet  
989 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.5.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.8.1.2. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
10.2 de la Agenda 2030. 
990 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.3.4. del PED 2019-2024, así como a la meta 3.4 de la Agenda 2030. 
991 https://www.facebook.com/injudet/posts/2528230500759305  
992 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.3.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.7.1.7. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
4.4 de la Agenda 2030. 
993 https://www.facebook.com/injudet/posts/2391331771115846  
994 https://www.facebook.com/injudet/posts/2408472742735082  
995 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.7.3.5. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.5 de la Agenda 2030. 
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Concursos 
El 30 de octubre de 2019, concluimos el Concurso Estatal de Altares996, con la 
intervención de 15 participantes, fomentando nuestras tradiciones entre los 
jóvenes, con una inversión de 18 mil pesos. 

 

Béisbol 
Entre el 16 y 17 de noviembre de 2019, organizamos la detección de talentos por 
parte de la PROBEIS997, con la asistencia de 442 jóvenes998.  

 

Desfile 20 noviembre 
El 20 de noviembre de 2019, efectuamos el Desfile Cívico Deportivo999, con una 
participación de 3,080 personas.  
 

Premio Estatal de la Juventud 
El 20 de noviembre de 2019, otorgamos el Premio Estatal de la Juventud1000, el 
cual destaca el desempeño ejemplar de jóvenes tabasqueños en el estudio o el 
trabajo, en beneficio de 10 ganadores con edad de 12 a 29 años, con una 
inversión de 100 mil pesos1001.  
 

Premio Estatal de la Juventud 2019 
Categoría Ganador 

Derechos Humanos Anahy del Carmen Herrera Sánchez 
Logro Académico Juan Pablo León Gómez 
Expresiones Artísticas y Artes Populares Vania Carolina Quevedo Priego 
Compromiso Social Sheila Lizbeth May Olán 
Fortalecimiento a la Cultura Indígena Nora María Gómez Cruz 
Protección al Medio Ambiente Román Carrera Peralta 
Ingeniero Emprendedor Eleyda Chavero Zetina 
Discapacidad e Integración Diasvel de la Cruz Córdova 
Ciencia y Tecnología Alan Cupil Díaz 
Aportación a la Cultura Política y a la Democracia Carlos Ramón Campos Chávez 

Fuente: INJUDET 
 

Diplomado 
El 7 de diciembre de 2019, finalizamos el Diplomado "Jóvenes construyendo el 
deporte en México"1002 para profesionalizar la instrucción del deporte, en beneficio 
de 82 jóvenes becarios. 

 
996 https://www.facebook.com/injudet/posts/2401743830074640  
997 https://www.facebook.com/injudet/posts/2425985604317129  
998 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.7.3.5. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
999 https://www.facebook.com/injudet/posts/2428631214052568  
1000 https://tabasco.gob.mx/noticias/dan-conocer-ganadores-del-premio-estatal-de-la-juventud-2019  
1001 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.5.2. del PED 2019-2024 y 2.4.8.8.1.4. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1002 https://www.facebook.com/injudet/posts/2450712655177757  
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Territorio Joven 
El 31 de diciembre de 2019, inauguramos 3 Territorio Joven1003 para fortalecer la 
convivencia comunitaria, las expresiones artísticas y la participación juvenil en la 
vida política y social, en beneficio de 2 mil 500 jóvenes de 12 a 29 años de edad, 
en Balancán, Teapa y Centro, con una inversión de 165 mil pesos. 

 
Instalaciones Deportivas 

Entre enero y marzo de 2020, apoyamos a las Asociaciones, ligas y clubes, 
centros educativos de la SEP, público en general con el uso de las instalaciones 
deportivas del INJUDET, beneficiando a 82 mil 489 usuarios. 

 
 Curso de Arbitraje 

El 10 y 11 de enero de 2020, impartimos el curso de arbitraje deportivo de 
fútbol1004, con la participación de 82 jóvenes becarios, con una inversión de 100 
mil pesos1005. 

 
Capacitación y Certificación Deportiva 

Entre enero y septiembre de 2020, capacitamos y certificamos1006 a 650 
entrenadores vía plataformas digitales, y a 12 entrenadores en forma presencial, 
en cumplimiento al programa de capacitación y certificación. 

 
Entrenamiento Especializado 

Entre enero y septiembre de 2020, atendimos a 652 atletas, 14 de ellos de deporte 
adaptado, en cumplimiento al programa de seguimiento a deportistas en formación 
de alto rendimiento1007, proceso suspendido derivado de la pandemia por COVID-
19 y continúa con entrenamiento a distancia desde casa. 

 
Nado por mi corazón 2020 

Entre el 14 y 21 de febrero, realizamos el evento “Nado por mi Corazón 2020”1008 
línea de acción de activación física, con mil 33 participantes, en Centro y 
Cunduacán1009. 
 
 
 

 
1003 https://www.facebook.com/injudet/posts/2512954132286942  
1004 https://www.facebook.com/injudet/posts/2478815419034147  
1005 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.4.2. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
1006 https://www.facebook.com/injudet/posts/2673126806269673  
1007 https://www.facebook.com/watch/?v=277791603531156  
1008 https://www.facebook.com/injudet/posts/2508940672688288  
1009 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.7.3.5. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
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Rodada 
El día 20 de febrero, realizamos la “Rodada con amor y causa”1010, con la 
participación de 85 ciclistas1011. 

 
Pláticas 

El 6 de marzo de 2020, impartimos la Plática “La Oratoria y los Lideres 
Juveniles”1012, con la participación de 45 personas; el 12 de marzo de 2020, 
expusimos el tema “Derechos de las Juventudes”, con la participación de 76 
personas1013. 

 
Boxeo 

Entre el 10 y 13 de marzo de 2020, inauguramos las escuelas de Box en 
Nacajuca, Macuspana y Teapa, e impartimos el curso de “Alfabetización Física 
para el Desarrollo del Boxeo 2019” por la oficina de Presidencia de la República 
Mexicana, con la asistencia de 110 participantes1014. 

 
Programa Dilo Fuerte 

El 21 de marzo de 2020, realizamos el programa dilo fuerte con tema "Quédate en 
Casa Covid-19" (Facebook ON LIVE INJUDET -5 al aire- Red Nacional de 
Contenidos de Radio y Televisión Dilo Fuerte), con la participación de 50 
personas1015. 

 
Activación Física 

Entre el 6 de abril y 2 de junio de 2020, iniciamos el Programa de Activación 
Física1016, con la participación de 41 mil personas1017. 

 
Entrenamiento deportivo 

Entre el 12 y 20 de mayo de 2020, realizamos la Conferencia “Interrupción y 
reestructuración del entrenamiento deportivo”1018 impartida por el MDAR. Hugo 
Hugo Edgardo Casals Castro1019, vía Facebook Live, con la participación de 115 
personas1020. 

 
1010 https://www.facebook.com/injudet/posts/2508944162687939  
1011 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.8.1.2. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 3.4 de la Agenda 2030. 
1012 https://www.facebook.com/injudet/posts/2523968784518810  
1013 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.8.1.4. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
1014 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.7.3.5. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
1015 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.6.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.8.1.2. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 3.3 de la Agenda 2030. 
1016 https://www.facebook.com/injudet/posts/2696503683931985  
1017 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.4.2. del PED 2019-2024, así como a la meta 3.4 de la Agenda 2030. 
1018 https://www.facebook.com/injudet/posts/2572756136306741  
1019 https://www.facebook.com/hugoedgardo.casalscastro  
1020 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.7.3.11. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
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Clase de HIP-HOP 
El 18 de mayo de 2020, impartimos clase de HIP-HOP1021, con el registro de 40 
visitas en redes sociales. Asimismo, el 21 de mayo de 2020, dimos clase de 
producción de canciones de HIP-HOP, con 55 visitas registradas en redes 
sociales1022. 

 
Día del Desafío 2020 

El 27 de mayo de 2020, llevamos a cabo el “Día del Desafío 2020”1023, donde se 
realizaron diferentes actividades, tales como clase de Yoga, conferencia “Retos en 
el Deporte Post COVID”, Plática: Suplementación en el Deporte, 
Acondicionamientos Físico y Zumbaton, en Facebook Live INJUDET, con la 
participación de 285 personas1024. 

 
Concurso Estatal de Rap 

Entre el 1 de junio y 20 de julio de 2020, realizamos el 1º Concurso Estatal de Rap 
“Por las Juventudes Tabasqueñas”, con la destacada participación de 3 
jóvenes1025.  

 
Videoconferencias  

Entre junio y agosto de 2020, realizamos videoconferencias con la participación de 
326 jóvenes del Estado, con las temáticas siguientes: 
 

Videoconferencias 2020 
Fecha Tema 

2/06/2020 Resiliencia en el Deporte en Tiempos de COVID-191026 
11/06/2020 Cómo educar a un hijo campeón para el deporte y la vida1027 

Entre el 
7/07/2020 y 
10/07/2020 

Yoga en casa1028 
Ejercicios básicos de Esgrima1029 
Danza Árabe1030  
Viernes de Ajedrez1031 

 
1021 https://www.facebook.com/injudet/posts/2581263025456052  
1022 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.6.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.8.1.2. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.5 de la Agenda 2030. 
1023 https://www.facebook.com/injudet/posts/2587192924863062  
1024 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.7.3.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 3.4 de la Agenda 2030. 
1025 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.5.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.8.1.4. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1026 https://www.facebook.com/injudet/posts/2590480061201015  
1027 https://www.facebook.com/injudet/posts/2597963513786003  
1028 https://www.facebook.com/injudet/posts/2620255841556770  
1029 https://www.facebook.com/injudet/posts/2620710448177976  
1030 https://www.facebook.com/injudet/posts/2621982748050746  
1031 https://www.facebook.com/injudet/posts/2640144859567868  
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Videoconferencias 2020 
Fecha Tema 

Entre el 
5/08/2020 y 
10/08/2020 

Movimientos de coordinación de Esgrima1032 

Rutina de flexibilidad1033 
Fuente: INJUDET 

 
Concurso Estatal de Pintura 

Entre el 8 de junio y 31 de julio de 2020, realizamos el 1º Concurso Estatal de 
Pintura “Las Juventudes de Tabasco”1034, recibiendo 109 trabajos1035, resultando 
ganadores los siguientes jóvenes:   
 

Concurso Estatal de Pintura 
Participante Categoría Pintura Lugar 

María de Lourdes Gerónimo García “A” “La razón”1036 Primer Lugar 
Erik Alberto Cruz Correa “ADN”1037 Segundo Lugar 

Vanessa López Zapata “B” 
“Una despedida en 
tiempos de pandemia”1038 Primer Lugar 

Lesvy Alondra Gómez Hernández “Libertad en pausa”1039 Segundo Lugar 
Fuente: INJUDET 

 
Foro Cultura Física y Deporte 

Entre el 16 y 18 de julio de 2020, realizamos el 1º Foro de Cultura Física y Deporte 
20201040, vía Facebook Live, con el registro de 62 participantes1041. 

 
Semana de las Juventudes 2020  

Entre el 10 y 14 de agosto de 2020, organizamos la Semana de las Juventudes 
por la Transformación 20201042, con la participación de 200 jóvenes registrados y 2 
mil visitas a las redes sociales durante el evento1043.  

 
Certificación 

Entre el 15 y 18 de septiembre de 2020, certificamos los “Factores de riesgo 
Cardiometabólico y Ejercicio Físico”1044, con la participación de 362 personas1045. 

 
1032 https://www.facebook.com/injudet/posts/2643884389193915  
1033 https://www.facebook.com/injudet/posts/2648159725433048  
1034 https://www.facebook.com/injudet/posts/2620489104866777  
1035 https://www.facebook.com/injudet/videos/2772276093097719  
1036 https://twitter.com/_injudet/status/1289379087564169216?s=20   
1037 https://twitter.com/_injudet/status/1289378994995879936?s=20  
1038 https://twitter.com/_injudet/status/1289380117085487105?s=20  
1039 https://twitter.com/_injudet/status/1289379685395136514?s=20  
1040 https://corat.mx/invita-injudet-a-foro-virtual-de-cultura-fisica-y-deporte-que-inicia-este-jueves/  
1041 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.7.3.5. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 3.4 de la Agenda 2030. 
1042 https://www.facebook.com/injudet/posts/2646378215611199  
1043 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.5.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.8.1.2. del PSECTJD 2019-2024, de la meta 3.5 de 
la Agenda 2030. 
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Instituto Tecnológico Superior de Centla (ITSCe) 
 

 
 

Acreditación Programas Educativos  
En el ciclo escolar 2019-2020 desarrollamos acciones de mejora a la calidad y 
pertinencia de los programas educativos para su evaluación y acreditación por 
organismos evaluadores nacionales, el cual consta de1046:  
 

Acreditación Programas Educativos 
Fecha Programa acreditado Inversión 

23/01/2020 Ingeniería Ambiental1047 48 mil pesos 

10/06/2020 Ingeniería 
Electromecánica1048 45 mil 575 pesos 

Fuente: ITSCe 

Becas de manutención 
El ciclo escolar 2019-2020 otorgamos 90 becas de manutención1049 a estudiantes 
en condiciones de vulnerabilidad y escasos recursos, permitiéndoles continuar con 
sus estudios. 

 
Impulso a jóvenes científicos 

El ciclo escolar 2019-2020, impulsamos los mecanismos existentes en el CCYTET 
para que 6 jóvenes científicos recibieran apoyos participando en la convocatoria 
del Programa de Verano de la Ciencia de la UG1050 y la UASLP1051, con una 
inversión de 27 mil 800 pesos1052.  

 
Vocaciones científicas 

El ciclo escolar 2019-2020, el CCYTET emitió convocatoria1053 para estancias de 
investigación academia-industria para el fomento de vocaciones científicas y 

 
1044 https://www.facebook.com/injudet/posts/2668889160026771  
1045 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.7.3.5. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
1046 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.7.1., 2.4.8.2.2.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 16.6 de la Agenda 
2030. 
1047 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1464931327008696?__tn__=-R  
1048 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1584879025013925 
1049 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1360202127481617?__tn__=-R  
1050 http://www.veranos.ugto.mx/  
1051 http://www.uaslp.mx/InvestigacionyPosgrado/Paginas/VeranoCiencia/2019/inicio.aspx  
1052 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.4. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1053 http://www.ccytet.gob.mx/Web/ccytet01/zm.aspx  
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tecnológicas en jóvenes tabasqueños de zonas marginadas, resultando aceptados 
9 estudiantes1054 del ITSCe, realizando una inversión de 63 mil pesos1055. 
 

Vocaciones Científicas 
Estudiante Carrera Asesor 

Jesús Antonio de la Cruz Hernández 
Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

Roberto Custodio Martínez 
Carlos May Sánchez Ana Lilia Sosa López 
Yuri García Alejandro Manuel Torres Vázquez 

Erika Jazmín López Arias 
Ingeniería en Gestión 

Empresarial 
Adriana Mariela de la Cruz 

Caballero Alejandro Baeza Dionisio 
Emanuel Jiménez Hernández 

Tania Edith Flores Rodríguez Ingeniería en Sistemas 
Computacionales Manuel Torres Vázquez 

José Domingo Hernández Medina Ingeniería Ambiental Mayra Genezareth Contreras 
Pérez1056 

Charly Sánchez Díaz Ingeniería Industrial Tecnotablas 
Fuente: ITSCe 

Conferencia de "Energías Renovables" 
Entre el 30 de septiembre y 2 de octubre de 2019 participamos en el Segundo 
Encuentro Internacional sobre Energías Renovables y Sustentabilidad1057, 
organizado por la UO, presenciando diversas conferencias, exposición de 
prototipos y presentación de ponencias de investigadores, profesores y 
estudiantes de Latinoamérica, con una inversión de 6 mil 070 pesos1058. 

 
Mantenimiento de equipos 

El 2 de octubre de 2019 dimos mantenimiento al equipo intercambiador de calor 
coraza y tubos de pequeña escala1059, para que los alumnos de la carrera de 
Ingeniería Química realicen sus prácticas de laboratorio de química pesada, 
adquiriendo con ello una formación integral con calidad1060. 

 
Inclusión Educativa 

El 2 de octubre de 2019 capacitamos en "La Inclusión Educativa del Estudiante 
Universitario"1061 dirigido a docentes que tiene contacto con estudiantes que 

 
1054https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/photos/a.342431542592019/1357613944407102/?type=3  
1055 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.4. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1056 http://www.itscentla.edu.mx/sala-informativa/noticia/470/entrega-e-itsce-materiales-e-implementos-al-personal-docente-
con-recursos-obtenidos-del-prodep  
1057 https://www.olmeca.edu.mx/encuentro-internacional  
1058 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.4. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1059 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1353045884863908?__tn__=-R  
1060 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.2.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1061 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/videos/512889682895205/?__tn__=-R  
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presentan discapacidad visual1062, impartida por el Centro de Atención Integral 
para Ciegos y Débiles Visuales1063. 

 
Buzón de quejas y sugerencias 

El 3 de octubre implementamos el Buzón de Quejas, Sugerencias y/o 
Felicitaciones1064 para conocer las demandas de la comunidad estudiantil y 
mejorar la calidad en nuestros servicios educativos1065. 

 
CONAIS 

Entre el 3 y 4 de octubre de 2019 estudiantes de Ingeniería en Sistema  
Computacionales participaron en el Congreso CONAIS 20191066, desarrollado en 
las instalaciones de la UJAT, con una inversión de 4 mil 220 pesos1067. 

 
Plática ENTEC 

El 7 de octubre de 2019 participamos en la plática “Equipo seccionador marca 
ENTEC para protección redes eléctricas subterráneas en media tensión y 
conectados a sistemas de supervisión, control y adquisición de datos”1068, 
organizado1069 por el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Tabasco 
A.C.1070 

 
Práctica del Proceso Administrativo 

El 7 de octubre de 2019 estudiantes de la carrera en Ingeniería de Gestión 
Empresarial realizaron la “Práctica del Proceso Administrativo, coordinada por la 
docente Leydi Laura Cruz Corona, aplicando los conocimientos adquiridos en el 
aula1071. 

 
Viaje de Practica 

El 8 de octubre estudiantes de Ingeniería Química realizaron viaje de práctica1072  
a la empresa BIMBO S.A. de C.V.,1073 fortaleciendo los conocimientos teóricos-

 
1062 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.7 del PED 2019-2024, 2.4.8.1.8.2 del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
4.5 de la Agenda 2030. 
1063 http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-para-ciegos-y-debiles-visuales  
1064https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/photos/pcb.1353838331451330/1353837431451420/?type=3&theater  
1065 Vinculada a la meta 16.7 de la Agenda 2030. 
1066 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1354051268096703?__tn__=-R  
1067 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.4. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1068 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1357375241097639?__tn__=-R  
1069 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.5. del PED 2019-2020, 2.4.8.1.2.3., 2.4.8.1.6.7. del PSECTJD 2019-2024, así 
como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1070 http://cimetabasco.org.mx/index.html  
1071 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.5. del PED 2019-2020, 2.4.8.1.2.3., 2.4.8.1.6.7. del PSECTJD 2019-2024, así 
como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1072 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1358435784324918?__tn__=-R  
1073 https://grupobimbo.com/es  
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prácticos adquiridos de Gestión de la Calidad y Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
coordinados por el docente Guadalupe Reyes Hernández1074. 

 
Modelo Talento Emprendedor 

El 9 de octubre de 2019 impartió el docente Dalila Aguilar Peralta el curso-taller 
“Modelo Talento Emprendedor”1075, a estudiantes de Ingeniería en Gestión 
Empresarial e Industrial, reforzando conocimientos y habilidades en materia 
empresarial y de formación integral1076. 

 
Credencialización 

El 9 de octubre de 2019 otorgamos credenciales1077 al personal docente y 
administrativo para reforzar la seguridad al interior del campus.  

 
Práctica de laboratorio 

El 10 de octubre de 2019 estudiantes de Ingeniería Ambiental hicieron prácticas 
de laboratorio de “Coagulación y Floculación para Potabilización de Agua”1078, 
permitiendo reforzar los conocimientos adquiridos en el aula, bajo la supervisión 
del docente Manuel Eduardo Pares Priego1079. 

 
Mitigación de impacto ambiental 

El 10 de octubre mitigamos el impacto ambiental en las instalaciones del ITSCe, 
de acuerdo a la norma ISO 14001:20151080, consistente en la recolección y 
traslado de residuos peligrosos de todas las áreas a la bodega provisional de 
almacenamiento temporal de residuos peligrosos, en coordinación con la empresa 
FCL Servicios Ambientales S.A. de C.V.1081 

 
Primer Congreso Periodístico Ambiental 

El 11 de octubre de 2019 fuimos sede del 1º Congreso Periodístico Ambiental1082, 
realizándose un ciclo de conferencias y mesas de trabajo1083 que permitieron 
debatir los temas del periodismo ambiental. 

 

 
1074 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.2.4. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.3 de la Agenda 2030.  
1075 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1359294237572406?__tn__=-R  
1076 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.5. del PED 2019-2020, 2.4.8.1.2.3., 2.4.8.1.6.7. del PSECTJD 2019-2024, así 
como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1077 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1359297090905454?__tn__=-R  
1078 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1359959180839245?__tn__=-R  
1079 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.4. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1080 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1359964057505424?__tn__=-R  
1081 http://www.fclambiental.com.mx  
1082 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1360207190814444?__tn__=-R  
1083https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/photos/a.342431542592019/1360249034143593  
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Festival Cultural  
El 11 de octubre de 2019 realizamos el Festival Cultural Conmemorativo al 
Descubrimiento de América1084 con bailes representativos de algunas partes del 
Continente Americano ejecutados por 52 estudiantes de las actividades 
extraescolares de Danza Moderna y Danza Folclórica1085 contando con la 
participación especial de la Orquesta de Música del COBATAB Plantel No. 12, 
dirigida por el Prof. Cesar Alfonso Ballester1086. 

 
Club de Física 

El 11 de octubre de 2019 implementamos el “Club de Física: Qué ningún físico se 
quede atrás”1087 con la intención de fortalecer la enseñanza de temas de física 
básica y aportar las bases para su aprendizaje; adquiriendo competencias 
nuevas1088. 

 
Chocolatera Cacep 

El 16 de octubre de 2019 estudiantes de Ingeniería Industrial asistieron1089 a  
Chocolatera CACEP1090, para conocer el sistema de producción y la 
administración de todos los recursos en el sistema productivo1091. 

 
Práctica de Campo 

El 17 de octubre de 2019 estudiantes de Ingeniería Ambiental realizaron práctica 
de campo asistiendo a la zona sierra de Tapijulapa1092 para identificar el censo 
arbóreo y coleccionar muestras para análisis en laboratorio1093. 

 
Auditoria Interna de las 5s 

El 17 de octubre de 2019 como parte de las actividades desarrollada en el Sistema 
de Gestión Integral, realizamos Auditoria Interna de las 5s1094, con la participación 
de personal docente y administrativo. 

 

 
1084 https://www.facebook.com/pg/TecNMCampusCentla/posts/?ref=page_internal  
1085 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/videos/402967127065112/?__tn__=-R  
1086 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.4.1. del PSECTJD, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1087 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1361074454061051?__tn__=-R  
1088Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.4. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1089 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1365592496942580?__tn__=-R  
1090 https://chocolatescacep.com  
1091 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.2.4. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.3 de la Agenda 2030.  
1092 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1366273186874511?__tn__=-R  
1093 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.5. del PED 2019-2020, 2.4.8.1.2.3., 2.4.8.1.6.7. del PSECTJD 2019-2024, así 
como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1094 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1366498300185333?__tn__=-R  
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Campaña de vacunación 
Entre el 21 y 22 de octubre de 2019 realizamos la campaña de vacunación1095 
contra la hepatitis B, H, influenza y neumocócica, a cargo del Dr. Pedro May en 
beneficio de la comunidad educativa1096. 

 
Curso-Taller de Soldadura de Fibra Óptica 

El 21 de octubre de 2019 estudiantes de Ingeniería Electromecánica asistieron al 
CRODE1097 en Orizaba, Veracruz, participando en el curso-taller “Soldadura de 
Fibra Óptica”1098, asesorados por los docentes Marco Antonio Zárate y Luis Miguel 
García Felix1099. 

 
Beca para Titulación 

En el ciclo escolar 2019-2020, para impulsar a los egresados y generar mejores 
condiciones laborales, otorgamos 17 becas para titulación1100. 

 
Nueva Escuela Mexicana 

El 22 y 23 de octubre de 2019, docentes y directivos del ITSCe asistieron al  
Congreso: Retos del docente en la visión de la Nueva Escuela Mexicana1101 en las 
instalaciones de la DAEA de la UJAT, espacio de interacción e intercambio entre 
docentes y directivos de todos los niveles educativos del Estado1102. 

 
ExpoCiencias 2019 

El 30 de octubre de 2019 estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
asesorados por la Mtra. Ana Lilia Sosa López y Mtro. Roberto Custodio Martínez, 
presentaron el proyecto “Plataforma digital para la educación en niños con 
discapacidades auditivas y visuales”1103 recibiendo una acreditación para participar 
en la ExpoCiencias Nacional 20191104. 

 

 
1095https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/photos/a.342431542592019/1367355363432960/?type=3  
1096 Vinculada a la meta 3.4 de la Agenda 2030. 
1097 http://www.dgest.gob.mx/federales/crode-orizaba  
1098https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/photos/a.342431542592019/1370336233134873  
1099 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.5. del PED 2019-2020, 2.4.8.1.2.3., 2.4.8.1.6.7. del PSECTJD 2019-2024, así 
como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1100 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1371478246354005?__tn__=-R  
1101 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1372591882909308 
1102 Vinculada a la línea de acción2.4.3.1.3.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.6.4., 2.4.8.1.8.2. del PSECTJD 2019-2024, así 
como a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
1103 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1379158068919356?__tn__=-R  
1104 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.4. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
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Torneo Interno de Futbol de Salón 
El 30 de octubre de 2019 efectuamos el torneo interno de futbol de salón1105 con la 
participación de 150 estudiantes y 12 equipos, promoviendo la cultura deportiva y 
la educación integral1106. 

 
Plática de Prevención de Adicciones 

El 30 de octubre de 2019 realizamos plática de prevención de adicciones1107 
dirigido a estudiantes de los primeros semestres de los 7 planes de estudios 
impartido por el área de tutorías1108. 

 
Concurso altares y catrinas 

El 31 de octubre de 2019 fomentamos la cultura mexicana entre los estudiantes, 
realizando concurso de altares y catrinas, publicando las calaveras1109 en 
conmemoración del Día de Muertos. 

 
Concurso Estatal Innovando Energía 

El 5 de noviembre de 2019 participamos con 6 proyectos en el 7º Concurso Estatal 
Innovación Energía1110, pasando 3 proyectos1111: 

• Generador de Oxihidrógeno. 
• Generador Electrónico Yo ótjá. 
• Gasgreen. 

 
Inauguración Generación Peraj ITSCe 

El 9 de noviembre de 2019 inauguramos la 9º Generación Peraj ITSCe1112, donde 
estudiantes realizan asesoría escolar con alumnos de 5to y 6to grado de la 
Escuela Primaria Veneranda García Luciano como servicio social1113. 

 
Resiliencia para la Costa de Tabasco 

El 22 de noviembre de 2019 realizamos la conferencia “La importancia de la 
Resiliencia para la Costa de Tabasco”1114 impartida por la Dra. Lilia María Gama 
Campillo, derivado de la firma de Convenio de Colaboración con el CAAP1115. 

 
1105 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1379194525582377?__tn__=-R  
1106 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.3.2. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.3 de la Agenda 2030. 
1107 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1379320255569804?__tn__=-R  
1108 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.3.1. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.3 de la Agenda 2030. 
1109 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1380428692125627 
1110 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1385360518299111?__tn__=-R  
1111 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.4. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1112 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1388925751275921?__tn__=-R  
1113 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.5.1. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 3.5 de la Agenda 2030. 
1114https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/photos/a.342431542592019/1395166037318559/?type=3  
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Torneo Relámpago de Voleibol Varonil 
el 15 de noviembre de 2019 efectuamos el torneo relámpago de voleibol varonil1116 
con la participación de 4 equipos, resultando ganador el equipo de 
electromecánica1117. 

 
Jornada de Ingeniería Industrial 

Entre el 15 y 16 de noviembre de 2019 inauguramos la 4º Jornada de Ingeniería 
Industrial: "Alternativa Integral de Competencias Laborales"1118 con la conferencia 
"Las Relaciones Humanas y el Poder de la Actitud" impartida por el Lic. Josué 
Santos Galmich a 201 estudiantes de la dicha división1119. 

 
Aquaboats 2019 

El 19 de noviembre de 2019 realizamos el 3º Aquaboats 20191120, promoviendo y 
fomentando la consciencia ambiental a través de la ciencia y tecnología, 
realizando diseños, construcción, programación y control de robots móviles, para 
el ejercicio sano de competencias e integración de diversas instituciones 
educativas, con una inversión de 6 mil 281 pesos. 
 

Aquaboats 2019 
Premiación Institución Participante 
1er. Lugar 

1 mil pesos + Trofeo ITSCe 

2do. Lugar 
600 pesos + Trofeo Club de Robótica UNACAR1121 

3er lugar 
400 pesos + Trofeo ITSS  

Fuente: ITSCe 
 

Evento Regional  
Entre el 22 y 24 de noviembre de 2019 participamos en el Evento Regional de los 
Institutos Tecnológicos Descentralizados1122 en de Mérida, Yucatán, con presencia 
de la Escolta de Bandera y la Banda de Guerra oficial del ITSCe, con una 
inversión 69 mil 989 pesos. 

 
 

1115 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.5. del PED 2019-2020, 2.4.8.1.2.3., 2.4.8.1.6.7. del PSECTJD 2019-2024, así 
como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1116 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1395186870649809?__tn__=-R  
1117 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.3.2. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.3 de la Agenda 2030. 
1118 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1395259420642554?__tn__=-R  
1119 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.4. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1120 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1398976900270806?__tn__=-R  
1121 http://www.unacar.mx/  
1122 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1401060250062471?__tn__=-R  
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Acceso Peatonal y Vehicular 
Entre el 9 y 27 de diciembre de 2019 realizamos la rehabilitación de acceso 
peatonal y vehicular al edificio "B" del ITSCe, a base de grava de revestimiento 
afinos, incluye: guarniciones, pintura de tráfico, salida de agua pluvial, mano de 
obra y señalización, con una inversión de 387 mil 844 pesos.  

 
Bailes Regionales 

El 13 de diciembre de 2019 presentamos bailes regionales del Grupo de Danza 
Folclórica AMRV de Xalapa, Veracruz1123. 

 
Adquisición de Computadoras  

El 17 de diciembre de 2019 realizamos la adquisición de 30 Computadoras marca 
Dell OPTIPLEX 7470, todo en uno1124, beneficiando a 880 estudiantes, con una 
inversión de 779 mil 580 pesos1125. 

 
Cursos de inglés 

Entre el 8 y 24 de enero de 2020 realizamos Cursos de Inglés1126 dirigido a 
estudiantes para reforzar la formación educativa1127. 

 
Derecho Laboral Burocrático 

El 14 de enero de 2020 realizamos el curso-taller “Derechos Laboral 
Burocrático”1128 dirigido a los directivos, impartido por el Lic. Javier Santiago 
Vargas Ramón, permitiendo conocer la relación jurídica del ITSCe con los 
trabajadores, las normas y reglamentos existentes para el desempeño del servicio 
educativo, con una inversión de 104 mil 400 pesos1129. 

 
Capacitación Inclusión educativa 

Entre el 15 y 16 de enero de 2020 realizamos la capacitación “La inclusión 
educativa y el trato a estudiantes en vulnerabilidad”1130 impartida por Jesús 
Lorenzo Gómez Resendez, Fundador del Centro de Formación Educativa 
AVANTI, dirigida a los docentes, con una inversión de 20 mil 200 pesos. 

 

 
1123 https://www.facebook.com/watch/?v=454008588623056  
1124 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/1/523162.pdf 
1125 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1126 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1469050879930074  
1127 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.6. del PED, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1128 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1456500431185119?__tn__=-R  
1129 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.5. del PED 2019-2020, 2.4.8.1.2.3., 2.4.8.1.6.7. del PSECTJD 2019-2024, así 
como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1130 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1458748860960276?__tn__=-R  
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Capacitación Personal Docente 
Entre el 20 y 24 de enero de 2020 capacitamos1131 al personal para mejorar los 
servicios educativos de calidad, la formación integral de los estudiantes, 
asegurando el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes, con una 
inversión de 160 mil 670 pesos. 
 

Capacitación docente 
Capacitación Dirigido a: Impartida por: 

“Estrategias de 
sensibilización y 
atención para la 
generación del interés 
del aprendizaje dentro 
del aula” 

Docentes de las carreras de Ing. 
Ambiental, Ing. Química, Ing. 
Sistemas Computacionales, Ing. En 
Gestión Empresarial, Ing. 
Electromecánica, Ing. Industrial 

Dr. Wladimir De la O Moreno 

“Nutrición acuícola, 
técnicas de formulación 
y elaboración de 
alimentos balanceados 
para especies 
acuáticas” 

Docentes de la carrera de Ing. En 
Pesquerías, 2 docentes de Ing. 
Electromecánica y un docente de 
Ing. Ambiental 

Dr. Emir Saúl Peña Marín 

Fuente: ITSCe 
 

Ceguera y Debilidad Visual 
El 29 de enero de 2020 realizamos la capacitación1132 “El estudiante universitario 
con ceguera y debilidad visual y las ayudas tecnológicas para su inclusión” 
impartida por el Centro de Atención Itegral para Ciegos y Débiles Visuales a 8 
docentes para atender a estudiantes en vulnerabilidad1133. 

 
Taller Diseño Centrado de Personas 

El 14 de febrero de 2020, el Centro de Desarrollo Empresarial y de Servicios del 
ITSCe participó en el taller Diseño Centrado de Personas1134 realizado por SEDEC 
para conocer la metodología Design Thinking1135 para transmitir los conocimientos 
a los estudiantes1136. 

 

 
1131 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1463390810496081?__tn__=-R  
1132 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/1/523162.pdf 
1133 https://tabasco.gob.mx/centro-de-atencion-integral-para-ciegos-y-debiles-visuales  
1134 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1483660528469109?__tn__=-R  
1135 http://www.designthinking.es/inicio/  
1136 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.5. del PED 2019-2020, 2.4.8.1.2.3., 2.4.8.1.6.7. del PSECTJD 2019-2024, así 
como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
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Certificación en CISCO 
El 24 de febrero de 2020 iniciamos el proyecto de certificación en CISCO1137 por el 
Centro de Inclusión Digital, con la participación de 38 estudiantes de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales, con una inversión de 4 mil pesos1138. 

 
Violencia de Género 

El ciclo escolar 2019-2020, implementamos la Campaña para erradicar la 
“Violencia de Género”1139, donde los días 25 de cada mes portamos camisas color 
naranja como símbolo de unión. 

 
Granja Acuícola Punta Palmar 

El 6 de marzo de 2020, visitamos la “Granja Acuícola Punta Palmar”1140 con 31 
estudiantes de Ingeniería en Pesquerías, para vincularnos con el sector 
empresarial y apoyos gubernamentales para el emprendimiento1141. 

 
Auditoría de Vigilancia del Sistema de Gestión Integral 

El 11 de marzo de 2020 la certificadora INR1142, a través del Auditor Felipe 
Leonardo Hernández García, auditó al ITSCe1143 de acuerdo a las Normas 
Internacionales ISO 9001:20151144, 14001:20151145 y OHSAS 18001:20071146,  
18001:2007, con una inversión de 3 mil 500 pesos, auditando 4 procesos: 

• Proceso de Administración del Sistema de Gestión Integral. 
• Proceso de Planeación. 
• Proceso de Administración de Recursos. 
• Proceso de Académico – Vinculación. 

 
Medidas de prevención COVID-19 

El 18 de marzo de 2020 activamos medidas de prevención1147 ante la emergencia 
sanitaria, instalando filtros de acceso, revisando la temperatura corporal, lavado de 
manos, y una campaña de desinfección de espacios académicos. 

 

 
1137 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1492293154272513?__tn__=-R  
1138 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1139 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1492893177545844?__tn__=-R  
1140 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1506364302865398 
1141 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.2.4. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.3 de la Agenda 2030. 
1142 http://www.inr-mexico.com  
1143 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1505543702947458?__tn__=-R  
1144 https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:es  
1145 https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14001:ed-3:v1:es  
1146 https://www.nueva-iso-45001.com/2015/10/que-es-ohsas-18001-de-2007/  
1147 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/videos/562670297713149/?__tn__=-R  
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Prototipos de Caretas 
El 23 de abril de 2020 en coordinación con docentes de las Ingenierías en 
Electromecánica e Industrial, elaboramos prototipos de caretas de protección1148 y 
prevención del COVID-19, con una inversión de 25 mil pesos1149. 

 
Incubadora de empresas 

El 6 de mayo de 2020 iniciamos la Ampliación de CIBER JAMS SERVICIO D1150, 
empresa incubada en el Centro de Desarrollo Empresarial y Servicios del ITSCe, 
con una inversión de 25 mil pesos1151. 

 
Día del estudiante 2020 

El 23 de mayo de 2020 celebramos el Día del Estudiante1152 con el propósito de 
Generar en los estudiantes el sentido de pertenencia a la institución, así como 
propiciar hábitos que contribuyan a mejorar la convivencia entre pares. 
 

ITSCe Contigo en Tiempos de Contingencia. 
El 18 de junio de 2020, se creó el espacio virtual “ITSCe Contigo en Tiempos de 
Contingencia”1153 como parte del Programa Institucional de apoyo psicoemocional. 

 
“TecNM 100% Libre de plástico de un solo uso” 

En el ciclo escolar 2019-2020 continuamos con la campaña “TecNM 100% Libre 
de plástico de un solo uso”1154, de manera que las acciones, efectos y 
consecuencias de esta iniciativa se conviertan en parte integrante de la cultura 
institucional. 

 
Examen de Admisión 2020 

El 24 de julio de 2020, aplicamos el examen de ingreso CENEVAL1155 a los 
aspirantes de nuevo ingreso a nuestra Institución, con una inversión de 69 mil 
612 pesos. 

 
Auditorías Ambientales 

El 13 de agosto de 2020, iniciamos el Diplomado de Auditorías Ambientales1156, 
para conocer y aplicar la metodología para la realización de una auditoría 

 
1148 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1543429295825565?__tn__=-R 
1149 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.4. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1150 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/3/538280.pdf 
1151 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.5. del PED 2019-2020, 2.4.8.1.2.3., 2.4.8.1.6.7. del PSECTJD 2019-2024, así 
como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1152 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1569240869911074 
1153 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1591914917643669 
1154 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1628276520674175 
1155 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1636309156537578 
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ambiental, el diagnóstico ambiental o la verificación de cumplimiento del plan de 
acción y ejecutando un programa de supervisión ambiental1157, elaborando 
auditoría a una empresa aplicando la metodología1158 de la norma NMX-AA.162-
SCFI-20121159.  

 
Comisión de Seguridad e Higiene 

El 14 de agosto de 2020, capacitamos a los miembros de la Comisión de 
Seguridad e Higiene1160 sobre la NOM-019-STPS-20111611 “Constitución, 
Integración, Organización y Funcionamiento de las Comisiones de Seguridad e 
Higiene”. 

 
Auditoria cruzada del Sistema de Gestión Integral 

El 4 de septiembre de 2020, virtualmente realizamos auditoría cruzada de nuestro 
Sistema de Gestión Integral1162 por auditores TecNM Coalcomán, de Michoacán y 
nosotros auditamos al TecNM de Carrillo Puerto, Quintana Roo. 
 

Foros y Conferencias virtuales 
El ITSCe continúa en constante capacitación a sus estudiantes a través de 
conferencias y foros de manera virtual1163, con el propósito de interactuar y 
participar en temas de tendencia en educación superior1164. 
 

 
1156 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1640667859435041 
1157 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.4. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1158 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.4. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1159  http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/534/1/mx/nmx-aa-162-scfi-2012_y_nmx-aa-163-scfi-2012.html  
1160 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1641521949349632 
1161 http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-019.pdf  
1162 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1661491574019336 
1163 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1668593619975798 
1164 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.5. del PED 2019-2020, 2.4.8.1.2.3., 2.4.8.1.6.7. del PSECTJD 2019-2024, así 
como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
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Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC)  
 

 
 

Equipo informático 
El 31 de enero de 2020, adquirimos 40 equipos informáticos con sistema de 
simulación de telecomunicación, para prácticas de redes, voz y datos, 
invirtiéndose 1 millón 118 mil 750 pesos en beneficio de 1 mil 968 estudiantes1165. 

 
POSiBLE 2020 

Entre el 6 de enero y 30 de septiembre de 2020, impulsamos a 2 estudiantes de 
mecatrónica, 1 docente y 1 personal administrativo en la convocatoria de la 
Fundación Televisa POSiBLE 20201166, con el proyecto "Robot cartesiano de 
placas de baquelitas de fresado"1167, quedando dentro de las 10 mejores ideas1168. 

 
Proyectos de Investigación de ciencia y tecnología 

Entre el 27 de enero y 30 de septiembre de 2020, involucramos a 73 estudiantes 
en proyectos de investigación de ciencia y tecnología en apoyo al proceso 
formativo desde las asignaturas, residencias profesionales, servicio social y 
titulación1169. 
 

Proyectos de investigación en ciencia y tecnología 
Caracterización de microorganismos nativos como alternativa para la biorremediación de suelos 
contaminados con hidrocarburos 
Evaluación de humedales construidos en el tratamiento de aguas residuales domésticas 
Bases de diseño y desarrollo de nuevos biosensores enzimáticos para monitoreo ambiental y 
diagnóstico de enfermedades en humano 
Coagulantes naturales procedentes de plantas para la remoción de turbidez en el tratamiento de 
agua residual: Desarrollo de tecnologías para clarificación de agua 
Estudios in silico1170 de compuestos inhibidores de proteínas blanco de coronavirus SARS-COV-
2: Bases de diseño de fármacos para el tratamiento de la enfermedad de COVID-19 
Sistema de información para la Gestión de Proyectos de Investigación en el Tecnológico 
Nacional de México, sede Comalcalco 

Fuente: ITSC 

 
1165 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.6.3. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.5 de la Agenda 2030. 
1166 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/posts/3179223518764544  
1167https://posible.org.mx/public/docs/CONV_2020V2.pdf?fbclid=IwAR2v4598Skljn6ZMzjJz2nMav5IUAIP28JTGsgrlmLwwB_
MCs4nZOILsN2g  
1168 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.1.1. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1169 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.4. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
 
1170 In silico es una expresión que significa hecho por computadora o vía simulación. 
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Encuentro de Jóvenes Semilleros de Investigación 
El 4 de septiembre emitimos la convocatoria del 1º Encuentro de Jóvenes 
Semilleros de Investigación del ITSC dirigida a la comunidad estudiantil 
registrando 29 propuestas de proyectos de investigación a evaluarse en la primera 
etapa con la participación de 69 estudiantes. 

 
Residencias Profesionales 

El 19 de junio del 2020 realizamos la plática de inducción virtual a través la 
plataforma Google Meet para el proceso de residencias profesionales del período 
agosto-diciembre de 2020 en el foro del edificio “H” del ITSC, con la participación 
205 candidatos. 

 
Atención psicológica 

Entre el 13 de enero y 30 de septiembre de 2020, atendimos psicológicamente a 
250 alumnas, contribuyendo a su salud mental, empoderamiento y 
adelantamiento, difundiéndose además el programa de servicio de atención 
psicológica a 3 mil estudiantes. 

 
Tutorías y asesorías 

Entre el 13 de enero y 30 de septiembre de 2020, beneficiamos a 1 mil 500 
estudiantes, mediante el programa de tutorías y asesorías1171 contribuyendo a 
disminuir el índice de reprobación y deserción escolar con seguimiento académico 
continuo1172. 

 
Lenguas extranjeras 

El 10 de febrero de 2020, fortalecimos el programa de lenguas extranjeras con la 
inserción del idioma inglés en la matrícula, además de implementar cursos de 
inglés en modalidad de fin de semana, intensivo, por carrera y por niveles, 
beneficiando a un total de 955 estudiantes de todas las carreras1173. 

 
Prevención de adicciones 

Entre el 13 de febrero y 5 de marzo de 2020, difundimos la campaña de 
prevención de adicciones y espacio 100% libre de humo, entregándose 2 trípticos 
diseñados por personal del ITSC. 

 
 

1171 http://extranet.itsc.edu.mx/ssa/  
1172 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.5. del PED 2019-2024 y 2.4.8.1.2.2. del PSECTJD 2019-202, así como a la 
meta 4.5 de la Agenda 2030. 
1173 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.6. del PED 2019-2024 y 2.4.8.1.2.1. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.4 de la Agenda 2030. 
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Plática consumo de drogas 
El 25 de septiembre de 2020 impartimos plática del consumo drogas a 154 
alumnos tutorados, para disminuir índices de uso y abuso de sustancias adictivas, 
detectando y brindando atención oportuna1174. 
 

Medidas de seguridad en el trabajo 
El 18 de septiembre de 2020 impartimos la plática “Modo de actuación ante un 
sismo” a 29 administrativos de distintas áreas del ITSC, para capacitarlos en caso 
de ocurrir un sismo o terremoto salvaguarden su integridad física1175. 

 
Respirador externo 

El 24 febrero del 2020 diseñamos un prototipo de respirador externo para usos 
médicos de pacientes con problemas respiratorios, proyecto a cargo de los 
docentes y estudiantes de la Academia de Mecatrónica. 

 
Entrega de certificados 

Entre el 26 de febrero y 13 de marzo de 2020, entregamos certificados de 
competencia laboral bajo los estándares EC0049, EC0772 y EC00761176: 
 

Certificados 
Estándar Denominación Institución  

EC0049 Diseño de cursos de capacitación presenciales; sus instrumentos de 
evaluación y material didáctico ITZO1177 

EC0772 Evaluación del aprendizaje con enfoque en competencias profesionales ITSA1178 

EC0076 Evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de 
competencia ITSC 

Fuente: ITSC 
 

Titulación  
Entre el 25 de enero y 30 de septiembre de 2020, realizamos ceremonia de 
titulación1179de 312 estudiantes y actos protocolarios de titulación de 37 egresados 
en la modalidad presencial y 57 egresados en la modalidad virtual. 

 

 
1174 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, así como a la meta 3.4 de la Agenda 2030. 
1175 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, así como a la meta 8.8 de la Agenda 2030. 
1176 http://www.itsc.edu.mx/index.php/12-blog/503-entrega-de-certificados-de-competencia-laboral-bajo-el-estandar-ec0049  
1177 https://zolmeca.tecnm.mx/  
1178 https://www.itsatlixco.edu.mx/  
1179 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.4.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.2.1. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.4 de la Agenda 2030. 
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Salud psicoemocional 
Entre el 1 de marzo y 30 de septiembre de 2020, implementamos un calendario de 
actividades que contribuyen a la salud psicoemocional de 1 mil 500 
estudiantes1180. 

 
Plática de valores 

El 11 de septiembre de 2020 impartimos plática de valores a 79 alumnos 
tutorados, fomentando decisiones éticamente correctas laboral y profesional1181. 

 
Encuentro deportivo 

Entre el 2 y 6 de marzo de 2020, realizamos el encuentro deportivo con las 
selecciones de futbol, volibol y basquetbol, contribuyendo a la salud física de 95 
alumnos, destaca la participación del equipo de futbol americano en el torneo de la 
Liga Mexicana de Futbol Americano1182. 

 
Cultura, civismo y deporte 

Entre enero y septiembre de 2020 realizamos 24 actividades relacionadas a la 
cultura, al civismo y al deporte, contribuyendo a formación integral de 1 mil 001 
estudiantes de los diez programas educativos. 

 
Fomento a la lectura 

Entre el 6 de marzo y 29 de septiembre de 2020 realizamos actividades de 
fomento a la lectura para adquirir habilidades de lectura y redacción con la 
participación de la comunidad educativa del ITSC1183: 
 

Fomento a la lectura 
Fecha Actividad 

6/03/2020 Fomento a la Lectura en tiempos de la emergencia sanitaria 
1/09/2020 Lectura de obras del autor Mario Benedetti, Centenario de su nacimiento1184 

5/09/2020 y 
13/09/2020 

Vídeos de lecturas realizadas por alumnos, administrativos y egresados del 
ITSC1185 

29/09/2020 Club de lectura “Viajes extraordinarios” en honor al escritor y divulgador 
científico Julio Verne1186 

Fuente: ITSC 
 

 
1180 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.6.1. del PED 2019-2024, así como a la meta 3.4 de la Agenda 2030. 
1181 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.5 de la Agenda 2030. 
1182 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.2.5.4. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 3.4 de la Agenda 2030. 
1183 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1184 https://www.facebook.com/CITecComalcalco/posts/197916661889120  
1185 https://www.facebook.com/ITSCDifusion/posts/1553752068162707  
1186 https://www.facebook.com/ITSCDifusion/posts/1681667148704531  
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Restauración de libros 
Entre el 7 de agosto y 30 de septiembre de 2020 restauramos 650 libros del 
Centro de Información. 
 

Apoyos alimenticios 
El 13 de marzo de 2020, entregamos apoyos alimenticios a 30 estudiantes 
destacados de escasos recursos que participan en actividades extraescolares y de 
fomento a la educación integral. 

 
Construcción y equipamiento de laboratorio de gastronomía 

En el ciclo escolar 2019-2020, construimos y equipamos el laboratorio de 
gastronomía1187, invirtiendo 4 millones 446 mil 592 pesos en obra y 3 millones 768 
mil 328 pesos en equipamiento beneficiando a 2 mil estudiantes de la licenciatura 
en gastronomía, de otras carreras y del sector productivo de la zona1188. 

 
Renovación de estándares 

El 1 de junio de 2020 renovamos los estándares de competencia EC0042, 
EC0049, EC0076, EC0217, EC0492, EC0679 y EC0772 ante el CONOCER1189, 
contribuyendo a que el ITSC se mantenga como entidad de certificación y 
evaluación ECE059-11. 
 

Renovación de estándares 
Estándar Denominación 
EC0042 Coordinación de los servicios de alimentos y bebidas 

EC0049 Diseño de cursos de capacitación presenciales; sus instrumentos de evaluación y 
material didáctico 

EC0076 Evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de competencia 
EC0772 Evaluación del aprendizaje con enfoque en competencias profesionales 
EC0217 Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal 

EC0492 Implementación de la metodología para la gestión de perfiles y mapas de riesgo en 
seguridad y salud en el trabajo en la organización 

EC0679 Uso de la Lengua Inglesa en un contexto laboral 
Fuente: ITSC 

 

 
1187http://www.itsc.edu.mx/index.php/12-blog/510-equipamiento-para-el-nuevo-laboratorio-de-gastronomia  
1188 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.6.1. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.a de la Agenda 2030. 
1189 https://conocer.gob.mx/  
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Biblioteca virtual 
El 30 de junio de 2020, habilitamos la biblioteca virtual en el sitio 
http://extranet.itsc.edu.mx/consultas/biblioteca/ contribuyendo a la continuidad de 
los estudios profesionales desde cualquier lugar con acceso a internet1190. 

 
Bibliotecas Virtuales Gratuitas 

El 29 de julio de 2020 habilitamos en la página del ITSC la sección “Bibliotecas 
virtuales gratuitas”1191, con acceso a 6 plataformas de acceso libre, para que los 
alumnos cuenten con un mejor apoyo académico para sus asignaturas1192. 

 
Internet por radioenlace 

El 28 de julio de 2020, iniciamos el proyecto para llevar internet por radioenlace a 
comunidades de bajos recursos, manteniendo el mismo costo mensual, con lo que 
se beneficiaría a estudiantes de las comunidades sin acceso a internet para tener 
internet en los Centros Integradores de Villa Aldama y Villa Carlos Greene1193. 

 
Clubes de Ciencias y Ajedrez de ITSC 

El 24 de agosto de 2020, creamos los clubes de Ciencias y Ajedrez, para 
involucrar a los estudiantes en las actividades de divulgación científica y crear 
redes de difusión entre sus pares1194. 

 
Mantenimiento de infraestructura 

Entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2020, implementamos el programa de 
rehabilitación y mantenimiento del ITSC1195, contribuyendo a mejorar la sala de 
usos múltiples, cancha techada, pintado de todos los edificios, instalaciones 
hidráulicas, sanitarias y eléctricas1196, invirtiéndose 4 millones 800 mil 932 
pesos1197. 

 
Programa Estatal de Vinculación Académica 

Entre el 1 de octubre y 30 de septiembre de 2020, realizamos gestiones en 
instituciones privadas y públicas para que los estudiantes por egresar realicen sus 
prácticas profesionales, residencias y servicio social, destacando que en 

 
1190 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.1. del PED 2019-2024, así como a la meta 9.c de la Agenda 2030. 
1191 https://www.tecnm.mx/?vista=TecNM_Virtual&tecnm_virtual=Bibliotecas  
1192 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.1. del PED 2019-2024, así como a la meta 9.c de la Agenda 2030. 
1193 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.4.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 9.c de la Agenda 2030. 
1194 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.4.1. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
1195 https://www.facebook.com/ITSCDifusion/posts/1646193438918569  
1196 http://www.itsc.edu.mx/index.php/12-blog/442-mantenimiento-exhaustivo-a-las-instalaciones-del-itsc  
1197 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.6.2. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.a de la Agenda 2030. 
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colaboración con SEDENER1198 se prevé implementar el Programa Estatal de 
Vinculación Académica con el Sector Energético de Tabasco1199. 

 
Evaluación de Guías  

Consultivas para el Desempeño Municipal 
Entre el 1 de octubre 2019 y 30 de septiembre de 2020, participamos en la 
evaluación de las Guías Consultivas para el Desempeño Municipal, docentes del 
ITSC revisan los rubros de organización y hacienda, de acuerdo a los indicadores 
del INAFED1200. 

 
Becas institucionales 

Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, invertimos 5 millones 
895 mil 675 pesos en becas institucionales, beneficiándose a 1 mil 365 
estudiantes destacados y de escasos recursos1201. 

 
Monitoreo del aire 

Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, en colaboración con la 
SBSCC, participamos en el monitoreo del aire mediante la estación de monitores 
de calidad de aire instalada en el edificio E del ITSC1202. 

 
Formación de habilidades de docentes 

Colaboramos en la organización de actividades formativas de habilidades de 
docentes1203: 
 

Formación de habilidades de docentes 
Fecha Denominación Beneficiados Inicio Término 

13/01/2020 17/01/2020 Curso “Tecnología Aplicada a la 
Investigación Científica” 21 

13/01/2020 17/01/2020 Curso “Procesos de Certificaciones 
logística y cadena de suministros” 8 

13/01/2020 17/01/2020 Curso “Formación en la Norma ISO 9001:2015” 2 
13/01/2020 17/01/2020 Curso “Normas de Información Financiera” 10 

13/01/2020 17/01/2020 Diplomado en Desarrollo Profesional Docente e 
Investigación basado en TAC 12 

13/01/2020 17/01/2020 Curso “Desarrollo de Aplicaciones Móviles y Web” 10 

 
1198 http://www.itsc.edu.mx/index.php/12-blog/392-presentacion-del-programa-estatal-de-vinculacion-academica  
1199 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.4. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
1200 https://www.gob.mx/inafed  
1201 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.7. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.b de la Agenda 2030. 
1202 Vinculada a la meta 11.6 de la Agenda 2030, así como a la meta 13.3 de la Agenda 2030. 
1203 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. y 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
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Formación de habilidades de docentes 
Fecha Denominación Beneficiados Inicio Término 

27/04/2020 11/12/2020 Diplomado en Formación de Tutores 23 
01/06/2020 25/07/2020 Guía Consultiva de Desempeño Municipal 5 
06/07/2020 06/07/2020 Curso-Taller Cuadernillo electrónico 23 

06/07/2020 17/07/2020 Módulos 2 y 3 del Diplomado para el Desarrollo de 
Competencias Docentes (DFCD) 22 

06/07/2020 10/07/2020 Módulo 4 del Diplomado Formación de Tutores DFT 23 
17/08/2020 21/08/2020 Curso virtual “Evaluación del impacto ambiental 11 
17/08/2020 21/08/2020 Curso-taller “Emprender una Panadería” 9 
17/08/2020 21/08/2020 Curso “Tecnología Google Kubernetes” 14 
17/08/2020 21/08/2020 Curso “Estadística Inferencial con Rstudio y Phyton” 14 
17/08/2020 21/08/2020 Curso “Industria 4.0” 15 
17/08/2020 21/08/2020 Curso “Instrumentación Industrial” 14 
17/08/2020 21/08/2020 Curso “Planeación “Didáctica E-Learning” 6 

17/08/2020 21/08/2020 Curso “Diseño de contenidos de Aprendizaje 
Digital” 17 

17/08/2020 21/08/2020 Curso “Normas de Información Financiera P. 2” 15 
Fuente: ITSC 

 
Formación de habilidades estudiantiles 

Colaboramos en la organización de actividades formativas de habilidades 
estudiantiles1204: 
 

Formación de habilidades estudiantiles 
Fecha Denominación Beneficiados Inicio Término 

02/03/2020 Plática el valor de la justicia 450 

22/02/2020 12/03/2020 Caravana de las Jornadas Tabasqueñas del 
Conocimiento1205 800 

13/03/2020 

Conferencia hoy decido amarme, Impartida 
por la Mtra. Ana Julia Valencia Pérez, 
Directora General de la Policía Preventiva 
con Perspectiva de Género de la SSPC1206 

400 

26/02/2020 11/03/2020 Taller proyecto de vida 40 

25/02/2020 

Conferencia cambio climático y 
sostenibilidad, impartida por el Dr. Gary 
Leonardo Arjona Rodríguez, Subsecretario 
de Sustentabilidad y Cambio Climático de la 
SBSCC1207 

300 

 
1204 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
1205 https://tabasco.gob.mx/noticias/inaugura-el-ccytet-la-primera-jornada-del-conocimiento  
1206 http://www.itsc.edu.mx/index.php/12-blog/517-conferencia-hoy-decido-amarme  
1207http://www.itsc.edu.mx/index.php/12-blog/497-conferencia-magna-cambio-climatico-y-sostenibilidad-2  
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Formación de habilidades estudiantiles 
Fecha Denominación Beneficiados Inicio Término 

02/03/2020 06/03/2020 Exposición raíces culturales de los estados 100 

14/03/2020 27/06/2020 
Diplomado en “Calidad e inocuidad en la 
elaboración de alimentos y bebidas basado 
en la NOM-251-SSA1-2009 

13 

08/07/2020 
Conferencia virtual, La importancia del 
deporte en los jóvenes en los tiempos del 
covid19 

280 

10/06/2020 

Conferencia virtual, Beneficios que aporta el 
Muay Thai a sus practicantes". Impartida 
por el Ing. Oney E. Arellano Hernández y la 
Nutrióloga: Daniela Rodríguez Martínez 

110 

19/06/2020 
Salud y Bienestar, cuidando tu propia 
salud”. Impartida por el Dr. Jonatán Obi 
García Murillo Médico en Salud Física 

1 

09/07/2020 16/07/2020 Realización de 2 talleres virtuales con el 
tema: Manejo del Estrés.   216 

Fuente: ITSC 
 

Ciclo de conferencias virtuales 
Entre el 22 de abril y 30 de septiembre realizamos 61 conferencias para la 
comunidad tecnológica y el público en general transmitidas a través de Facebook 
Live1208. 
 

Ciclo de Conferencias virtuales 
Fecha Charla Beneficiados 

22/04/2020 Los retos de la industria alimentaria ante la pandemia del 
COVID-191209 101 

23/04/2020 Impacto del COVID-19 en la industria y las estrategias 
principales1210 100 

24/04/2020 Alimentación balanceada en cuarentena1211 98 

27/04/2020 Panorama Económico Administrativo Empresarial ante la 
Pandemia COVID-191212 88 

28/04/2020 Alternativas para el aprendizaje en línea basado en 
proyectos1213 90 

29/04/2020 Las Tecnologías de Información: Recurso Educativo en 
Pandemia de Salud1214 111 

 
1208 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos  
1209 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/posts/3079043122115918  
1210https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/photos/pcb.3079043122115918/3079043062115924/  
1211https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/photos/pcb.3079043122115918/3079043095449254  
1212 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/posts/3084914981528732  
1213 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/posts/3086647181355512  
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30/04/2020 Afectaciones por el COVID-19 en las cadenas de suministro1215 91 

4/05/2020 Slow food... Una alternativa de seguridad alimentaria ante el 
COVID-191216 98 

6/05/2020 Economía circular como alternativa ante la pandemia de 
COVID-191217 106 

7/05/2020 Técnicas de salud mental ante la contingencia del COVID-
191218 69 

8/05/2020 La evolución digital de las microempresas1219 184 

11/05/2020 Ideas para que tus artículos básicos rindan en esta 
cuarentena1220 185 

12/05/2020 Nuevas estrategias de mercadotecnia de las empresas ante el 
COVID-191221 136 

13/05/2020 Criterios para el diseño de respiradores1222 152 
14/05/2020 La gastronomía frente al COVID-191223 155 
18/05/2020 Emprendimiento, tenacidad, movilidad y análisis1224 560 
19/05/2020 El turismo en Tabasco, una nueva perspectiva1225 484 
20/05/2020 Áreas de oportunidad en tiempos de Covid-191226 458 

21/05/2020 Acciones básicas para reactivar la economía emprendiendo 
desde un marco legal1227 383 

22/05/2020 Porque y como emprender1228 321 

25/05/2020 Importancia de la transformación de las frutas y hortalizas en 
esta cuarentena del COVID-191229 158 

26/05/2020 SARS-COV-2 (COVID-19) Reto ambiental y ODS1230 256 
27/05/2020 Mitos y realidades del COVID-191231 261 
28/05/2020 Impacto del COVID-19 en las MIPYMES1232 222 

29/05/2020 Consolidación de la calidad de los Programas Educativos de 
Ingeniería ante los retos del COVID191233 164 

1/06/2020 Estudios in silico de potenciales inhibidores de proteínas blanco 120 

 
1214 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/posts/3088934494460114  
1215 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/257492485636817  
1216 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/276484690049000  
1217 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/1194307440910058  
1218 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/2650196375215092  
1219 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/165519418197664  
1220 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/2420824114874588  
1221 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/2591311061142722  
1222 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/936739530130050  
1223 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/posts/3125076510845912  
1224 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/329408884688807  
1225 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/300547150973175  
1226 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/283419373049951  
1227 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/287336975785750  
1228 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/243120053588183  
1229 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/248505346483240  
1230 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/2600521560052319  
1231 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/953896628398262  
1232 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/3066925153376004  
1233 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/3886707584704475  
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del virus SARS-COV-2: Bases para el diseño de fármacos que 
eviten la infección del SARS-COV-21234 

2/06/2020 Innovación usando Big Data e inteligencia artificial en tiempos 
del COVID-191235 122 

3/06/2020 Aplicaciones del Agrosecador Solar en Fitopatología1236 146 

4/06/2020 Oportunidades y retos de la nueva política de ciencia y 
tecnología1237 156 

5/06/2020 La realidad de la incorporación de estudiantes a investigación, 
ciencia e innovación: entre el gusto y la necesidad1238 133 

8/06/2020 Importancia de la actividad física deportiva en nuestros jóvenes 
en tiempo de COVID-191239 158 

9/06/2020 Como regresar a la nueva normalidad1240 107 
10/06/2020 Chocolates Wolter1241: tradición y evolución1242 144 
11/06/2020 El trabajo del INEGI en tiempos de pandemia1243 134 

12/06/2020 Generación de valor a los procesos de la terminal marítima dos 
bocas1244 171 

15/06/2020 Pros y contras en el medio ambiente por la pandemia COVID-
191245 102 

16/06/2020 Proceso de adaptación a las estrategias de nueva normalidad 
en la comunidad estudiantil1246 138 

17/06/2020 Los Retos de la Gastronomía en América Latina1247 143 

18/06/2020 
Salud y bienestar, cuidando tu propia salud. Las 3 causas que 
desconoces están presentes en toda enfermedad crónica y, 
¿cómo puedo evitarlas?1248 

85 

19/06/2020 Beneficios que aporta el Muay Thai a sus practicantes1249 84 

22/06/2020 Presentación del Programa Estatal de Vinculación Académica 
con el Sector Energético de Tabasco1250 90 

23/06/2020 Plática Ingresos en Corto1251 99 

25/06/2020 Aprendizaje de ti utilizando herramientas virtuales durante la 
pandemia de COVID-191252 93 

 
1234 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/356854198614185  
1235 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/251970135891075  
1236 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/1009474332819755  
1237 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/posts/3180231301997099  
1238 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/690680061733181  
1239 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/181113796651495  
1240 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/702851456955956  
1241 https://wolterchocolates.com/  
1242 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/1172745063089575  
1243 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/621956001743245  
1244 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/2889494794481144  
1245 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/posts/3208916575795238  
1246 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/946985535762945 
1247 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/655931571801338  
1248 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/272629303958678  
1249 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/2678230955791352  
1250 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/posts/3219668928053336  
1251 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/755464321660419  
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30/06/2020 
Cuerpo académico y desarrollo tecnológico, estrategia de 
vinculación y formación de ingenieros en sistemas 
computacionales1253 

92 

1/07/2020 La Salud Pública en la nueva normalidad. SARS-COV2 y su 
influencia en la vida cotidiana1254 67 

2/07/2020 Construcción de un Robot Evasor1255 127 
7/07/2020 Programación básica con Arduino1256 96 

9/07/2020 Validación del Modelo Matemático correspondiente a un control 
de proceso automático en Simulink-Matlab1257 69 

10/09/2020 La influencia del ajedrez en el desarrollo personal1258 99 
11/09/2020 ValoraTec 80 
12/09/2020 La educación en modalidad virtual1259 142 
15/09/2020 El amor… ¿es cuestión de ciencia?1260 112 
17/09/2020 Pequeñas acciones: crear para reciclar1261 54 
19/09/2020 La nueva normalidad, desafío de las pymes1262 63 
21/09/2020 Los retos de la obesidad: tratamiento y calidad de vida1263 59 

23/9/2020 Tendencias en la educación en el mercado de la industria del 
software y las ti1264 144 

24/9/2020 Un enfoque mecatrónico de algunos sistemas aplicados: 
investigaciones y retos1265 105 

25/9/2020 Medio ambiente el mejor antiviral tras la COVID-191266 135 
28/9/2020 Valores y resiliencia para una sana convivencia1267 63 
29/9/2020 Metodología educativa mediante la tecnología1268 129 

30/9/2020 Los retos de la gastronomía mexicana en tiempos de COVID-
191269 111 

Fuente: ITSC 
 
 
 

 
1252 https://www.facebook.com/watch/live/?v=695164404600808&ref=watch_permalink  
1253 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/2722442264688635  
1254 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/2672579613031338  
1255 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/1001725093578075  
1256 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/2377342022565662  
1257 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/906079279905889  
1258 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/759806704804966  
1259 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/657925538161926  
1260 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/3253152844780301  
1261 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/330015191649553  
1262 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/242802517120664  
1263 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/242439667198069  
1264 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/343790040105035  
1265 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/757008371811842  
1266 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/328169198276269  
1267 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/638718357033692  
1268 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/603239877011611  
1269 https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/videos/659969221613821  
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Habilitación de la plataforma de aprendizaje en línea 
En agosto de 2020 implementamos un Sistema de Gestión del Aprendizaje en 
Línea (Moodle)1270 para que estudiantes y docentes pudieran conocer el contenido 
de los cursos, subir actividades y tareas, recibiendo retroalimentación al respecto, 
colocando enlaces para presenciar videoconferencias; al 30 de septiembre de 
2020, hemos creado 902 grupos de organización distribuidos de la siguiente 
manera: 
 

Grupos Moodle ITSC 
Tipo de Curso Grupos 

Académico 519 
Complementarias 30 
Inducción 1 
Inglés 17 
Propedéutico 20 
Residencia profesional 293 
Tutorías 22 

Total 902 
Fuente: ITSC 

 

 
1270 http://moodle.itsc.edu.mx/  
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Instituto Tecnológico Superior de los Ríos (ITSR) 
 

 
 

Capacitación docente 
Entre el 9 y 10 de enero de 2020, capacitamos en “Instrumentos de acuerdo a los 
lineamientos del TecNM” con el Lic. Eduardo Martínez Cruz, con duración de 14 
horas, actualizando a 72 docentes en temas de instrumentación didáctica para su 
desarrollo en la formación de competencias profesionales y contribuyendo en 
aumentar los recursos en el proceso de enseñanza aprendizaje1271. 

 
Coloquio Humedales 

El 4 de febrero de 2020, celebramos el coloquio1272 “Humedales y Biodiversidad: 
Amenazas e impacto en la Región Usumacinta”1273 
 

Coloquio Humedales 
Conferencia Conferencista 

Impactos y amenazas a los humedales del Usumacinta Dr. Everardo Barba Macías 
Los humedales del Usumacinta y el impacto a sus 
pesquerías 

Dr. Alfonso Castillo 
Domínguez 

Tortugas dulceacuícolas del Usumacinta: Un recurso 
amenazado Dra. Claudia E. Zenteno Ruiz 

Salud ambiental en comunidades ribereñas del Usumacinta Dr. Arturo Torres Dosal 
La cuenca del Usumacinta y el manatí, Retos y 
perspectivas Dr. León David Olivera Gómez 

Propuesta de análisis de microcuencas en la zona 
Usumacinta, como estrategia de conservación de 
humedales 

Dr. Rodimiro Ramos Reyes 

Salud ambiental del agua del río Usumacinta Dr. Miguel Ángel Salcedo 
Fuente: ITSR 

 
Diplomado Gestión Turística 

El 7 de febrero de 2020 concluyó el diplomado "Gestión Turística Estratégica para 
Destinos Turísticos Inteligentes"1274, con la participación de 30 docentes, para impactar 
con estrategias a sectores productivos de la región, acorde al proyecto Tren Maya.  

 
1271 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.8.9. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.c de la Agenda 2030. 
1272 https://www.facebook.com/tecnmdelosrios/photos/a.2825910870811464/2825915944144290/  
1273 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.7.1. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.3 de la Agenda 2030. 
1274 https://www.facebook.com/tecnmdelosrios/posts/2758378974231321  
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Semana Académica de la Ingeniería Civil 
Entre el 3 y 4 de marzo de 2020, realizamos la Semana Académica de Ingeniería 
Civil, en beneficio de 518 estudiantes,  conociendo la importancia del manejo y uso 
de software de ingeniería civil, mediante pláticas, ponencias y firma de convenios 
con instituciones1275. 
   

Día Internacional de la tierra 
El 27 de abril de 2020, celebramos el Día Internacional de la Tierra, con la 
participación de 19 mil 700 personas, realizamos actividades desde casa, con la 
intención de sensibilizar a la sociedad de la importancia de cuidar nuestra madre 
tierra, conservar la naturaleza y mantener el equilibrio con la sociedad.1276. 

 
Titulaciones virtuales a distancia 

Entre el 1 de mayo y 31 de julio de 2020 realizamos 51 protocolos de titulación 
virtual1277, logrando que los estudiantes concluyan su proceso haciendo uso de las 
tecnologías1278. 
 

DELFIN 2020 
Entre el 29 de junio y 14 de agosto de 2020  participamos en el Programa 
Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del 
Pacífico "DELFIN 2020"1279, con 15 estudiantes de la Licenciatura en 
Administración, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Bioquímica e 
Ingeniería Industrial, con una inversión de 30 mil pesos, que se distribuyeron en 
becas de 2 mil pesos para cada estudiante, para fomentar la cultura de la 
investigación1280. 

 
Acreditación de carreras por su calidad 

Entre el 17 de junio y 22 de septiembre de 2020, iniciamos los trabajos para la 
acreditación de Ingeniería Bioquímica e Ingeniería Industrial1281 incrementando de 2 
a 4 los programas educativos acreditados1282 por su calidad1283. 

 
1275 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.4.1.1. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 4.4  de 
la Agenda 2030. 
1276 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.7.1. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.7 de la Agenda 2030. 
1277 https://www.facebook.com/tecnmdelosrios/photos/a.2967527803316436/2967527899983093  
1278 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.4.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1279https://tabasco.gob.mx/noticias/inaugura-secretaria-de-educacion-xxv-verano-virtual-de-investigacion-cientifica-
y?fbclid=IwAR0C973s9h-4FNks9quHiP70zagtkLBl671ydkbRr1U4DjOsuPzPKz4vdtc  
1280 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.4. del PED, 2.4.8.1.2.5. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.b de la 
Agenda 2030. 
1281 https://www.facebook.com/tecnmdelosrios/posts/3337732082962671  
1282 https://www.facebook.com/tecnmdelosrios/posts/3403118103090735  
1283 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.7.1. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 16.6 de la Agenda 2030. 
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Proyecto de Laboratorio Digital 
El 17 de diciembre del 2019 sesionó el Consejo de Vinculación, presentando el 
Proyecto del Laboratorio Digital Tabasco de los docentes Margarita Quevedo 
Martínez, Rosa Margarita Reyes de la Cruz, Ángel León Ramos, Gibrán Miguel 
Lechuga Notario, para poner al alcance de los habitantes de esta región el servicio 
de prototipos con el sector empresarial de Macuspana1284 con un monto de avance 
de 2 mil 400 pesos. 

 

Talento emprendedor 
Entre el 20 y 23 de enero del 2020, impartimos el taller “Modelo Talento 
Emprendedor”1285, para fomentar la cultura emprendedora, creatividad e innovación, 
vinculando al emprendedor con el ecosistema emprendedor y detonar el modelo de 
negocio a través de actividades de networking y coworking1286.  

 

Formación y Actualización Docente 
Entre el 20 de enero y 17 de julio de 2020, docentes en curso de formación y 
actualización realizaron actividades para impulsar la efectividad académica, 
actualizando conocimientos, consistiendo1287 en: 
 

Formación y Actualización Docente 
Fecha Curso formativo Ponente Capacitados 

Entre 20/01/2020 y 
24/01/2020 

La evaluación en 
educación basada en 
competencias1288 

Departamento de 
Desarrollo Académico 
ITSM 

25 

3/06/2020 Plataforma 4.01289 Empresa Dedutel1290 35 
Entre el 6/06/2020 y 
10/07/2020 

Elaboración del Encuadre 
Pedagógico 

MATI. Braulio Becerra 
Álvarez 43 

Entre el 13/07/2020 y 
17/06/2020 

Uso de la plataforma 
MOODLE 

Dra. Adriana Pérez 
Castillo y el Ing. Manuel 
Vergel Escamilla 

43 

Fuente: ITSR 
 

1284 https://www.facebook.com/tecnologico.macuspana.73/posts/2553624528250452 
1285 https://www.facebook.com/tecnologico.macuspana.73/posts/2347290978883809  
1286 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030.  
1287 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.8.1. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.c de la Agenda 2030. 
1288 https://macuspana.tecnm.mx/tecnoticias.html/424  
1289 https://macuspana.tecnm.mx/tecnoticias.html/453  
1290 https://www.dedutel.com/  
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Reforma laboral 2019 
El 17 de febrero del 2020 realizamos pláticas denominadas “Reforma Laboral 
2019”, impartida al personal administrativo por el C.P. Carlos López Osorio para 
reforzar los conocimientos normativos y realizar las actividades de la 
administrativas.  

 
Manual de Operación del Laboratorio Digital 

El 15 de junio del 2020 realizamos el Manual de Operaciones para el Laboratorio 
de Fabricación Digital FABLAB Tabasco. 

 
Educación Dual 

En julio de 2020 concluimos el programa de educación dual1291 con la certificación 
de los alumnos inscritos y el derecho a una prueba final para evaluar sus 
competencias obteniendo una certificación externa avalada por el sector 
empresarial1292. 

 
Pláticas preventivas 

El 18 de febrero del 2020 realizamos pláticas preventivas orientadas a 480 
jóvenes en el cuidado de la salud, infundiendo una forma de vida saludable y de 
responsabilidad, promoviendo el uso de preservativos para evitar los embarazos 
no deseados, las ETS1293 y las consecuencias por consumo de drogas y 
alcohol1294. 
 

Curso “Actualización de Miscelánea” 
El 17 de agosto de 2020, los docentes Carlos López Osorio,  Gabriel Hernández 
López, Laura del C. Fócil de la Cruz,  Luis Daniel Gerónimo Domínguez 
participaron en el curso "Actualización de Miscelánea Fiscal", vía plataformas 
digitales impartido por el C. L.C.P y M en Aud. Carlos Alberto Merino, Hernández, 
de SAIG para conocer, entender y aplicar los aspectos novedosos de la resolución 
miscelánea1295. 

 

 
1291 https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/modelo-mexicano-de-formacion-dual  
1292 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.4.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.2.2. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1293  
1294 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.3 del PED 2019-2024, 2.4.8.1.2.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
3.3 de la Agenda 2030. 
1295 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.8.1.del PED 2019-2024, así como a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
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Instituto Tecnológico de Villa La Venta (ITSVLV) 
 

 
 

Campaña Espacio Libre de Plástico 
El 9 de octubre de 2019, firmamos el Acta Compromiso de la Campaña Espacio 
100% Libre de Plástico como parte de la iniciativa “TecNM libre de plástico de un 
solo uso”1296, proyecto impulsado por el voluntariado ambiental representado 
por1297: 
 

Campaña Espacio Libre de Plástico 
Voluntariado Ambiental 

Representación Representante 
Alumnos Williams Zapata de la Cruz 
Docentes Mtra. Nely Nayeli Arias Santos 
Personal administrativo Mtra. Guadalupe Hernández Hernández 
Directiva C.P Daniel Castillo Murias 

Fuente: ITSVLV 
 

18º Congreso Nacional de Mecatrónica 
Entre el 17 y 19 de octubre de 2019, participamos en el 18º  Congreso Nacional de 
Mecatrónica de la MECAMEX1298 con sede el ISSAT1299, con la participación de 
alumnos y docente del ITSVLV, donde conocieron investigaciones en el área de 
mecatrónica y establecieron vínculos con alumnos y clubes de otras 
Instituciones1300. 

 
Congreso  

Entre el 22 y 23 de octubre de 2019, docentes y directivos del ITSLV participaron 
en el 1º Congreso “Retos del Docente en la Visión de la Nueva Escuela 
Mexicana”, en la DAEA de la UJAT1301. 

 
 

 
1296 http://itslv.edu.mx/8897-2/  
1297 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.4. del PED 2019-2020, 2.4.8.1.7.1. del PSECTJD 2019-2020, así como a la 
meta 3.5 de la Agenda 2030. 
1298 http://itslv.edu.mx/wp-content/uploads/2020/10/2020-Narrativo-Congreso-Mecatr%C3%B2nica-ITSLV.pdf  
1299 http://www.itssat.edu.mx  
1300 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.7.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1301 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.2.2. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.4 de la Agenda 2030. 
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Ciclo de Talleres 
El 4 de noviembre de 2019 realizamos un ciclo de talleres1302 para que estudiantes 
de la Ingeniería en Sistemas Computacionales conozcan las herramientas 
utilizadas en el ámbito tecnológico y de diseño con los temas1303: 

• SalesForce. 
• Diseño Editorial. 
• Drones. 
• Diseño Digital. 

 
Encuentro Nacional de Responsables de Cooperación 

Entre el 6 y 8 de noviembre de 2019, participamos en la Conferencia Internacional 
ANUIES1304 20191305, permitiendo identificar las actividades y prioridades en 
materia de cooperación internacional entre las IES asociadas1306. 

 
FILELI 2019 

El 14 de noviembre de 2019 alumnos, docentes y directivos del ITSVLV asistieron 
a la FILELI 20191307 para la presentación del Libro: “Ese animal voraz que es la 
familia” de la autora Magnolia Vázquez Ortiz1308. 

 
XXVIII Reunión Ordinaria de la Red Regional  

Entre el 14 y 15 de noviembre de 2019 participamos en la XXVIII Reunión 
Ordinaria de la Red Regional Sur-Sureste de Tutorías ANUIES-20191309 realizada 
en las instalaciones de la UNACH1310 para compartir y adquirir nuevas estrategias 
que permitan mejorar el Programa Institucional de Tutorías1311. 
 

Semana de la Ingeniería Química 
Entre el 19 y 22 de noviembre de 2020 realizamos la Semana de la Ingeniería 
Química1312 con la participación de estudiantes de Ingeniería Química, 
desarrollándose las siguientes actividades1313: 

 
1302 http://itslv.edu.mx/wp-content/uploads/2020/10/2020-Narrativo-Ciclo-de-Talleres-ITSLV.pdf  
1303 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.4.5. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1304 http://www.anuies.mx/ 
1305 http://itslv.edu.mx/wp-content/uploads/2020/10/2020-Narrativo-Conferencia-ANUIES-ITSLV.pdf  
1306 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.1.del PED 2019-2024, 2.4.8.3.4.4. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
4.4 de la Agenda 2030. 
1307  https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/3196532883754181  
1308 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.4.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1309 http://itslv.edu.mx/wp-content/uploads/2020/10/2020-Narrativo-Reuni%C3%B2n-Sur-Sureste-Tutorias-ITSLV.pdf  
1310 https://www.unach.mx/  
1311 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.2.2. del PSECTJD 2019.2024, así como a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
1312https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/3211973038876832  
1313 Vinculada la línea de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.4.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
4.4 de la Agenda 2030. 
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Semana de la Ingeniería Química 
Actividad1314 Impartida por: 

Taller de Simulación Hisys Mtra. Ana Laura Balcázar Alegría 
Conferencia por personal de la Refinería “Gral. Lázaro 
Cárdenas del Río” de Minatitlán, Veracruz 

Ing. Arturo Bulbarela Croda 
Ing. Gilberto Linares Balcázar 

Conferencia impartida por profesor Investigador de la 
UPCH Dr. Miguel Ángel Velázquez Carmona 

Fuente: ITSVLV 
 

Feria del Chocolate 2019 
El 23 de noviembre de 2019 alumnos y docentes asistieron a la Feria del 
Chocolate 20191315 para conocer la gama de productos que son elaborados por 
los ingenieros en industrias alimentarias y despertar el interés en los alumnos para 
el desarrollo proyectos a partir de materias primas locales. 
 

Concurso de Carteles: “Inclusión y Género” 
El 27 de noviembre de 2019 realizamos el concurso de carteles “Inclusión y 
Género”1316 como parte de las actividades del Programa de la Academia de la 
División de Ingeniería en Gestión Empresarial para promover entre los estudiantes 
las buenas prácticas de inclusión y no discriminación1317. 
 

Concurso de Carteles: “Inclusión y Género” 
Posición Participantes 

Primer Lugar Ezequiel Sánchez Celaya, Abigail Vera Ramos y Ariana Alejandra Vergara 
Valles 

Segundo Lugar 
Kristell de Carmen Zarracino Castillo, Isidoro Bautista Custodio, María Itzel 
González Casiano, Fabián Antonio Broca de la Cruz y Verónica Ricardez 

León 

Tercer Lugar 
María de Jesús Ovando C., David Dimas Méndez, Francisco González 
Correa, Hugo Alberto Landeta A., Gerardo Jiménez Hernández, Mauro 

Ovando Torres y Fátima Monserrat Pérez Villegas 
Fuente: ITSVLV 

 
Campaña: Prevención de VIH/SIDA 

El 30 de noviembre de 2019 realizamos plática informativa y distribución de 
volantes acerca de la prevención del VIH/SIDA1318 en colaboración con SALUD 
contribuyendo a la lucha contra esta enfermedad1319. 

 
1314 https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/3222267447847391  
1315 http://itslv.edu.mx/wp-content/uploads/2020/10/2020-Narrativo-Feria-del-Chocolate-ITSLV.pdf  
1316 https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/3252424521498350  
1317 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.5.6. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 10.2 de la Agenda 2030. 
1318 https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/3255883091152493  
1319 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.5. del PED 2019-2024, así como a la meta 3.3 de la Agenda 2030. 
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Plática del Protocolo de Atención 
El 6 de diciembre de 2019, realizamos el foro del Protocolo de Atención y 
Violencia de Género1320, en beneficio de 1 mil 247 personas para fortalecer la 
formación integral del estudiante, creando conciencia sobre la importancia de 
educar y rescatar los valores en nuestra vida personal, familiar y escolar para una 
conciencia social en paz y con buenos hábitos1321. 

 
Torneo de Fútbol Estudiantil 2020 

Entre el 13 de febrero y 6 de marzo de 2020, llevamos a cabo el Torneo de Fútbol 
Estudiantil 20201322, beneficiando a 84 alumnos y 10 docentes1323.  

 
Torneo de Basquetbol Estudiantil 2020 

Entre el 13 de febrero y 6 de marzo de 2020, realizamos el Torneo básquetbol 
20201324, en beneficio de 40 alumnos1325.  

Marcha pacífica 
El 14 de febrero de 2020 realizamos una marcha pacífica1326 convocada por 
asociaciones civiles, en agradecimiento a la continuidad de los servicios 
educativos el ITSVLV, que permite la formación profesional de cientos de jóvenes 
de la región, la reactivación de comercios y servicios de transportes1327.  
 

Taller ITSChoapas1328 
El 17 de febrero de 2020 alumnos de la licenciatura en Industrias Alimentarias 
participaron en el taller “Esferificación iónica aplicada a los alimentos”1329 impartido 
por la Dra. María de la Luz Sánchez Mundo, docente investigadora del 
ITSChoapas1330. 
 
  

 
1320 http://itslv.edu.mx/wp-content/uploads/2020/10/2020-Foro-Protocolo-de-atenci%C3%B3n-y-violencia-de-g%C3%A9nero-
2019-ITSLV.pdf  
1321 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.5.6. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 10.2 de 
la Agenda 2030. 
1322 https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/3500344446706355  
1323 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.4.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.3.2. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 3.4 de 
la Agenda 2030. 
1324 https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/3563960207011445  
1325 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.4.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.3.2. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 3.4 de 
la Agenda 2030. 
1326 http://itslv.edu.mx/marcha-de-agradecimiento/  
1327 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.5. del PED 2019-2024, y a la meta 16.7 de la Agenda 2030. 
1328 http://www.itschoapas.edu.mx/ 
1329 http://itslv.edu.mx/taller-it-las-choapas/  
1330 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.4.5. PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
4.4 de la Agenda 2030. 
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1er Congreso Internacional de Investigación Universitaria. 
Entre el 27 y 31 de enero de 2020, participamos en el 1er Congreso Internacional 
de Investigación Universitaria1331 denominado “La Universidad, núcleo de 
investigación científica” teniendo como sede la UO y el IEU, presentando los 
siguientes proyectos1332: 
 

1er. Congreso Internacional de Investigación Universitaria 

Proyecto 
Realizado por: 

Docente Alumno 

“Alimento para aves de corral a base de 
cáscara de huevo y pericarpio” 

Elizabeth Martínez 
Valera, Micaela 
Muñoz Roque, y 
Gloria Urquieta 
Casique 

Cristel Bernard León 
Palma de Ingeniería 
industrial 

“Evaluación de la eficiencia de la semilla de 
moringa oleífera en la floculación para 
clarificación y desinfección del agua para uso 
potable en Villa Benito Juárez, Cárdenas, 
Tabasco” Elizabeth Martínez 

Valera y Micaela 
Muñoz Roque 

Marco Antonio 
Córdova Torres y 
María Magdalena 
Córdova Torres de 
Ingeniería industrial 

“Polímero biodegradable a base de pericarpio 
de maíz y aloe vera” 

Roque Gustavo 
Feliciano Patricio y 
Ricardo Muñoz 
Roque de Ingeniería 
industrial 

“Extracción de pigmentos de grado alimenticio 
con un modelo no destructivo, para la 
prevención de microorganismos patógenos” 

María Isabel 
Soberano Mayo, 
Sara María de Jesús 
Magaña Barrera y 
Blanca López 
Salazar  

Amairani Ruiz 
Milagro de Ingeniería 
en Industrias 
Alimentarias 

Fuente: ITSVLV 
 

Reunión con sectores de Villa La Venta 
El 25 de febrero de 2020 realizamos reunión de trabajo con sectores sociales, 
productivos y educativos de Villa la Venta1333, para fortalecer lazos de 
cooperación, intercambiar opiniones y establecer acuerdos en beneficio de la 
comunidad estudiantil1334. 

 
 

 
1331 https://www.olmeca.edu.mx/CIUNI 
1332 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.3.4.4. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1333 http://itslv.edu.mx/reunion-con-sectores-de-villa-la-venta/  
1334 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.3.4.5. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 16.7 de la Agenda 2030. 
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Actividades académicas 
El 25 de febrero de 2020, realizamos la presentación de proyectos para la 
titulación integral de egresados de la Ingeniería en Gestión Empresarial, 
beneficiando a 2 personas.  

 
Prevención ante el COVID-19 

El 20 de marzo de 2020 instalamos el Comité de Salud para realizar acciones de 
prevención ante el COVID-191335, implementando el filtro escolar en el acceso 
principal del instituto como medida precautoria1336. 
 

Promoción y Difusión 
Entre el 6 de julio y 20 de agosto de 2020 dimos continuidad a la promoción de los 
distintos programas educativos1337 y fichas1338 para alumnos de nuevo ingreso a 
través de la página institucional1339 y redes sociales1340 en beneficio de 982 
personas. 

 
POSiBLE 2020 

El 17 de julio de 2020 las alumnas Nancy Palomeque Celaya, Ana Patricia 
Jiménez Ramírez y Luzbey Correa Cerino del cuarto semestre de la carrera de 
Ingeniería Industrial participaron en el programa POSiBLE 2020 de Fundación 
Televisa y Nacional Monte de Piedad, con el proyecto: Velas “OutBugs”1341 mismo 
que fue presentado en el ENEIT 2019 con asesoría del Mtro. Armando Pérez 
Aguilar1342. 

 
Acreditación ISO 50001:2018 

El día 7 de septiembre de 2020 recibimos el reconocimiento de la casa 
certificadora INR1343 por la calidad en el sistema de gestión de energía1344, 
actualmente conocido como ISO 50001:20181345.  

 
 

 
1335 http://itslv.edu.mx/prevencion-ante-contingencia-por-virus-covid-19/  
1336 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.7.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.1.2. del PSECTJD 2019-2024, así como la meta 
3.3 de la Agenda 2030. 
1337 https://www.facebook.com/watch/?v=700659214118567  
1338 https://www.facebook.com/watch/?v=308707647163412  
1339 http://itslv.edu.mx/  
1340 https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/  
1341 http://itslv.edu.mx/tecnm-campus-la-venta-participa-en-programa-de-fundacion-televisa-posible-2020/  
1342 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.2.4. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1343 http://www.inr-mexico.com/ 
1344 https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/4296908543716604  
1345 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.7.1. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 12.2 de la Agenda 2030. 
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Plática virtual “Propósito de vida” 
El 11 de septiembre de 2020 realizamos la plática virtual “Propósito de vida”1346, 
dirigida a toda la comunidad estudiantil de nuevo ingreso, organizada por el 
Departamento de Tutorías e impartida por la Lic. En Psicología Graciela Alor 
Salaya, responsable del Área Psicopedagógica del ITSVLV1347. 

 
Biblioteca virtual del ITSLV 

El 18 de septiembre de 2020 realizamos la presentación en línea de la biblioteca 
virtual del ITSLV1348 a toda la comunidad tecnológica de nuevo ingreso, 
herramienta didáctica de uso exclusivo para alumnos y docentes de nuestro 
campus, que cuenta con más 1000 ejemplares y su consulta es totalmente 
gratuita1349. 

 
Diplomado de Sistema de Información Geográfica 

El 26 de septiembre de 2020 realizamos el diplomado virtual “Sistemas de 
Información Geográfica al Medio Ambiente”1350 con duración de 4 meses dirigido a 
28 egresados de Ingeniería Ambiental impartida por1351 
 

Diplomado de Sistema de Información Geográfica 
Cuerpo Académico de Ingeniería Ambiental 

Mtra. Nely Nayeli Arias Santos 
Mtro. Héctor Javier Mejía Vera 
Mtro. Samuel Cabrera Pérez 

Asesor Externo 
Dr. Rodimiro Ramos Reyes, investigador del Colegio de 

la Frontera Sur1352, Unidad Villahermosa 
Fuente: ITSVLV 

 
Diplomado  

El 26 de septiembre de 2020 realizamos el diplomado virtual “Calidad, logística, 
seguridad industrial, protección ambiental y responsabilidad social”1353 dirigido a 
30 egresados, personal docente y directivo, dotando de metodología al estudiante 

 
1346 https://www.facebook.com/watch/live/?v=762782687879004&ref=watch_permalink  
1347 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.1.2. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 3.4 de la Agenda 2030. 
1348 https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/4387902544617203  
1349 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.4.3. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.a de la Agenda 2030. 
1350 https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/4404106952996762  
1351 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.4.5. del PSECTJD 2019-204, así como a la meta 
4.4 de la Agenda 2030. 
1352 https://www.ecosur.mx/ 
1353 https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/4404031106337680  
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para la realización de un proyecto de investigación que les permita obtener la 
titulación1354. 
 

Artículo de investigación 
El 27 de septiembre de 2020 la UPV1355 publicó artículo de investigación1356 
titulado “Control por modos deslizantes para vehículo eléctrico con velocidad 
diferencial”1357 del docente Héctor Daniel Hidalgo Leal adscrito a la división de 
Ingeniería Mecatrónica1358. 

 
Mitos y realidades de la activación física y la nutrición 

El 30 de septiembre de 2020 realizamos la plática virtual “Mitos y realidades de la 
activación física y la nutrición”1359, dirigida a toda la comunidad del campus e 
impartida por el Dr. Rubén A. Pérez Covarrubias, asesor certificado en Nutrición 
deportiva y Personal fitness coach1360. 

 
Reconocimiento y certificación 

El 30 de septiembre de 2020 iniciamos actividades encaminadas para obtener el 
reconocimiento y certificación como espacio 100% libre de humo de tabaco1361, 
recibiendo la visita de personal del UNEME CAPA1362 de Huimanguillo; quienes 
realizaron un recorrido y plantearon las bases para la elaboración del protocolo de 
protección contra la exposición al humo de tabaco1363. 
 

 
1354 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.4.5. del PSECTJD 2019-204, así como a la meta 
4.4 de la Agenda 2030. 
1355 http://www.upv.es/ 
1356 http://itslv.edu.mx/universidad-politecnica-de-valencia-espana-publica-articulo-de-investigacion-de-docente-de-
ingenieria-mecatronica-del-tecnm-campus-villa-la-venta/  
1357 https://polipapers.upv.es/index.php/RIAI/article/view/13440/12981  
1358 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.1.del PED 2019-2024, 2.4.8.4.2.1. del PSECTJD 2019-204, así como a la meta 
4.c de la Agenda 2030. 
1359 https://www.facebook.com/watch/live/?v=2712727335633435&ref=watch_permalink  
1360 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.7.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.1.2. del PSECTJD 2019-2024, así como la meta 
3.4 de la Agenda 2030. 
1361 https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/4449657508441706  
1362 http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5071077 
1363 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.4. del PED 2019-2020, 2.4.8.1.7.1. del PSECTJD 2019-2020, así como a la 
meta 3.5 de la Agenda 2030. 
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Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra (ITSS) 
 

 
 

Desarrollo de competencias 
En el ciclo escolar 2019-2020 impartimos capacitación en temas orientados al 
desarrollo de competencias aplicables en la enseñanza para el mejor desempeño 
de 72 docentes destacando1364:  

• Gestión de cursos en la plataforma educativa Moodle. 
• Diplomados en formación y desarrollo de competencias docentes. 
• Formación de tutores. 
• Recursos educativos en ambientes virtuales de aprendizaje. 
• Educación inclusiva. 
• Plataforma Moodle básico. 
• Actualización profesional Maestrías y Doctorados.  

 

Hackatón 2019 
El 7 de octubre de 2019 los estudiantes Horacio Pérez Domínguez, Alexis 
Ramírez López, Cristian Alexis Reyes Cárdenas y Víctor Alejandro Morales 
Jiménez, de la Ingeniería en Informática obtuvieron el tercer lugar en el Hackatón 
2019 con el proyecto Smart Trash1365, evento llevado a cabo en el Foro de 
Negocios y Emprendimiento CANACO 20191366.  

 
Expo Industrial CANACINTRA 2019 

Entre el 12 y 14 de octubre de 2019 participamos en la Expo Industrial 
CANACINTRA1367 Tabasco 2019 con 2 proyectos1368: 
 

Proyectos Expo Industrial CANACINTRA 2019 
Proyecto Responsables Asesoría Coordinación 

Astroburguer, sustituto 
parcial de carnes rojas 
con base en 
inflorescencia chapaya 

Alan Iván Toledo 
Núñez, Manuela del 
Carmen y Juana 
Patricia de León 
Palomeque  

Carolina Vázquez 
Hernández de la 
carrera de Ingeniería 
Bioquímica. 

Jorge Velasco 
Castellanos, 
Líder del CITAE 
del ITSS. 

 
1364 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.8.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
1365 https://www.facebook.com/TecNMRSierra/photos/pcb.2425449524198091/2425349604208083  
1366 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.2. del PSECJTD 2019-2024, así como a la 
meta 4.3 de la Agenda 2030. 
1367 https://canacintra.org.mx/camara/ 
1368 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.2. del PSECJTD 2019-2024, así como a la 
meta 4.4 de la Agenda 2030. 
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Proyectos Expo Industrial CANACINTRA 2019 
Proyecto Responsables Asesoría Coordinación 

Monitor de potencia 
eléctrica a partir del uso 
del micro-controlador 
registrado con el nombre 
empresarial Ecotecnik, S. 
A de C.V., tiene la 
finalidad de medir el 
consumo eléctrico de una 
vivienda 

Sandra Luz Álvarez, 
José Ignacio Salto 
Gómez, Nancy 
Guadalupe López 
López y Tania Marcela 
Méndez Mejía 

Eduardo Pozo Montuy 
de la carrera de 
Ingeniería 
Electromecánica 

Fuente: ITSS 
 

Taller de competencias profesionales 

El 16 de octubre de 2019 estudiantes de quinto semestre de Ingeniería Bioquímica 
participaron en el taller “Elaboración de solicitud de empleo y CV”1369, actividad 
que busca ofrecer las herramientas, enseñar y ayudar al alumno a elaborar y 
desarrollar su curriculum vitae correcto impartido por la docente Nurisayda 
Camacho Ibarra. 

 
Día de la lucha contra el Cáncer de mama 

El 22 de octubre de 2019 realizamos la conferencia “Sensibilización sobre el 
cáncer de mama” en conmemoración al Día de la lucha contra el cáncer de mama, 
con la participación de estudiantes y docentes, impartida por el Médico 
ultrasonigrafista del Hospital General de Teapa Marcelino Castro Pérez. 

 
Encuentro Regional de Cuerpos Académicos 

El 23 de octubre de 2019 participamos en el Primer Encuentro Regional de 
Cuerpos Académicos1370 realizado en las instalaciones del ITSR, con la 
presentación de las siguientes ponencias1371: 
 

Primer Encuentro Regional de Cuerpos Académicos 
Ponencia Ponente 

“Diagnóstico del aprovechamiento de especies de frutos 
locales del municipio de Teapa, Tabasco” Aracely Celina Sánchez Albores 

“Diagnóstico del aprovechamiento de especies de frutos de 
las localidades de Arcadio Zentella y Francisco Javier Mina 
del Municipio de Teapa” 

Gabriela del Carmen Cornelio Cruz 

 
1369 https://www.facebook.com/TecNMRSierra/photos/pcb.2444634485612928/2444634282279615  
1370 https://es-la.facebook.com/TecNMRSierra/posts/2459634987446211?__tn__=-R  
1371 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.2. del PSECJTD 2019-2024, así como a la 
meta 4.c de la Agenda 2030. 
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Primer Encuentro Regional de Cuerpos Académicos 
Ponencia Ponente 

“Diagnóstico del trabajo rural de la mujer del 
aprovechamiento de especies de frutos de las localidades 
del municipio de Teapa” 

Liliana Guadalupe Jáuregui Beltrán 

“Diagnóstico del aprovechamiento de especias de frutas de 
la localidad de Vicente Guerrero de Teapa” 

Juana Mercedes Mollinedo 
Casanova 

Fuente: ITSS 

 Innovando la Energía 2019 
El 28 de octubre de 2019 fuimos sede del Séptimo Concurso Estatal “Innovando la 
Energía 2019”1372 organizado por SEDENER, sobresaliendo con 4 proyectos1373: 
 

Séptimo Concurso Estatal “Innovando la Energía 2019” 
Proyecto Responsable Asesor 

Categoría Senior 
Eco Power José Ignacio Salto Gómez Eduardo Pozo Montuy 
Prototipo de una estufa solar 
tubular de materiales reciclados Jesús Manuel Gómez Hernández Anahí Arreaga Cancino 

Lot Schools Rocío del Carmen Gurria Melo Daniel Pérez Flores 
Categoría Junior 

Sun Tech Evelyn Hernández Álvarez Moisés Cruz Cárdenas 
Fuente: ITSS 

Foro “Violencia de Género” 
El 28 de octubre de 2019, realizamos el Foro: “Violencia de Género”1374, en 
conmemoración del “Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres o día naranja”; con conferencias impartidas por: Karla Isolina Gordillo 
Acosta, Lenin Ramírez Matus, Oscar Pérez Baxin y Paola Contreras Esquivel, 
docentes de la UJAT. 
 

ExpoCiencias 2019 
El 30 de octubre de 2019 participamos en la presentación de prototipos 
ExpoCiencias 20191375, presentando 3 proyectos de cuidado al medio 
ambiente1376: 
 
 

 
1372 https://es-la.facebook.com/TecNMRSierra/posts/2470826839660359?__tn__=-R  
1373 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.2. del PSECJTD 2019-2024, así como a la 
meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1374 https://es-la.facebook.com/TecNMRSierra/posts/2470841119658931?__tn__=-R  
1375 https://es-la.facebook.com/TecNMRSierra/posts/2475552622521114?__tn__=-R  
1376 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.2. del PSECJTD 2019-2024, así como a la 
meta 4.3 de la Agenda 2030. 
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ExpoCiencias 2019 
Proyecto Responsable Asesor 

Calentador solar hibrido con 
bombeo fotovoltaico Gustavo Fuentes Cruz 

Docentes: Anahí Arreaga 
Cancino y Diana Andrea 
Brito Picciotto 

Prototipo de estufa solar a partir 
de materiales reciclados Asunción Heredia Correa 

Edificio Vivo José Eduardo Urgel Chablé 
Fuente: ITSS 

 
Selección de Taekwondo 

El 31 de octubre de 2019 realizamos la presentación y entrega de cintas de grado 
a los alumnos que integran la Selección de Taekwondo1377 del ITSS: 
 

Selección de Taekwondo 
Alumno Cinta 

Alicia Faridi López Alejo, Geovanna Mayte Gómez Gómez, José Luis 
Vázquez Méndez, Dina Gemally Estrada Villegas, José Eduardo Díaz 
Lorenzo, Flor Díaz Hernández, Juan Carlos Pérez Méndez, José 
Manuel Gómez Gómez y Jonathan Hernández Castellanos 

Blanca avanzada 
noveno KUPS 

Edwin Esmelin Calderón de León, Zuleyma Cristel Gómez Rodríguez, 
Martha Cecilia Cruz Méndez y José Gutiérrez Pérez 

Amarilla octavo 
KUPS 

Fuente: ITSS 
 

Feria Profesiográfica 

El 1 de noviembre de 2019 participamos en la Tercera Feria Profesiográfica1378 
realizada en el Plantel 11 del COBATAB de Jalapa, promoviendo nuestra oferta 
educativa. 

 
Congreso Nacional de Contaduría y Administración 

El 8 de noviembre de 2019 estudiantes de la carrera de Ingeniería en 
Administración, asistieron al VI Congreso Nacional de Contaduría y 
Administración1379 que se realizó en la facultad de Ciencias Administrativas del 
Campus VII sede Comitán de la UNACH, conociendo  las tendencias actuales de 
la contaduría y administración1380. 

 
 
 
 

 
1377 https://es-la.facebook.com/TecNMRSierra/posts/2477772822299094?__tn__=-R  
1378 https://es-la.facebook.com/TecNMRSierra/posts/2479582595451450?__tn__=-R  
1379 https://www.facebook.com/TecNMRSierra/photos/a.366507466758984/2494694767273566  
1380 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.2. del PSECJTD 2019-2024, así como a la 
meta 4.3 de la Agenda 2030. 
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19 Aniversario ITSS 
Entre el 25 de noviembre y 1 de diciembre de 2019 desarrollamos actividades 
artísticas, culturales y deportivas con motivo del 19 Aniversario del ITSS1381 con la 
presencia del reconocido comunicador del Estado Jesús Antonio Sibilla Oropeza, 
quien disertó la conferencia inaugural “Joven Light”. 

 
Aniversario de Taekwondo en Tabasco 

El 30 de noviembre de 2019 la selección de Taekwondo del ITSS participó en el 
40 Aniversario de Taekwondo en Tabasco1382 organizado por Carlos Sergio 
Rodríguez Vargas en el Palacio de los Deportes de Villahermosa, demostrando 
técnicas y tácticas entrenadas con el Mtro. Ponciano García Castellanos. 

 
Carrera Atlética 2019 

El 1 de diciembre de 2019 realizamos la Carrera Atlética 20191383 integrada por 
alumnos, docentes y personal administrativo, partiendo de las instalaciones del 
ITSS1384 y concluyendo en las instalaciones del Palacio Municipal de Teapa, 
resultando ganadores: 
 

 Carrera Atlética ITSS 2019  

Posición Participante 
Varonil Femenil 
Categoría Estudiantes 

Primer Lugar Emanuel Figueroa María Guadalupe Méndez Jiménez 
Segundo Lugar José Ramírez Aguilar Teresa Suárez Cruz 
Tercer Lugar Germán Hernández Sofía Michel Sibaja Rivera 

Categoría Veterano 
Primer Lugar Antonio Palacios Ada López 

Segundo Lugar Jesús Somera Gloria López 
Tercer Lugar Gabriel Abarca Núñez Beatriz Jiménez 

Categoría Libre 
Primer Lugar José Luis García Valdez Lorena Valencia 

Segundo Lugar Misael Yedra Maura Patricia Rodríguez 
Tercer Lugar José Luis Casillas Julieta Silva Zamora 

Fuente: ITSS 

Encuentro de Negocios Agroindustrial 
El 2 de diciembre de 2019 presentamos 5 proyectos elaborados por estudiantes 
de las diversas ingenierías en el “Encuentro de Negocios Agroindustrial”1385, 

 
1381 https://es-la.facebook.com/TecNMRSierra/posts/2535334556542920?__tn__=-R  
1382 https://es-la.facebook.com/TecNMRSierra/posts/2547457308663978?__tn__=-R  
1383 https://es-la.facebook.com/TecNMRSierra/posts/2525252854217757?__tn__=-R  
1384 https://es-la.facebook.com/TecNMRSierra/posts/2547418262001216?__tn__=-R  
1385 https://es-la.facebook.com/TecNMRSierra/posts/2551712584905117?__tn__=-R  
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organizado por la SEDEC en las instalaciones del Centro de Convenciones 
Tabasco 20001386. 
 

Encuentro de Negocios Agroindustriales 
Proyecto Estudiantes 

Ecopower José Ignacio Salto Gómez, Nancy Guadalupe López López y 
Sandra Luz Álvarez Gómez 

IOT-School 

Juan Carlos Domínguez de la Cruz, Uri Zabdiel Morales 
Herrera, Samuel de Jesús Silván González y Horacio Montejo 
Álvarez, asesorados por el maestro Daniel Pérez Flores de 
Ingeniería Electromecánica. 

Prototipo de una estufa solar 
tubular 

Reyes Rey y Jesús Manuel Cano Vidal, asesorados por Anahí 
Arreaga Cancino de Ingeniería en Energías Renovables. 

Sustituto parcial de la carne de 
res, utilizando el vegetal de 
Chapaya 

Alan Iván Toledo Núñez, asesorado por Carolina Vázquez 
Hernández docente de Ingeniería Bioquímica. 

Estandarización del proceso 
de elaboración de pasta 
alimenticia hecha base de 
harina de plátano 

Manuel Flota Santos, asesorado por Miriam Sánchez de Dios 
de Ingeniería Bioquímica. 

Fuente: ITSS 
 

Seguimiento y asesorías 
Entre el 27 de enero y 27 de julio de 2020, dimos seguimiento y brindamos 
asesorías a los alumnos de servicio social y residencia profesional del segundo 
período del ciclo escolar 2019-2020, por medio de WhatsApp, vía telefónica, 
correo electrónico institucional, videoconferencias por la plataforma Zoom y grupo 
en la red social Facebook. 

 
Capacitación Docente 

Entre el 8 y 17 de enero de 2020 llevamos realizamos la capacitación1387 a 70 
docentes para actualizar sus conocimientos y herramientas frente a grupo1388:  

• “Desarrollo de APP’S”, impartida por Luis Romeo Manzur Gómez 
• “Gestión de cursos en la plataforma Moodle” impartida por Raúl García 

Moreno del CIIDET del Tecnológico de México, campus Querétaro. 
 

 
 

 
1386 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.2. del PSECJTD 2019-2024, así como a la 
meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1387 https://es-la.facebook.com/TecNMRSierra/posts/2645841295492245?__tn__=-R  
1388 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.2. del PSECJTD 2019-2024, así como a la 
meta 4.c de la Agenda 2030. 
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La Ruta del Emprendimiento 
El 12 de febrero de 2020 fuimos sede de la conferencia “La Ruta del 
Emprendimiento”1389 organizada por SEDEC y el Ayuntamiento de Teapa, evento 
que fortalece entre los estudiantes sus capacidades productivas y fomentar el 
emprendimiento. 
 

Taller de Diseño Centrado en Personas 
El 14 de febrero de 2020 Jorge Velazco Castellanos y Luis Armando Díaz Romero  
docentes del ITSS participaron en el Taller de Diseño Centrado en Personas1390, 
organizado por SEDEC aprendiendo metodologías y procesos para la innovación.  

 
Jornada Tabasqueña del Conocimiento 

Entre el 19 y 21 de febrero de 2020 participamos en la Primer Jornada 
Tabasqueña del Conocimiento Región Sierra1391, difundiendo nuestra oferta 
educativa en las instalaciones del COBATAB Plantel 11 de Jalapa, presenciando 
conferencias, talleres y actividades académicas que fomentan la ciencia y 
tecnología entre los estudiantes1392. 
 

Alimentación y salud integral comunitaria 
El 20 de febrero de 2020 fuimos sede de la Segunda Reunión para la presentación 
del proyecto multidisciplinario de investigación en “Alimentación y Salud Integral 
Comunitaria”1393, reuniendo investigadores de educación superior del Estado y 
representantes de organismos públicos de salud, con este proyecto se quiere 
incidir en la problemática de alimentación que impera en instituciones de nivel 
educativo básico. 

 
Día del Agrónomo 

El 21 de febrero de 2020 celebramos el Día del Agrónomo presentando la 
conferencia magistral “La importancia de la micropropagación en el mejoramiento 
genético de las plantas ornamentales” impartida por Sandra Rangel Estrada, 
Investigadora del programa de plantas ornamentales del INIFAP1394 Campo 
Experimental Zacatepec, para estudiantes de Ingeniería en Agronomía. 
 

 
 

1389 https://es-la.facebook.com/TecNMRSierra/posts/2708968949179479?__tn__=-R  
1390 https://es-la.facebook.com/TecNMRSierra/posts/2713579712051736?__tn__=-R  
1391 https://es-la.facebook.com/TecNMRSierra/posts/2724174857658888?__tn__=-R  
1392 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.2. del PSECJTD 2019-2024, así como a la 
meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1393 https://es-la.facebook.com/TecNMRSierra/posts/2726465570763150?__tn__=-R  
1394 https://www.gob.mx/inifap 
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Conferencias de emprendimiento 
El 3 de marzo de 2020 realizamos dos conferencias “Tabasco TECH” y “Hablemos 
del futuro” disertadas por Rafael Echeverría Fuentes y Valente de Jesús 
Flores1395, respectivamente, promoviendo entre los estudiantes el emprendimiento 
para que sus ideas de negocios se conviertan en realidad. 
 

Acreditación de Ingeniería en Administración 
El 6 de marzo de 2020 recibimos la certificación de la carrera de Ingeniería en 
Administración1396 cumpliendo con los requisitos del CACECA1397, garantizando 
calidad del programa académico y cumpliendo los estándares de calidad1398.  
 

Acreditación CIEES 
El 22 de septiembre de 2020 realizamos la evaluación del  proceso de 
acreditación1399 de las Ingenierías en Bioquímica, Electromecánica e Industrial, 
ante CIEES, participando alumnos, egresados, personal docente y administrativo 
de las Ingenierías industrial, electromecánica y bioquímica, el sector productivo y 
padres de familia1400. 

 
Hack DHI 

El 7 de marzo de 2020 estudiantes de Ingeniería Informática acompañados por la 
docente Alejandra Guadalupe Vázquez Martínez participaron en Concurso de 
desarrollo de prototipos Agroindustrial HACK DHI1401 en la Ciudad de Dolores, 
Hidalgo; encuentro de programadores para el desarrollo de aplicaciones 
agroindustrial que genera espacio de aprendizaje colaborativo a través de un 
maratón de desarrollo de proyectos de alto impacto social. 
 

Elaboración de termómetro 
El 3 de abril de 2020 personal del ITSS encabezados por Daniel Pérez Flores1402, 
docente investigador del Instituto, elaboraron un termómetro sin contacto1403 que 
hace posible detectar temperaturas corporales altas, con la finalidad de apoyar en 
la prevención del contagio del COVID-19 en el Hospital General de Teapa. 
 

 
 

1395 https://es-la.facebook.com/TecNMRSierra/posts/2752002138209493?__tn__=-R  
1396 https://www.facebook.com/TecNMRSierra/photos/a.366507466758984/2758540444222329   
1397 https://www.caceca.org/ 
1398 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.8.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 16.6 de la Agenda 2030. 
1399 https://www.facebook.com/TecNMRSierra/posts/3334084630001238 
1400 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.8.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 16.6 de la Agenda 2030. 
1401 https://es-la.facebook.com/TecNMRSierra/posts/2760849970658043?__tn__=-R  
1402 https://es-la.facebook.com/TecNMRSierra/videos/154572145892333/?__tn__=-R  
1403 https://es-la.facebook.com/TecNMRSierra/posts/2821769947899378?__tn__=-R  
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Taller virtual para buscadores de empleo 
El 2 de junio de 2020 en coordinación con SNE1404 y UTTAB realizamos el Taller 
virtual para buscadores de empleo1405, vía plataformas digitales, con las temáticas: 
“Cómo crear tu curriculum” y “Asistir a entrevistas”. 
 

Cierre de actividades académicas 
El 3 de junio de 2020 realizamos el cierre de actividades académicas de la carrera 
en Energías Renovables1406 con la conferencia “Towards Sustainable Energy and 
Air Quality” impartida por el M.C. Daniel Alejandro Moreno Jiménez Doctorante de 
la Universidad estatal de Nueva York, y con la presentación del proyecto “Diseño 
del Sistema Solar Fotovoltaico para el ITSS” presentada por estudiantes de octavo 
semestre. 

Sistemas Digitales en Educación 
El 21 de julio de 2020 realizamos la plática “Análisis sobre implementación de 
Sistemas Digitales en Educación”1407 con la participación de los docentes Fanny 
Adabel González Alejo, José de Jesús Lenin Valencia Cruz, Jorge Velazco 
Castellanos, Osvaldo Hernández García, Manuel Gustavo Palacio Peralta, 
Gerardo Ramírez Sandoval, transmitida vía Facebook Live1408, esclareciendo 
ideas desde la perspectiva docente. 

Curso de Inducción 2020 
Entre el 10 y 14 de agosto de 2020 realizamos curso de inducción 20201409 de 
manera virtual con la participación de 251 alumnos de nuevo ingreso para el ciclo 
escolar agosto 2020-enero 2021.    
 

Platicas, Conferencias y Experiencias 
Entre el 1 de julio y 30 de septiembre de 2020 realizamos pláticas, conferencias y 
experiencias por medio de la plataforma Facebook Live con temas de interés 
social y académico 1410, con la participación de alumnos, personal docente 
administrativo. 
 

 
1404 https://www.empleo.gob.mx/SNE 
1405 https://www.facebook.com/TecNMRSierra/photos/a.366507466758984/2950167458392959  
1406 https://www.facebook.com/TecNMRSierra/photos/a.366507466758984/2960351394041232 
1407 https://es-la.facebook.com/TecNMRSierra/posts/3086897088053328?__tn__=-R  
1408 https://es-la.facebook.com/TecNMRSierra/posts/3097893463620357?__tn__=-R  
1409 https://es-la.facebook.com/TecNMRSierra/posts/2726465570763150?__tn__=-R  
1410 https://www.facebook.com/page/190874770988922/search?q=platicas 
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Titulaciones en línea 
Entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2020 realizamos de manera presencial 
y virtual 102 titulaciones1411, con el objetivo de proteger a los alumnos, padres de 
familia, personal docente y administrativo que participan en este acto académico. 
 

Proceso de admisión 2020 
Entre el 1 de marzo y 30 de agosto realizamos el proceso de admisión 2020, 
tomando como base el programa cero rechazo y haciendo uso de las tecnologías 
de información, dando como resultado 251 fichas de nuevo ingreso1412.  
 

 
1411 https://www.facebook.com/page/190874770988922/search/?q=titulaciones 
1412 https://www.facebook.com/page/190874770988922/search?q=admision 
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Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET) 
 

 
 

Selección docente 
Entre el 10 de agosto y 31 de diciembre de 2019, convocamos al Proceso de 
Selección Docente para el ciclo escolar 2020-2021, ingresando 6 docentes, en la 
sede Oxolotán, Tacotalpa1413.  

 
Revitalización de la Lengua Ayapaneco 

El 13 de septiembre de 2019, docentes y estudiantes del programa académico 
Lengua y Cultura, presentaron el Proyecto Integral de la Revitalización de la 
Lengua Zoque-Ayapaneco1414 sumándose al esfuerzo académico la CONALMEX 
UNESCO Sur Sureste México1415 y el INPI1416, en beneficio de 50 personas de 
Jalpa de Méndez1417. 

 
Caravanas Interculturales 

En el ciclo escolar 2019-2020, realizamos las Caravanas interculturales1418 
promoviendo la cultura, mediante bailables y actividades en diversas comunidades 
del Estado con la participación de 80 estudiantes y docentes1419. 

 
Infraestructura 

En el ciclo escolar 2019-2020 realizamos la construcción de la Segunda Etapa del 
Edificio 1 del Edificio Académico Tipo II, beneficiando a 218 personas, en Villa 
Tamulté de la Sabanas, Centro, invirtiendo 2 millones 294 mil 260 pesos1420. 

 
Programa de Movilidad Internacional 

En el ciclo escolar 2019-2020 implementamos el Programa de Movilidad 
Internacional1421, permitiendo el intercambio de 2 estudiantes a Lakehead 
International University en Ontario, Canadá1422. 

 
1413 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.1. del PED 2019-2024, así como a la meta 8.5 de la Agenda 2030. 
1414 http://www.uiet.edu.mx/noticias/nota190928.php  
1415 https://www.facebook.com/IV-Comit%C3%A9-Regional-Conalmex-Unesco-445615842252055/  
1416 https://www.gob.mx/inpi 
1417 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.1. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.5 de la Agenda 2030 
1418 https://www.facebook.com/media/set/?vanity=UIETab&set=a.2593380290709264  
1419 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1420 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.6.1. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.a de la Agenda 2030. 
1421 https://www.facebook.com/uietdvi/posts/834654886983521  
1422 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.2.5. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.b de la Agenda 2030. 
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Programa de Movilidad Internacional 
Estudiante Programa de estudios 

Keren Gisela Hernández Ríos Licenciatura en Desarrollo Turístico 
Perla Karina De la Cruz Mezquita Licenciatura en Desarrollo Rural Sustentable 

Fuente: UIET 
 

Prácticas Clínicas de Enfermería 
Entre el 6 de enero y 1 de junio de 2020, estudiantes de Licenciatura en 
Enfermería Intercultural, realizaron prácticas clínicas de enfermería pediátrica, 
quirúrgica y de adulto mayor1423 en el Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. 
Gustavo A. Rovirosa Pérez1424. 

 
Retos Educación 2020 

El 28 de enero de 2020, realizamos el primer taller “Retos de la Educación 2020: 
El acompañamiento desde el hogar”1425,  para concientizar a los padres de familia 
acerca de la necesidad de apoyar de mejor manera la educación de sus hijos1426. 

 
Métodos Cuantitativos para Investigación en Salud 

Entre el 30 de enero y 7 de febrero de 2020, realizamos el Curso “Métodos 
Cuantitativos para Investigación en Salud”1427, para desarrollar habilidades para el 
diseño de investigación de tipo cuantitativo, con la participación de 12 docentes, 
en la sede Oxolotán, Tacotalpa1428. 

 
Revitalización de la lengua y cultura Yokot’an 

El 7 de febrero de 2020, realizamos el taller Revitalización de la Lengua y Cultura 
Yokot’an1429, con la participación de 30 niños, en la Unidad Académica de Villa 
Tamulté de la Sabanas, Centro1430. 

 
Certificación 

Entre el 13 y 14 de agosto 2020, realizamos la Auditoria de Mantenimiento: MA-04 
para continuar con la Certificación ISO 9001:2015 NMX-CC-9001-IMNC-20151431 
en beneficio de 950 personas, en la sede Oxolotán, Tacotalpa1432. 

 

 
1423 https://www.facebook.com/uietdvi/posts/799474903834853  
1424 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.4. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1425 http://www.uiet.edu.mx/noticias/nota202002.php  
1426 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.3.3.1. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.5 de la Agenda 2030. 
1427 https://www.facebook.com/ComunicanteDLS/posts/2504933246299360  
1428 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.1. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
1429 https://www.facebook.com/ComunicanteDLS/posts/2520991334693551  
1430 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.7. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.1 de la Agenda 2030. 
1431 http://www.uiet.edu.mx/scg.php  
1432 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.1. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.a de la Agenda 2030. 
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Lengua Materna 2020 
El 21 de febrero de 2020, conmemoramos el Día Internacional de la Lengua 
Materna 20201433, entregando la traducción de los 17 ODS de la Agenda 2030 en 
lenguas Cho’l y Yokot’an elaborado por el CEILE de la UIET, al director del IV 
Comité Regional de la CONALMEX UNESCO Sur-Sureste de México, con la 
participación de 1 mil 46 personas, en la sede Oxolotán, Tacotalpa1434. 
 

Evaluación Diagnóstica 
Entre el 17 y 21 de agosto de 2020, realizamos la Evaluación Diagnóstica1435 a 
427 estudiantes de nuevo ingreso, en la sede Oxolotán, Tacotalpa.1436 
 

Proyecto del Campo al Campus 
Entre el 18 de marzo y 20 de agosto de 2020, realizamos el Proyecto del Campo 
al Campus1437, propuesta que consiste en llevar los días martes a la UIET, 
cosechas de huertos de traspatio, para ser ofrecido al público, de manera que 
contribuyan a canasta básica de las familias y al mismo generan ingresos a la 
economía de los educandos1438.  
 

Reuniones 
Entre el 23 de marzo 2019 y 17 de agosto de 2020, realizamos reuniones 
académicas y administrativas para el seguimiento de los procesos institucionales, 
en la sede Oxolotán, Tacotalpa1439. 
 

Gimnasio Universitario 
En el ciclo escolar 2019-2020, comenzamos la adecuación del Gimnasio 
universitario, en beneficio de 1 mil 46 personas, en la sede Oxolotán, Tacotalpa, 
invirtiendo 46 mil pesos.1440 

 
PRODEP 

Entre el 13 de junio y 30 de septiembre de 2020, 8 docentes de tiempo completo 
de la UIET obtuvieron reconocimiento al perfil deseable del PRODEP 2019-
20221441, logrando las capacidades de investigación-docencia, desarrollo 
tecnológico e innovación y responsabilidad social1442. 

 
1433 http://www.uiet.edu.mx/noticias/nota202009.php  
1434 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.8.1.4. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.5 de la Agenda 2030. 
1435 http://www.uiet.edu.mx/evadiag/principal.php  
1436 Vinculada a la meta 4.3 del ODS 4 de la Agenda 2030, así como a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
1437 http://www.uiet.edu.mx/noticias/nota190611b.php  
1438 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.1. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.7 de la Agenda 2030. 
1439 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.5. del PED 2019-2024, así como a la meta 16.6 de la Agenda 2030. 
1440 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.7.3.6. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 3.4 de la Agenda 2030. 
1441 http://www.uiet.edu.mx/noticias/nota190930b.php  
1442 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.1. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
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Docentes UIET con Perfil PRODEP 
Adriana Pérez Vargas 

Jaime Carrillo Contreras 
José Padilla Vega 

Gerson Negrín Nieto 
Guadalupe Morales Valenzuela 
María Isabel Villegas Ramírez 

Emma Reyes Cruz 
Nicolás Arcos López 

Fuente: UIET 
 

Pentampleo Turístico 
El 27 de septiembre de 2019 Día Mundial del Turismo1443, docentes y estudiantes 
realizaron el Pentampleo Turístico1444 en Tapijulapa, Tacotalpa; para conmemorar 
y concientizar a la sociedad sobre la importancia, progreso y beneficio del turismo 
en el Estado1445. 

 
Acreditación Programas Educativos 

El 30 de julio de 2020, acreditamos 4 programas de estudios ante el CIEES, en 
beneficio de 1 mil 219 estudiantes de Tacotalpa, Centro y Centla1446. 
 

Programas acreditados 
Licenciatura en Lengua y Cultura1447 
Licenciatura en Desarrollo Rural 
Sustentable1448 
Licenciatura en Desarrollo Turístico1449 
Licenciatura en Comunicación Intercultural1450 

Fuente: UIET 
 

Construcción de una Red Eléctrica 
El 27 de junio de 2020, recibimos donación de una subestación eléctrica de 150 
KVA por parte del Ayuntamiento de Centro e inauguramos los trabajos de 
construcción de una red eléctrica de 1.2 km en la Unidad Académica de Villa 
Tamulté de las Sabanas1451 en beneficio de 273 estudiantes1452. 

 
1443 http://www.uiet.edu.mx/noticias/nota190927b.php  
1444 http://www.uiet.edu.mx/noticias/nota190927b.php  
1445 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.1. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.7 de la Agenda 2030. 
1446 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.1. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
1447 http://www.uiet.edu.mx/noticias/nota191113b.php  
1448 http://www.uiet.edu.mx/noticias/nota191007a.php  
1449 http://www.uiet.edu.mx/noticias/nota190904.php  
1450 http://www.uiet.edu.mx/noticias/nota190904.php  
1451 https://tabasco.gob.mx/index.php/noticias/entrega-adan-augusto-obras-por-319-mdp-en-comunidades-de-villa-tamulte-
de-las-sabanas  
1452 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.1. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.a de la Agenda 2030. 
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Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT)  
 

 
 

Sistema Nacional de Investigadores 
Entre el 1 de octubre de 2019 y el 1 de agosto de 2020, otorgamos 
reconocimiento a 85 profesoras inscritas en el Sistema Nacional de 
Investigadores del CONACYT1453 para impulsar la productividad científica y 
tecnológica de las mujeres investigadoras1454. 
 

Generación en línea 
Entre el 21 de octubre de 2019 y 28 de febrero de 2020, por medio de la 
Dirección de Educación a Distancia producimos el Programa de televisión 
“Generación en línea” transmitidos por TV UJAT1455 realizando 6 
transmisiones1456: 

• Riesgos en la producción y consumo de alimentos transgénicos. 
• Quelonios en el estado de Tabasco, patrimonio zoológico y cultural. 
• Periodismo en México. 
• Festivales de Cortometrajes de Tabasco. 
• Museo de Historia Natural. 
• La botánica. 
 

Centro autorizado de RCP 
El 1 de octubre de 2019, acreditamos a la DAMC como Centro Autorizado de 
Entrenamiento de los Cursos de RCP para Enfermería1457 y la certificación de los 
docentes de la licenciatura en Enfermería como instructores otorgadas por la 
FEMCE1458 y la SOMESICS1459, impactando positivamente en el desarrollo de 
competencias disciplinares de los estudiantes para el campo laboral y brindando 
a la sociedad servicios de calidad en primeros auxilios. 
 
 

 
1453 https://www.conacyt.gob.mx/ 
1454 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.1.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.4.4. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 5.5 de 
la Agenda 2030. 
1455 http://ujat.tv/nuestros-programas.html 
1456 Vinculada a la línea de acción 2.6.3.1.1.1. del PED 2019-2024, 2.6.8.3.1.1. de PSDC 2019-2024. 
1457 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27458 
1458 https://femce.org/ 
1459 https://www.somesics.org/ 
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Carrera Internacional 
El 1 de octubre de 2019, en el marco de la celebración del 10 aniversario del 
Parque Temático Mexicano Xplor, de la línea Xcaret, 15 estudiantes participaron 
en la 6a Xplor Bravest Race: Evolution1460, entrenados por los profesores Pascual 
Esquivel Gómez y Emmanuel Zavala Barrón adscritos al Centro de Fomento al 
Deporte de la UJAT, destacando el alumno Walter Arias de la DACEA quien 
realizó la carrera satisfactoriamente1461. 
 

Taller AMOCVIES 
El 1 de octubre de 2019, fuimos sede del Décimo Sexto Taller Sobre la Guía de 
Auditoria a la Matrícula de los Informes Semestrales de las IPES1462, impartido 
en coordinación con la AMOCVIES1463, abordando temas como1464: 

• Alumnos en movilidad. 
• Oportunidad de mejora. 
• Recomendaciones. 
• Estadísticas 911 oficializada. 
• Matricula de nuevo ingreso anual o semestral. 
• CURP-Homónimos. 
• Matrícula por género. 

 
Foro de Visión Tecnológica 

El 2 de octubre de 2019, realizamos el Foro de Visión Tecnológica1465 organizado 
por la DAIS, espacio para la difusión y divulgación de los avances y aplicaciones 
de las Tecnologías de la Información destacando las siguientes conferencias1466: 

• 5G. 
• El reto de las comunicaciones. 
• Disminución de la brecha digital. 
• Medición 3D de la realidad. 
• Conectividad de nueva generación. 

 
XXXIII Congreso Nacional de Posgrado 

Del 2 al 4 de octubre de 2019, participamos en el XXXIII Congreso Nacional de 
Posgrado y el Expo Posgrado 20191467 en coordinación con el COMEPO1468 

 
1460 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27456 
1461 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.7.1.7. y 2.4.8.7.3.6.del PSECTJD 2019-2024. 
1462 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27454 
1463 http://www.amocvies.org.mx/ 
1464 Vinculada a la línea de acción 2.6.8.4.1.3. y 2.4.8.3.4.4. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1465 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27462  
1466 Vinculada a la línea de acción 2.6.8.4.1.3. del PSECTJD 2019-2024. 
1467 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27463 
1468 http://www.comepo.org.mx/ 
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celebrado en el CIVE, contribuyendo al desarrollo, consolidación e 
internacionalización de las maestrías, doctorados y especialidades que ofrecen 
las instituciones públicas y privadas de México1469. 
 

Jornadas Nacionales e Internacionales 
El 3 de octubre de 2019, llevamos a cabo las XVII Jornadas Nacionales y IV 
Jornadas Internacionales de Derecho Civil, “Persona, Familia, Patrimonio: 
Nuevas Tendencias del Derecho Civil”1470 donde se suscribió una carta de 
intención con el decano de la Facultad de Derecho de la UA1471 para la 
cooperación internacional académica y científica, celebradas en el Aula Magna 
de la DACSyH y organizada por el Cuerpo Académico de Estudios de Derecho 
Civil, con la participación de estudiantes, profesores y especialistas1472. 

 
UJAT CONAIS1473 2019 

El 3 de octubre de 2019, se realizó por primera vez en Tabasco el Google 
DevFest1474, un festival para desarrolladores de esta plataforma, en el marco del 
17 Congreso Nacional y 14 Internacional de Informática y Sistemas CONAIS 
2019, en las instalaciones del Teatro Universitario, organizado por la DAIS, 
permitiendo el intercambio de conocimientos, experiencias e innovaciones con 
tendencias globales entre los participantes1475. 

 
Investigación en Ciencias de la Salud 

El 3 de octubre de 2019, llevamos a cabo el Cuarto Congreso Internacional de 
Investigación en Ciencias de la Salud1476 contando con la presencia del 
presidente de la FDILA1477 Adán Yánez Larios, evento organizado por la 
DACS1478. 

 
 
 
 
 
 

 
1469 Vinculada a la línea de acción 2.6.8.4.1.3. y 2.4.8.4.1.2.del PSECTJD 2019-2024, 2.4.8.3.4.5. del PSECTJD 2019-2024. 
1470 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27464 
1471 https://www.uautonoma.cl/ 
1472 Vinculada a la línea de acción 2.6.8.4.1.3. del PSECTJD 2019-2024. 
1473 https://www.facebook.com/C0NAIS/  
1474 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27467 
1475 Vinculada a la línea de acción 2.6.8.4.1.3. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 9.b de la Agenda 2030. 
1476 http://ujat.mx/Eventos/26713  
1477 https://www.federaciondental.mx/ 
1478 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.2 del PED 2019-2024, 2.6.8.4.1.3. del PSECTJD 2019-2024 y a las metas 3.7 y 
4.a de la Agenda 2030. 
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Nueva Ley de Aguas Nacionales 
El 4 de octubre de 2019, participamos en el foro “Rumbo a la Construcción de 
una nueva Ley de Aguas Nacionales”1479, reiterando la disposición de la UJAT 
para colaborar en la parte académica y científica que pueden aportar los 
profesores y estudiantes para abonar a los proyectos que impulsan el Gobierno 
de la República y el Estado en materia de cuidado del agua1480. 

 
Curso- Taller 

Entre el 4 y 5 de octubre de 2019 llevamos a cabo el Curso-Taller “Redacción de 
Demanda de Amparo y Formulación de Agravios”1481 realizado en las 
instalaciones del Aula Magna “Francisco J. Santamaría” de la DACSyH, dirigido a 
estudiantes de la Maestría en Derecho impartido por el Mtro. Ángel Venta Santos 
docente de la BUAP1482. 

 
Semana Nacional de Educación Financiera 

El 7 de octubre de 2019, celebramos la Semana Nacional de Educación 
Financiera “Construye tu Futuro Financiero”1483 en las instalaciones de la Ciudad 
Universitaria del Conocimiento de la DACEA, donde se desarrollaron 
conferencias, talleres, exposiciones y actividades de orientación a la sociedad 
sobre las mejores prácticas de la materia en colaboración con la CONDUSEF1484. 

 
Congreso Nacional de Física 

El 7 de octubre de 2019, desarrollamos en las instalaciones del Teatro 
Universitario el LXII Congreso Nacional de Física y XXXIV Encuentro Nacional 
de Divulgación Científica1485 promovido por la SMF1486 desarrollándose pláticas 
plenarias, mesas redondas, exposiciones orales y murales del ámbito de la 
investigación y la docencia contando con la visita del Premio Nobel de Física Eric 
Allin Cornel, aprovechado la ocasión para hacer entrega de los siguientes 
reconocimientos1487:  
 
 
 
 

 
1479 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27493 
1480 Vinculada a la línea de acción 3.5.3.2.1.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.6.4. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 6.b de 
la Agenda 2030. 
1481 https://www.facebook.com/DACSyH/posts/794527127679053  
1482 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024. 
1483 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27534 
1484 Vinculada a la línea de acción 2.6.8.4.1.3. y 2.4.8.3.4.4. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 1.3 de la Agenda 2030. 
1485 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27526 
1486 https://www.smf.mx/ 
1487 Vinculada a la línea de acción 2.6.8.4.1.3. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 4.b de la Agenda 2030. 
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Congreso Nacional de Física 
Premio Investigador 

Premio a la Investigación Científica Enrique Cristian Vázquez Semadeni 
Investigador de la UNAM 

Fundador de la Licenciatura en Física 
de la UJAT 

Tito Adalberto Ocaña Zurita 
Investigador de la UJAT 

Representantes de México en: 

Olimpiadas Internacionales de Física 
2019, celebrado en Tel-Aviv, Israel 

• Daniel Martín Marín Quiroz 
• Mateo Daniel Vélez Cobián 
• Missael Sepúlveda Ríos 
• Jorge Armando González 

Lamas 
• Ricardo Skewes Zorilla 

XXIV Olimpiada Iberoamericana de 
Física 2019, celebrado en El Salvador 

• Pedro Antonio Domínguez 
Rodríguez 

• Luis Eduardo Ayala Duarte 
• Daniel Uriel González Quezada 
• David Alejandro López Torres 

Fuente: UJAT 
 

Conferencia Constitución de Tabasco 
El 7 de octubre de 2019, impartimos la Conferencia “Análisis Diacrónico de la 
Constitución de Tabasco: Las indefiniciones del Federalismo Mexicano y su 
impacto en el Contexto Local” con la asistencia de 20 estudiantes de la 
DACSyH1488. 

 
Cuarto Modelo de las Naciones Unidas 

El 8 de octubre de 2019, replicamos el Cuarto MUN1489 celebrado en el auditorio 
“Eduardo Alday Hernández” del Campus Bicentenario, actividad que se realiza de 
manera global con la participación de alumnos de intercambio Rotary provenientes 
de Francia, Estados Unidos, Bélgica, Brasil, Tailandia y Alemania; y de los 
Colegios Paidos, Arjí y la Universidad la Salle destacando la participación de los 
estudiantes Eva Guadalupe Pérez de la Cruz, Alfonso Miguel Martínez Hernández 
en el Modelo de Naciones Unidas de la UADY, así como de Erick Cornelio Patricio 
y Génesis Cornelio Cerino quienes asistieron a la Universidad La Salle en la 
Ciudad de México1490. 

 
 
 

 
1488 Vinculada a la línea de acción 2.6.3.1.1.3. y 2.4.3.1.5.5 del PED 2019-2024, 2.4.8.3.1.2., 2.4.8.3.4.4. del PSECTJD 
2019-2024. 
1489 https://www.un.org/es/sections/resources-different-audiences/students/index.html  
1490 Vinculada a la línea de acción 2.6.8.4.1.3. y 2.4.8.3.4.4. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 17.17 de la Agenda 2030. 
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Fundación Escuela de Enfermería 
El 9 de octubre de 2019, conmemoramos el 62 aniversario de la Fundación de la 
Escuela de Enfermería de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco1491, en la 
DACS, llevando a cabo la imposición de cofias y fistoles a las nuevas 
generaciones de estudiantes de enfermería, realizando entrega de reconocimiento 
a la trayectoria académica de profesores jubilados y activos1492. 

 
Condensado de Bose-Einstein 

El 10 de octubre de 2019, Eric Allin Cornell Premio Nobel de Física en 2001, 
impartió la conferencia magistral “Condensado de Bose-Einstein”1493, 
compartiendo parámetros de medición usados para el estudio del origen del 
universo a los estudiantes1494. 

 
Propuesta de Latour  

Entre el 10 y 11 de octubre de 2019, impartimos el Curso-Taller “Análisis sobre la 
Propuesta de Latour” y la Conferencia “Metodología en la Perspectiva 
Interpretativa”1495 impartidos1496 por el profesor Rogelio Mendoza Molina de la 
AZC-UAM1497. 

 
Evaluación y Tecnología Ambiental 

El 11 de octubre de 2019, realizamos el 8o Encuentro de Jóvenes Investigadores 
en Evaluación y Tecnología Ambiental1498, celebrado en el auditorio “Alexander I. 
Oparin” de la DACBiol, realizando las conferencias magistrales “Impacto del 
humus en procesos ambientales relevantes” impartida por el investigador 
Francisco Javier Cervantes Carrillo, “Manejo integral de residuos y mejores 
prácticas para la disposición final” por el investigador Constantino Gutiérrez 
Palacios, de la Unidad de Juriquilla1499 del IINGEN1500.  

 
Taller sobre ética y bioética 

El 11 de octubre de 2019, profesores investigadores que colaboran en los Comités 
de Ética en Investigación, participaron en el taller “Formación de Proyectos de 

 
1491 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27548 
1492 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.1.1 del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1493 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27554 
1494 Vinculada a la línea de acción 2.6.8.4.1.3. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 4.b de la Agenda 2030.  
1495 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/pcb.799395933858839/799391750525924/  
1496 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.4.4. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 4.3 de 
la Agenda 2030. 
1497 https://www.azc.uam.mx/ 
1498 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27549 
1499 http://www2.iingen.unam.mx/es-mx/Investigacion/Coordinacion/TratamientodeAguas/Paginas/default.aspx  
1500 http://www.iingen.unam.mx/es-mx/Paginas/Splash/Default.aspx  
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Investigación e Integridad Científica”1501 impartida por el catedrático German 
Novoa Heckel de la UNAM, con el objetivo de fortalecer conocimientos1502. 

 
Conferencia Crea una app y emprende 

El 14 de octubre de 2019, llevamos a cabo la Conferencia “Crea una app y 
emprende”1503 disertada por el ingeniero Luis Romeo Manzur Gómez, en la sala 
de usos múltiples “Lic. Enrique González Pedrero” del campus Bicentenario1504. 

 
13a Expo Plan de Negocios 

El 14 de octubre de 2019, en el marco de la 13a Expo Plan de Negocios 
entregamos 8 proyectos1505 que se incubaron en el Centro de Emprendimiento, 
abriéndoles las puertas a los jóvenes para buscar inversión por parte de 
empresarios o instituciones gubernamentales. Dentro de los proyectos se 
encuentran1506: 
 

13 Expo Plan de Negocios 
Proyecto Descripción 

“Chocosik”1507 Chocolate elaborado con infusión de maguey, ruda y rompe piedra, elaborada 
por alumnos de la DACS. 

“Danuva”1508 Crema enfocada a personas con diabetes, elaborada por estudiantes de la 
DACS. 

“Tavida” 
Aplicación que funciona con un emisor de señales emitidas a través de unos 
botones colocados en un tablero, para volverse medio de comunicación entre 
pacientes y familiares, proyecto de los estudiantes de la DAMC. 

“Tatapi” Gelatinas de plátano con alto grado de nutrientes. 

“Quinta esencia” Protector solar a base de ingredientes naturales, elaborado por estudiantes 
de la DACS. 

“Alequa” Liquido limpiador y adherente para lentes, elaborado por alumnos de la 
DAMC. 

“Cazuela 
Gourmet”1509 Comercialización de huevos de codorniz, por estudiantes de la DACA. 

“Rabbit Sur” Carne de conejo procesada para hamburguesas, elaborada por estudiantes 
de la DACA. 

Fuente: UJAT 
 

 
1501 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27550 
1502 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024, 2.6.8.4.1.3. del PSECTJD 2019-2024. 
1503 https://twitter.com/UJAT/status/1182326637146324992/photo/2  
1504 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.7.2. del PED 2019-2024, 2.6.8.4.1.3. del PSECTJD 2019-2024. 
1505 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27556 
1506 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.1.1 del PSECTJD 2019-2024 y a las metas 8.2 y 
11.a de la Agenda 2030. 
1507 https://m.facebook.com/Chocosik-732089853893921/  
1508 https://www.facebook.com/danuvamx/  
1509 https://www.facebook.com/Cazuelagourmetmx/  
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Premios Expo Plan de Negocios 
El 15 de octubre de 2019, los estudiantes que participaron con proyectos de 
negocios, fueron premiados entre los tres primeros lugares de esta competición 
empresarial1510, organizada por la CANACINTRA1511.  
 

Premios Expo Plan de Negocios 
Premio Proyecto División Académica 

Primer Lugar 
“Comercio y Servicio” Tavida DAMC 

Mejor Proyecto 
Mejor Plan de 

Negocios Alequa DACS Segundo Lugar 
“Comercio y Servicio” 

Mejor Prototipo 
Danuva DAMC Tercer Lugar 

“Comercio y Servicio” 
Tercer Lugar 

“Agroindustria” Choco Ik DACS 

Fuente: UJAT 
 

Torneos Interdivisionales CDEUT 2019 
El 17 de octubre de 2019, se realizó el Torneo Interdivisional CDEUT 20191512 con 
competencias en 4 disciplinas deportivas: voleibol, fútbol, básquetbol y béisbol, 
organizada por el CDEUT, con la presencia de los 12 presidentes de las sociedades 
de alumnos de cada división académica, contribuyendo a la formación integral que 
contempla el modelo educativo institucional1513. 

  
Visita del Decano de Francia 

El 17 de octubre de 2019, recibimos la visita de Yvon Desportes1514, decano y 
director de Relaciones Académicas Internacionales de la Montpellier Business 
School1515, institución especializada en administración de empresas, negocios 
internacionales y gestión, interesada en entablar alianza y estrechar lazos de 
colaboración con Francia1516. 

 
 

 
1510 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27562 
1511 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.2., 2.4.8.1.1.1. del PED 2019-2024. 
1512 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27567 
1513 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.7.1.7. y 2.4.8.7.3.6. del PSECTJD 2019-2024. 
1514 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27571 
1515 https://www.montpellier-bs.com/ 
1516 Vinculada a la línea de acción 2.6.8.4.1.3. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 17.17 de la Agenda 2030. 
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Energía, Derechos Humanos 
y Responsabilidad Social 

El 17 de octubre de 2019, inauguramos el Diplomado en Energía, Derechos 
Humanos y Responsabilidad Social: El petróleo como fuente de energía en 
México1517, esfuerzo en conjunto con la UTTAB, ITSC y el IAP Tabasco1518. 

 
VI Congreso Internacional de Agronomía Tropical 

Entre el 17 y 18 de octubre de 2019, realizamos el VI Congreso Internacional de 
Agronomía Tropical1519 en el auditorio del CIVE, permitiendo la actualización de los 
participantes, productores, estudiantes, técnicos, profesionales e investigadores de 
las áreas de las ciencias agropecuarias1520. 

 
Promoción de Becas Chevening 

El 17 de octubre de 2019, se presentó la estrategia que oferta amplia gama de 
opciones para la preparación de los participantes, donde el ex becario Julio 
Rodríguez de 36 años de experiencia, compartió su experiencia al realizar la 
maestría en Petróleo y gas en la Universidad Aberdeen1521, Escocia, invitando a los 
docentes y alumnos a realizar estudios de posgrado o tareas de investigación en 
Gran Bretaña, mediante el Programa de Becas Chevening1522. 

 
Conferencia Motivacional 

El 21 de octubre de 2019, impartimos una conferencia motivacional a estudiantes, 
docentes y personal administrativo de confianza y sindicalizado de la DACSyH, 
denominada “Paso de Cumbre Fusión de Equipo de Alto Impacto”1523 impartida por 
el conferencista David González Guzmán en el auditorio “Eduardo Alday 
Hernández”. 

 
Infraestructura Deportiva 

El 21 de octubre de 2019, concluimos la remodelación de las instalaciones 
deportivas del CEFODE1524, con una inversión de 1 millón 65 mil 737 pesos, lo que 
permitió darle mantenimiento al Gimnasio, la cancha de voleibol y baloncesto 

 
1517 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27573 
1518 Vinculada a la línea de acción 3.6.3.3.2.1. y 3.6.3.3.1.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.4.4. del PSECTJD 2019-2024 y a la 
meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1519 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27570 
1520 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.8. del PED 2019-2024, 2.6.8.4.1.3. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 4.3 de 
la Agenda 2030. 
1521 https://www.abdn.ac.uk/ 
1522 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.1.1. y 2.4.8.7.3.6. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 17.1 de la Agenda 2030. 
1523 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27578 
1524 http://www.ujat.mx/cefode 
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techada y salones donde se imparten disciplinas como Karate Do, Kick Boxing y 
Kung Fu1525. 
 

Semana del Conocimiento 
Entre el 21 al 24 de octubre de 2019, llevamos a cabo la Primera Semana del 
Conocimiento1526 en la que se presentaron 3 ponencias de las carreras de Derecho, 
Sociología e Historia, por parte de docentes y estudiantes, conferencias 
motivacionales y concurso de artículo de opinión1527. 

 

Octubre Rosa 
El 21 de octubre de 2019, como parte de las Jornadas de Prevención de Cáncer de 
Mama “Octubre Rosa”1528 realizamos las siguientes actividades: 

• Entrega de prótesis de mama externa a mujeres que sobrevivieron al 
tratamiento contra el cáncer, a través de la DACEA y en coordinación con el 
Club Rotario Macuilis. 

• Conferencia magistral “La vida en rosa” por la trabajadora social del HRAL 
Juan Graham Casasús1529, Maricela Aguilar Hernández. 

• “Tómbola Rosa” para la recaudación de fondos en beneficio de pacientes con 
cáncer. 

• Exposición de carteles alusivos a esta campaña por estudiantes de la 
licenciatura en Mercadotecnia. 

• Protección de la película “MA MA”. 
 

Segundo Congreso Iberoamericano  
de Bioeconomía y Cambio Climático 

Entre el 22 y 25 de octubre de 2019 desarrollamos el Segundo Congreso 
Iberoamericano de Bioeconomía y Cambio Climático1530 con la participación de 
especialistas provenientes de Cuba, El Salvador, Perú y México1531.  
 

CIBIOGEM 
El 22 de octubre de 2019 CIBIOGEM1532 aceptó como Consejera1533 a la Dra. Julia 
María Lesher Gordillo, nombramiento que le permitirá influir en las políticas de 
seguridad de organismos genéticamente modificados. 

 
1525 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.2.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.7.4. del PSECTJD 2019-2024 y a las metas 3.4 y 
4.a de la Agenda 2030. 
1526 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27577 
1527 Vinculada a la línea de acción 2.6.3.1.1.3. y 2.4.3.3.2.2. del PED 2019-2024, 2.6.8.4.1.3. del PSECTJD 2019-2024. 
1528 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27576 
1529 https://www.facebook.com/DrJuanGraham/ 
1530 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27581  
1531 Vinculada a la línea de acción 2.6.8.4.1.3. y 2.4.8.3.4.4. del PSECTJD 2019-2024 y a las metas 4.7 y 13.3 de la Agenda 
2030. 
1532 https://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/index.php/cibiogem  
1533 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27579  
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Exposición plástica 
El 22 de octubre de 2019, en el marco de la 4ta. Edición de la Campaña Social 
“Tapas por Vidas”, se inauguró la exposición plástica “El Arte de Mariana”1534 de la 
pintora tabasqueña Mariana Vega, donde acudieron estudiantes y personal 
administrativo de la UJAT1535. 

 
Presentación de libro 

El 22 de octubre de 2019, en el marco del Segundo Congreso Iberoamericano de 
Bioeconomía y Cambio Climático1536 presentamos el libro “La Biodiversidad en 
Tabasco”1537 en el auditorio “Alexander I. Oparín” de la DACBiol obra que reúne el 
quehacer científico de 274 autores que pertenecen a 57 instituciones y 
organizaciones estatales, nacionales e internacionales1538. 

 
Convención Nacional 2019 del IMIQ 

Entre el 23 al 26 de octubre de 2019, en el marco de la LIX Convención Nacional 
2019 del IMIQ, el profesor Miguel Ángel Hernández Rivera recibió el premio a la 
Excelencia en la Enseñanza de la Ingeniería Química1539 que lleva el nombre del 
“Ing. Estanislao Ramírez Ruíz”1540. 
 

Donación MAPESA 
El 28 de octubre de 2019, recibimos un plato con válvulas que forman parte de una 
columna de destilación y se utiliza para separación de mezclas de líquidos por 
diferencia de ebullición por parte de la empresa MAPESA1541 con la finalidad que los 
alumnos conozcan parte del equipo de transferencia de masa para uso en 
refinerías, plantas químicas, petroquímicas y de gas. 

 
27 Aniversario del CECOM 

El 27 de octubre de 2019, celebramos el 27 Aniversario del CECOM1542 de la UJAT, 
realizándose la mesa de diálogo “Entre periodistas te veas” en el auditorio “Dr. 
Heriberto Olivares Valentines” de la DAEA1543. 

 

 
1534 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27594  
1535 Vinculada a la línea de acción 2.6.3.2.1.1. del PED 2019-2024. 
1536 http://www.ujat.mx/Eventos/26970 
1537 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27597  
1538 Vinculada a la línea de acción 2.6.3.3.2.6. y 5.3.3.1.1.4. del PED 2019-2024, 2.6.8.4.1.6. del PSECTJD 2019-2024 y a la 
meta 4.7 de la Agenda 2030. 
1539 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27605  
1540 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.4.4. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 4.c de 
la Agenda 2030. 
1541 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27603  
1542 http://www.ujat.mx/cecom 
1543 Vinculada a la línea de acción 2.6.3.2.1.6. del PED 2019-2024, 2.6.8.4.1.3. del PSECTJD 2019-2024. 
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K’elen Bijí 
El 29 de octubre de 2019, en el marco de la Muestra de Arte Contemporáneo y 
Culturas Emergentes K’elen Bijí, presentamos el flashmob titulado “El tigre 
tabasqueño”1544 de Antonio de Dios Guarda en el Parque Juárez de 
Villahermosa1545. 

 

Perspectiva de Género Transversalización  
El 30 de octubre de 2019, para integrar el Plan Institucional de Igualdad de Género 
celebramos el 4º Foro de Transversalización de la Perspectiva de Género1546 en 
coordinación con el IEM desarrollándose 5 mesas de trabajo en temas como género 
y educación, violencia de género, acoso y hostigamiento, así como masculinidad y 
empoderamiento de la mujer, aprovechando la ocasión para presentar la obra “Bajo 
el silencio” dirigida por Alex Cruz en las instalaciones del Aula Magna del CIVE, con 
la participación de 150 personas1547. 

 

Anticorrupción y Construcción de la Integridad 
El 30 de octubre de 2019, realizamos el Primer Congreso Anticorrupción y 
Construcción de la Integridad, Agenda 20301548, en coordinación con el Clúster 
Energético de Tabasco y el Consejo Nacional Energético de Empresarios, con la 
participación de especialistas del sector que impartieron conferencias y un panel 
denominado “Nuevo Modelo del Sistema Nacional Anticorrupción: Retos y 
Expectativas”1549. 

 

Foro de Consulta 
El 30 de octubre de 2019, llevamos a cabo el Foro de Consulta para la integración 
del Plan de Desarrollo Divisional 2019-2023 de la DAEA1550 celebrado en el 
auditorio “Dr. Heriberto Olivares Valentines”, documento que encuentra su 
relevancia en el bienestar y crecimiento del centro educativo, contando con la 
participación de alumnos, docentes, personal administrativo y sindicalizados1551. 

 

Presentación de Libro 
El 31 de octubre de 2019, se presentamos la obra literaria “La ciencia desde el 
Trópico”1552 autoría del ingeniero eléctrico Abraham Reynoso López, profesor 

 
1544 https://www.facebook.com/ujat.mx/posts/2741541759201397  
1545 Vinculada a la línea de acción 2.6.3.1.2.2. del PED 2019-2024. 
1546 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27613  
1547 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.7.3. y 2.4.3.1.5.5. del PED 2019-2024, 2.6.8.4.1.3. del PSECTJD 2019-2024 y a la 
meta 5.1 de la Agenda 2030. 
1548 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27615  
1549 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.8. del PED 2019-2024, 2.6.8.4.1.3. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 16.10 
de la Agenda 2030. 
1550 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27618  
1551 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.4. del PED 2019-2024, 2.6.8.4.1.3. del PSECTJD 2019-2024. 
1552 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27621  
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investigador de la DACBiol, obra que constituye un esfuerzo de divulgación 
científica para el público interesado en la ciencia, mismos que son una 
recopilación de artículos que el autor ha publicado o analizado mediante 
conferencias durante más de treinta años1553. 

 

Encuentro “Expresiones de mis Raíces” 
El 5 de noviembre de 2019, estudiantes de la licenciatura en Gestión y Promoción 
de la Cultura organizaron el encuentro “Expresiones de mis Raíces”1554 para 
conmemorar el “2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas”, proclamada 
por la ONU1555, contando con la participación de artesanos, niños, alumnos y 
profesores universitarios1556. 

 

Reto Tabasco Emprende 2019 
El 6 de noviembre de 2019, realizamos entrega de premios a ganadores del Reto 
Tabasco Emprende 20191557 en las instalaciones del aula magna del CIVE1558. 
 

Premios Reto Tabasco Emprende 2019 
Premio Proyecto 

Primer Lugar 
125 mil pesos 

Pulsera electrónica “Cuidamet” que permite tener el historial clínico y 
geografía del paciente desarrollado por Miriam Caballero García y 
Giovanni Ortiz Morales, egresados del ITESM y del ITVH 

Segundo Lugar 
75 mil pesos 

Plataforma educativa web, “Suprende Media” creado por un grupo de 
siete estudiantes de diferentes instituciones de educación superior 
coordinados por Paulina Vázquez Montalvo, también del ITESM, y en el 
que colaboró María del Socorro Martínez Silva alumna de DAEA de la 
UJAT. 

Tercer Lugar 
50 mil pesos y 25 mil 

en la categoría 
Juchimán. 

Crema corporal para diabéticos “Danuva” participación de las alumnas 
Guadalupe Monserrat Sánchez Domínguez y Nancy Guadalupe Aguilar 
Hernández, egresadas de la Licenciatura en Rehabilitación Física de la 
DAMC. 

Fuente: UJAT 
 

Manuel Sánchez Mármol 2019 
El 6 de noviembre de 2019, entregamos Reconocimiento a la Excelencia 
Académica Estudiantil “Manuel Sánchez Mármol 2019”1559 a 118 estudiantes de 
nuestra casa de estudios1560. 

 
1553 Vinculada a la línea de acción 2.6.3.3.2.6. del PED 2019-2024, 2.6.8.4.1.6. del PSECTJD 2019-2024. 
1554 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27622  
1555 https://www.un.org/es/ 
1556 Vinculada a la línea de acción 2.6.3.1.2.1. del PED 2019-2024, 2.6.8.1.2.2., 2.6.8.3.2.3., 2.6.8.4.1.6. y 2.4.8.1.2.9. del 
PSECTJD 2019-2024. 
1557 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27624  
1558 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.1.1. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 9.3 de 
la Agenda 2030. 
1559 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27623  
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English Day 
El 6 de noviembre de 2019, implementamos el programa denominado “English 
Day” celebrado en la Biblioteca Central “Manuel Bertlett Bautista” de la DACSyH, 
logrando sentar las bases para que a largo plazo se permita la organización de 
eventos y presentaciones de libros en el idioma inglés1561. 

 
Laboratorios del CICTAT 

El 7 de noviembre de 2019, inauguramos1562 los Laboratorio del CICTAT 1563  y 
obras de infraestructura educativa en la DACSyH, Campus Chontalpa y la 
DAMJM1564. 
 

Infraestructura 2019 
Obra Instalaciones 

Edificio “C” que cuenta con 30 aulas académicas, 31 cubículos de 
apoyo académico, sala de usos múltiples, módulo de elevador, 
módulo de escaleras, cuarto eléctrico, site y obra exterior. 

DACSyH. 

Centro de Investigación de CICTAT, mismo que está compuesto por 
20 laboratorios, ocho salas de cuerpos académicos, sala de juntas, 
sala de videoconferencias, 88 cubículos y aula magna. 
Se puso en marcha el Laboratorio de Mecánica de Suelos; el Edificio 
para Laboratorio de Eléctrica Electrónica y el Edificio de Laboratorios 
de Geofísica y Químico Farmacéutico Biólogo. 

Campus Chontalpa de 
Cunduacán 

Edificio integrado por 15 aulas, 13 cubículos para profesores y sala 
audiovisual. DAMJM 

Fuente: UJAT 
 

Feria de Ciencia y Tecnología en Brasil 
Del 8 al 11 de octubre de 2019, los estudiantes Eddier Gerardo Garciliano, Eloí de 
Betsaida Malpica López y Adrián Ellery Hernández de la Cruz, de la DAIA 
obtuvieron el segundo lugar en la FENECyT1565 al competir con el proyecto “La 
Luz de las Estrellas”, en la categoría universitaria del área de divulgación científica 
que se realizó en la ciudad de Pernambuco, Recife, Brasil1566. 

 
 
 
 
 

1560 Vinculada a la línea de acción 2.6.3.1.1.1., 2.6.3.1.1.3, 2.4.3.1.1.6. y 2.4.3.1.6.1. del PED 2019-2024 y a la meta 4.c de 
la Agenda 2030. 
1561 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.2.7. del PSECTJD 2019-2024. 
1562 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27630  
1563 https://www.facebook.com/watch/?v=836512456719402 
1564 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.2.7.4. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 4.a de la Agenda 2030. 
1565 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27627  
1566 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.1.1. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
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XXXII edición de la Olimpiada de Matemáticas 
El 7 de noviembre de 2019, organizamos la XXXII edición de la Olimpiada de 
Matemáticas1567 ceremonia efectuada en el auditorio “Museo de Ciencias” de la 
DACB con la participación de 832 estudiantes de 94 colegios de todo el 
Estado1568. 

 
Exposición plástica “Esencia” 

El 11 de noviembre de 2019, inauguramos la exposición plástica “Esencia”1569 con 
29 obras en técnicas de óleo, pastel, acrílico, cera y acuarela de la artista Martha 
Aguilar que se exhibió en la Galería Universitaria del Instituto Juárez1570. 

 
Crías de Pejelagarto 

El 11 de noviembre de 2019, liberamos aproximadamente 3 mil 500 crías de 
pejelagarto1571 en el ejido Salvador Allende del municipio de Nacajuca, acción que 
se realizó como parte del Convenio de colaboración entre la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco y el Ayuntamiento de Nacajuca1572. 

 
Presentación de Obra 

El 11 de noviembre de 2019, llevamos a cabo la puesta en escena “Todos vamos 
a morir”1573, en el Teatro Esperanza Iris con la participación de estudiantes del 
CEDA1574. 

 
Congreso Internacional de Catálisis 

El 11 y 12 de noviembre de 2019, llevamos a cabo el VII Congreso Internacional y 
el XVI Congreso Mexicano de Catálisis1575, organizado por la DACB en el CIVE, 
contando con la participación de la comunidad científica nacional e internacional 
especializada1576. 

 
Concurso Nacional de Tesis de la ANIEI 

El 11 de noviembre de 2019, los estudiantes Héctor Guardado Muro de nivel 
Doctorado, Tadeo Roberto Baeza Beltrán de nivel Maestría y Zully Cristel Guzmán 

 
1567 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27634  
1568 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.4. del PED 2019-2024 y a la meta 4.6 de la Agenda 2030. 
1569 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27639  
1570 Vinculada a la línea de acción 2.6.3.2.1.1. del PED 2019-2024. 
1571 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27638  
1572 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.4. del PED 2019-2024 y a la meta 11.4 de la Agenda 2030. 
1573 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27642  
1574 Vinculada a la línea de acción 2.6.3.2.1.2. y 2.6.3.2.2.2. del PED 2019-2024, 2.6.8.3.1.6. del PSECTJD 2019-2024. 
1575 http://congresos.ujat.mx/cmc2019/ 
1576 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.8. del PED 2019-2024, 2.6.8.4.1.3. y 2.4.8.3.4.4. del PSECTJD 2019-2024 y a la 
meta 4.4 de la Agenda 2030. 
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Caraveo de nivel Licenciatura, obtuvieron el primer lugar en el Certamen Nacional 
de Tesis de Informática y Computación 20191577, que organizó1578 la ANIEI1579. 

 
FILELI 2019 

En el marco de las actividades de la FILELI Tabasco 2019, presentamos las 
siguientes obras literarias1580: 
 

Obras Literarias FILELI 2019 
Obras Autores Fecha de presentación 

Ojos que miran al mundo, practicas 
del periodismo moderno” integrado 
por 20 ensayos, 23 artículos de 
fondo y 18 crónicas 

Flor de Liz Pérez Morales 
de la DAEA1581 

13/11/2019 “La mirada que sin lugar a dudas 
habita. La poética de Teodosio 
García Ruiz” editado por esta casa 
de estudios dentro de la colección 
“Manuel Sánchez Mármol: Narrativa 
y Estudios Literarios” 

Sergio Ricardo Arenas 
Martínez 
Profesor Investigador de la 
UJAT1582 

“Alegatos eróticos” 
Integrantes del Taller 
Literario “Forjadores de 
Palabras” de la UJAT 1583 

14/11/2019 

“Intelligent data sensing and 
processing for health and well-being 
aplications” integrada por 14 
artículos científicos de 
investigadores mexicanos y de 
países como Argelia, Reino Unido y 
Suiza 

Profesores Investigadores 
de la UJAT, Miguel Antonio 
Wister Ovando y 
Pablo Pancardo García1584 

“La batalla por tu vida” Rodrigo Arteaga Portillo, 
profesor de la UJAT1585 

15/11/2019 

Libro Electrónico “XXII Encuentro 
de Mujeres Universitarias 2019”, en 
el marco del 39 aniversario de esta 
organización sindical, obra 
disponible en la página web 
www.spiujat.mx  

José Juan Sosa Ramos, 
integrado por un total de 89 
artículos que se distribuyen 
en las temáticas de 
educación, salud pública, 
político-económico y 
sociocultural, estuvo a 

 
1577 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27641  
1578 Vinculada a la línea de acción 2.6.3.3.2.7. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.4.4. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 4.4 de 
la Agenda 2030. 
1579 http://www.aniei.org.mx/ANIEI/ 
1580 Vinculada a la línea de acción 2.6.3.3.1.4., 2.6.3.3.2.2., 2.4.6.3.3.2.4. y 2.6.3.3.1.7. del PED 2019-2024, 2.6.8.3.2.3., 
2.6.8.4.1.6., 2.6.8.4.2.7. y 2.6.8.4.2.10 del PSECTJD 2019-2024. 
1581 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27651  
1582 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27652  
1583 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27658  
1584 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27657  
1585 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27665  
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Obras Literarias FILELI 2019 
Obras Autores Fecha de presentación 

cargo de las académicas 
Hilda Ofelia Eslava Gómez, 
Ilse Alejandra Quevedo 
Pérez, Laura Beatriz Vidal 
Turrubiates y Jazmín 
Álvarez García1586 

“El interés superior del menor en el 
derecho procesal mexicano”, 
avalado por la UJAT, el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad 
del Conacyt, la Academia 
Euroamericana de Derecho de 
Familia y la Editorial Tirant Lo 
Blanch 

Profesores investigadores, 
Rolando Castillo Santiago y 
Enma Estela Hernández 
Domínguez1587 

19/11/2019 

Fuente: UJAT 
 

Segundo Foro de Ingeniería Civil 
Entre el 13 y 15 de noviembre de 2019, desarrollamos el II Foro de Ingeniería Civil 
“Conociendo la Ingeniería Civil a través de sus áreas”1588 en las instalaciones de la 
DAIA del Campus Chontalpa, en Cunduacán, con la finalidad de que los 
estudiantes conozcan cada una de las áreas de la ingeniería civil, los estudios que 
se realizan y el impacto de lo que en un futuro llevarán a cabo1589. 

 
Campaña de Atención Jurídico Social 

Del 18 de noviembre de 2019 al 6 de marzo de 2020, llevamos a cabo la Campaña 
de Atención Jurídico Social1590 en las colonias José María Pino Suárez, Heriberto 
Kehoe Vincent y Magisterial de Centro y en el Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, 
con la participación de 19 alumnos de la DACSyH1591. 

 
V Coloquio de Gestión y Promoción Cultural de Tabasco 

El 19 de noviembre de 2019 en el marco del Año Internacional de las Lenguas 
Indígenas que conmemora la Asamblea General de la ONU1592, llevamos a cabo el 
V Coloquio de Gestión y Promoción Cultural de Tabasco “Miradas al Patrimonio 

 
1586 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27668  
1587 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27672  
1588 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27654  
1589 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.4. del PED 2019-2024 2.6.8.3.2.3. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 4.4 de 
la Agenda 2030. 
1590 https://www.facebook.com/notes/ujat-universidad-ju%C3%A1rez-aut%C3%B3noma-de-tabasco/estudiantes-de-la-ujat-
brindan-asesor%C3%ADa-jur%C3%ADdica-gratuita-a-personas-de-bajos-re/176865680614796/ 
1591 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.7.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.2.4. del PSECTJD 2039-2024 y a la meta 16.3 de 
la Agenda 2030. 
1592 https://www.un.org/es/ga/ 
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Cultural, lengua, museos y tecnologías”1593, evento que se celebró en el escenario 
de la FILELI1594. 
 

Jóvenes Hacia la Investigación 
El 20 de noviembre de 2019, llevamos a cabo el Séptimo Encuentro de Jóvenes 
hacia la Investigación en el Estado de Tabasco1595, en coordinación con el 
CCYTET, realizado en el auditorio del CIVE1596. 

 
Premio Estatal de la Juventud 

El 20 de noviembre de 2019, el estudiante de la DAIA Diasvel de la Cruz Córdova 
recibió el Premio Estatal de la Juventud 20191597 en la categoría Discapacidad e 
Integración, quien desde preparatoria inició el proyecto en donde se encarga de 
impartir conferencias de integración personal en dos áreas: superación personal y 
bullying y discriminación1598. 

 
Centro Internacional de Investigación del Cacao 

El 21 de noviembre de 2019, en el marco de la 10a edición del Festival del 
Chocolate, anunciamos el proyecto del Centro Internacional de Investigación del 
Cacao de la UJAT1599, en las instalaciones de la Unidad Chontalpa, concretándose 
para el año 2021 con la aspiración de que la entidad se convierta en la “Capital del 
Chocolate” y el Festival se convierta en un referente a nivel mundial1600. 
 

Plan de Desarrollo Divisional de la DAEA 
El 21 de noviembre de 2019, presentamos el Plan de Desarrollo Divisional 2019-
2023 de la DAEA1601, generado a partir de 145 ponencias y alineado al Plan de 
Desarrollo Institucional 2016-2020 de la UJAT. 
 

Centro de Educación a Distancia en Macuspana 
El 20 de noviembre de 2019, dimos a conocer la apertura del Centro de Educación 
a Distancia en la Villa Benito Juárez de Macuspana1602 en diciembre, donde se 

 
1593 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27671  
1594 Vinculada a la línea de acción 2.6.3.3.1.2., 2.6.3.3.2.5. y 2.6.3.3.2.6. del PED 2019-2024, 2.6.8.3.2.3. y 2.6.8.4.1.6. del 
PSECTJD 2019-2024. 
1595 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27675  
1596 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.5. del PED 2019-2024, 2.6.8.3.2.3., 2.4.8.3.4.4. y 2.4.8.3.4.5. del PSECTJD 
2019-2024 y a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1597 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27678  
1598 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.1.1. del PSECTJD 2019-2024. 
1599 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27682  
1600 Vinculada a la línea de acción 3.3.3.7.1.1. y 2.6.3.2.2.1 del PED 2019-2024 y a la meta 8.3 de la Agenda 2030. 
1601 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27687  
1602 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27684  
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espera la participación de la UNaDM1603 para sumar 20 carreras y poder ofertar 26 
programas educativos a los jóvenes del municipio1604. 

 
Diplomado de Competencias para la Tutoría Académica 

El 22 de noviembre de 2019, hicimos entrega de constancias a 32 docentes que 
cursaron el Diplomado en Desarrollo de Competencias para la Tutoría 
Académica1605, celebrada en el Aula Magna del CIVE, permitiendo al docente 
promover y potenciar el apoyo al estudiante en aspectos de su vida, como la 
socio-afectiva, social y académica1606. 

 
Diplomado Teórico Práctico 

Entre el 22 de noviembre de 2019 y el 22 de mayo de 2020, llevamos a cabo el 
Diplomado Teórico Práctico del Sistema de Justicia Penal Acusatorio: Código 
Nacional de Procedimientos Penales1607 con duración de 112 horas en las 
instalaciones de la Sala de Juicios Orales del Aula Magna “Lic. Francisco J. 
Santamaría” de la DACSyH1608. 

 
Foro “Migrantes y Refugiados” 

El 22 de noviembre de 2019, realizamos el Foro “Migrantes y Refugiados”1609 con 
la participación del Cuerpo Académico Derechos Humanos Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias y Justicia Restaurativa1610. 

 
Pitch Fest  

El 25 de noviembre de 2019, llevamos a cabo la segunda edición del Pitch Fest1611 
en colaboración con la Fundación Wadhwani1612, donde alumnos de DACEA y 
DACA resultaron los ganadores1613. 
 
 
 
 

 
1603 https://www.unadmexico.mx/ 
1604 Vinculada a la línea de acción 3.6.3.3.1.1. del PED 2019-2024, y 2.6.8.4.1.5. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 4.4 
de la Agenda 2030. 
1605 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27692  
1606 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024 y a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
1607 http://www.ujat.mx/dacsyh/28282  
1608 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.1. del PED 2019-2024 y a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1609 https://corat.mx/realiza-ujat-el-foro-migrantes-y-refugiados/  
1610 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.5. y 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024, 2.6.8.3.2.3. del PSECTJD 2019-2024 y a la 
meta 16.b de la Agenda 2030. 
1611 https://wfglobal.org/latam/who-we-are/ 
1612 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27691  
1613 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.4.4. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 4.c de 
la Agenda 2030.  
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Segunda Edición Pitch Fest 
Premios y Reconocimientos  Plan de Negocios 

Primer Lugar 
Categoría avanzados “NUT-LAB”, equipo conformado por alumnos de la DACEA. 

Primer Lugar 
Categoría de fundamentos “COCO LOE” equipo conformado por alumnos de la DACA. 

Menciones Honoríficas 
• “Caja de emociones” de alumnos de la DACS. 
• “Cookie Pet” de alumnos de la DACA. 
• “Vía-Ten” de alumnos de la DAMR.  

Fuente: UJAT 
 

50 Aniversario Licenciatura en Cirujano Dentista 
Entre el 25 y 27 de noviembre de 2019, en el marco del festejo del 50 aniversario 
de la Licenciatura en Cirujano Dentista, realizamos actividades siguientes1614: 

• Conferencia “Urgencias médicas en la consulta dental”, por el Dr. Rafael 
Ruíz Rodríguez del CNCD1615.  

• Entrega de reconocimientos a profesores fundadores y destacados de la 
División Académica de Ciencias de la Salud. 

• Develación de placas conmemorativas con el nombre de los fundadores: 
Edmundo Batres Ledón, Jesús Coeto Sánchez, Plutarco Domínguez 
García, Gonzalo Jesús González Calzada y Armando Herrera Cervera y 24 
docentes distinguidos de la generación 1969-1984. 

 
Jornadas por la vida 

El 26 de noviembre de 2019, llevamos a cabo el ciclo de conferencias para 
prevenir actitudes y conductas de riesgo como adicciones, violencia y suicidio, en 
coordinación con instituciones gubernamentales denominadas “Jornadas por la 
vida”1616 en beneficio de los estudiantes de todas las divisiones académicas1617. 
 

Simulacro de sismo e incendio 
El 27 de noviembre de 2019, realizamos un simulacro de sismo e incendio en la 
DAMC1618 en coordinación con el IPCET1619, la Cruz Roja1620 y el H. Cuerpo de 
Bomberos, para probar la capacidad de respuesta de la Unidad Interna de 
Protección Civil con la participación de estudiantes, profesores investigadores y 
personal administrativo. 

 
1614 Vinculada a la línea de acción 2.6.8.3.2.3. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta ___ de la Agenda 2030. 
1615 https://cncd.org.mx/  
1616 https://www.facebook.com/ujat.mx/photos/a.2806365332719039/2806367586052147/  
1617 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.8. del PED 2019-2024, 2.6.8.3.2.3. y 2.4.8.1.6.7. del PSECTJD 2019-2024 y a la 
meta 3.4 de la Agenda 2030. 
1618 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27701  
1619 https://tabasco.gob.mx/ipcet 
1620 https://www.cruzrojamexicana.org.mx/ 
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Medalla al Mérito Químico 2019 
El 2 de diciembre de 2019, en el marco de los festejos del Día del Químico, 
durante la Primer Jornada de la Red de Laboratorios Clínicos en las instalaciones 
de la UAG Campus Tabasco1621 recibieron distinciones los siguientes1622: 
 

Medalla al Mérito Químico 20191623 
Distinción Químico 

Medalla al Mérito Químico 2018 Quím. María Teresa Cadenas Martínez 

Medalla al Mérito Químico 2019 Quím. Lesbia Vázquez Sánchez, de la UJAT 

Reconocimiento a Químicos 
destacados 2018 del Sistema 
Estatal de Salud. 

Quím. Blanca Estela Trejo Sánchez de la DACB. 

Reconocimiento a Químicos 
destacados 2019. Quím. Josefina Salomón Cruz de la DACS 

Desempeño laboral. Quím. Rosa Guadalupe Malpica Cuevas. 
Fuente: UJAT 

 
Horizonte Sanitario 

El 4 de diciembre de 2019, la revista Horizonte Sanitario1624 de la UJAT, obtuvo la 
clasificación de Competencia Internacional en el área de Medicina y Ciencias de la 
Salud que otorga el CONACYT1625 a las que reúnen los más altos estándares de 
calidad de contenido y en materia editorial con la participación de Deyanira del 
Carmen Correa Martínez, diseñadora editorial y diagramación, y de los alumnos 
Gilberto Vidal Ysidro y Gloria Elena Sánchez Rodríguez de la licenciatura en 
medicina. 
 

Certificación CMOP 
El 5 de diciembre de 2019, el Programa de Especialidad en Odontología Infantil de 
la UJAT, recibió el reconocimiento como posgrado de calidad por parte del 
CMOP1626, mismo que se encuentra inscrito en el PNPC del CONACYT. 
 

USAC de Guatemala 
El 6 de diciembre de 2019, firmamos una carta de intención con la USAC1627, se 
llevará a cabo a través de: las modalidades de intercambio de estudiantes, 
investigadores y profesores, desarrollo de proyectos de investigación, intercambio 

 
1621 http://tabasco.uag.mx/ 
1622 Vinculada a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
1623 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27725  
1624 http://revistas.ujat.mx/index.php/horizonte  
1625 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27734  
1626 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27738  
1627 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27740  
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de información, documentación y publicaciones educativas y científicas. 
Contemplando la organización de encuentros de estudios, seminarios y simposios, 
participación en consorcios internacionales para la realización de proyectos 
académicos y de investigación específicos en programas de maestría y doctorado, 
además de actividades deportivas y culturales1628. 
 

Plan Divisional de la DACBIOL 
El 10 de diciembre de 2019, presentamos el Plan Divisional de la DACBiol1629 , 
planteando el desarrollo sostenible como uno de los propósitos de la educación y 
la orientación al quehacer científico, promoviendo métodos y enfoques novedosos 
en áreas prioritarias para México. Siendo una fuerte aspiración implementar la 
Agenda 20301630 de la ONU, apoyar los proyectos Federales del Tren Maya, 
Corredor Transístmico, Sembrando Vida1631 y la Refinería Dos Bocas1632. 
 

SEI-UJAT 
El 10 de diciembre de 2019, el CCYET entregó reconocimientos como científicos 
integrantes del SEI1633 a 417 investigadores de la UJAT en las siguientes áreas de 
conocimiento1634: 
 

SEI-UJAT 
Área de conocimiento Investigadores en SEI 

Humanidades y Ciencias de la Conducta 97 
Sociales y Económicas 125 
Biotecnología y Agropecuarias 121 
Ingeniería e Industria 110 
Biología y Química 57 
Medicina y Salud 52 
Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra 40 

Total 417 
Fuente: UJAT 

 
Acreditación CIEES 

El 14 de enero de 2020, recibimos la acreditación del programa de la Licenciatura 
en Enfermería1635 que se imparte en la DAMR, cumpliendo con los requisitos que 
establecen los CIEES1636. 

 
1628 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.3.4.4. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta ODS 4.b de la Agenda 2030. 
1629 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27749  
1630 https://www.gob.mx/agenda2030  
1631 https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/programa-sembrando-vida  
1632 https://www.gob.mx/refineriadosbocas  
1633 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27755  
1634 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.1.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.4.4. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 4.c de 
la Agenda 2030. 
1635 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27775  
1636 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.1. del PED 2019-2024 y a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
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Plan de Desarrollo Divisional de la DAMR 
El 13 de enero de 2020, presentamos el Plan de Desarrollo Divisional de la 
DAMR1637, en el auditorio “Lic. Freddy Arturo Priego Priego” estableciendo las 
estrategias y políticas que se deben seguir para lograr los objetivos y metas que 
permitan mantener y acrecentar los indicadores de excelencia. 

 
TOEFL 

El 15 de enero de 2020, el CELE1638, fue reconocido por el éxito obtenido en la 
aplicación del examen TOEFL y altos puntajes obtenidos por los niños y 
adolescentes que participaron en las Olimpiadas de Jóvenes Estudiantes de 
América Latina 2018-2019, organizado por el IIE1639. El TOEFL ETS1640, certificó 
que la enseñanza a estudiantes ha sido satisfactoria en su preparación en Junior y 
Primary Test1641. 

 
Reacreditación CIEES 

El 14 de enero de 2020, integrantes del CIEES develaron la placa del 
reconocimiento Nivel 1 del Programa Educativo de la Licenciatura en 
Rehabilitación Física de la DAMC1642, logrando su reacreditación, realizada en el 
Aula Magna del Edificio “F”1643.  

 
Centro Universitario Deportivo y Cultural DAMR 

El 15 de enero de 2020, recibimos la donación del Parque de Béisbol “Ángel 
Zubieta Valenzuela” por parte del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tenosique1644. Se habilitará el Centro Universitario Deportivo y Cultural de la 
DAMR, en beneficio de más de 1 mil 200 estudiantes1645. 
 

Intercambio estudiantil con Austin College de Texas 
El 17 de enero de 2020, como parte de la firma de un Convenio de Colaboración 
con la Austin College1646 de Texas, EE.UU.1647, cinco estudiantes de premedical 

 
1637 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27777  
1638 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27784  
1639 https://www.iie.org/Why-IIE/Offices/Mexico-City-Espanol 
1640 https://www.ets.org/ 
1641 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.6. del PED 2019-2024 y a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
1642 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27780  
1643 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.1. del PED 2019-2024 y a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
1644 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27783  
1645 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.7.3.6. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 4.a de la Agenda 2030. 
1646 https://www.austincollege.edu/ 
1647 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27803  
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realizaron estancia de período corto en la DACS, donde fortalecieron su formación 
en el área de las ciencias médicas durante tres semanas1648. 
 

Conferencia Magistral 
El 27 de enero de 2020, en el marco del Curso de Inducción de UJAT período 
febrero-agosto 2020, la capacitadora nacional en temas gerenciales y de calidad, 
Sandra Iveth de la Rosa Gutiérrez impartió la conferencia magistral “Propósito de 
vida: mi valor fundamental”1649 a los alumnos de nuevo ingreso1650. 
 

Módulo de vacunación 
El 2 de febrero de 2020, instalamos el Módulo de vacunación1651 en coordinación 
con SALUD y el C.E.S.S.A. Dr. Maximiliano Dorantes, en la Coordinación de 
Servicios Médicos para brindar atención a las necesidades de la población1652. 
 

Asignaturas a distancia 
Entre el 4 de febrero y el 5 de junio de 2020, ofertamos 3 asignaturas 
extracurriculares en modalidad a distancia: Historia del Arte I, Historia del 
Arte II y Literatura, con la finalidad de contribuir al desarrollo y extensión de 
la cultura y las artes1653. 
 

CEFODE-CONADE 
El 4 de febrero de 2020, estudiantes del CEFODE obtuvieron su pase al nacional 
clasificatorio de Karate1654, organizado por CONADE en su edición 2020, en las 
siguientes categorías1655: 
 

Clasificatorio de Karate 
Estudiante Categoría 

Leslie Alejandra Talavera León Kata y en Kumite dentro de la categoría de 54 
kg nacidos en 2006-2005 

Jesús Jiménez y Erick Feria Kumite Individual de la categoría 61 kg 
nacidos en 2004-2003 

Yahir Pérez Kata individual 67 kg nacidos en 2002-2000 

Leonel Mendoza Kata individual 67 kg nacidos en 2002-2000 y 
logró avanzar en Kumite 67 kg 
Fuente: UJAT 

 
1648 Vinculada a la línea de acción 2.6.3.2.1.6. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.2.5. y 2.4.8.1.7.3. del PSECTJD 2019-2024 y a la 
meta 4.b de la Agenda 2030. 
1649 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27824  
1650 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.8. del PED 2019-2024, 2.6.8.3.2.3. del PSECTJD 2019-2024. 
1651 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27861   
1652 Vinculada a la meta 3.3 de la Agenda 2030. 
1653 Vinculada a la línea de acción 2.6.3.2.1.2. del PED 2019-2024 y a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
1654 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27884  
1655 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.2.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.7.1.7. y 2.4.8.7.3.6. del PSECTJD 2019-2024. 
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Servicios médicos 
El 5 de febrero de 2020, iniciamos el surtimiento de recetas médicas sólo con 
medicamentos genéricos1656, como parte de las medidas urgentes para optimizar 
los recursos asignados y asegurar el otorgamiento de este beneficio a la 
comunidad de profesores y administrativos. 
 

Diplomado Desarrollo de Investigación Científica 
Del 5 al 7 de febrero de 2020, impartimos el Diplomado Desarrollo de 
Investigación Científica1657 a profesores y alumnos, para consolidar los cuadros de 
investigadores que desarrollen proyectos, tesis o artículos científicos en diversos 
temas de interés social, organizado por la Secretaría de Investigación, Posgrado y 
Vinculación1658. 
 

Conferencia Enfermedad Renal 
El 6 de febrero de 2020, en la DACS, el Dr. Rodolfo Rincón Pedrero, nefrólogo 
egresado de esta división académica disertó la Conferencia “Estado actual de la 
Enfermedad Renal Crónica en México”1659, destacando que este padecimiento es 
considerado catastrófico, de alto costo para el paciente y los familiares, no 
transmisible y ha repuntado en los últimos años1660. 
 

Semana a Juárez 2020 
El 6 de febrero de 2020, emitimos la convocatoria del Concurso de Cartel1661 
buscando que los alumnos más creativos demuestren a través de un diseño 
innovador, la trascendencia del legado juarista en la máxima casa de estudios, de 
los cuales se eligió la imagen estandarte de las actividades de la Semana de 
Juárez 20201662. 
 

Premiación Concurso de Cartel1663 
Premio Participante 

Primer Lugar Henry Jhonatan de la Cruz Reyes alumno de la Licenciatura en 
Arquitectura de la DAIA 

Segundo Lugar José Mario Ventura de la Cruz, Leonardo Aguilar Gamas y 
Abraham Pérez Ruedas, de la DACYTI 

 
1656 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28244  
1657 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27889  
1658 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.8. del PED 2019-2024. 
1659 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27902  
1660 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.3.4. del PED 2019-2024, 2.6.8.3.2.3. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 3.7 de 
la Agenda 2030. 
1661 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27897  
1662 Vinculada a la línea de acción 2.6.3.1.1.1. del PED 2019-2024. 
1663 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28128  
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Premiación Concurso de Cartel1663 
Premio Participante 

Tercer Lugar Jacqueline Hernández de Dios, Williams Isaac Hernández, Luriay 
Cinthya Guadalupe Méndez García, de la DACYTI 

Menciones honorificas  
Paloma Fernanda Rodríguez Rodríguez de la División Académica 
de Ciencias de la Salud, y  Carlos Antonio Ruiz Luna y Jonathan 
Heriberto Ortiz Camacho de DACYTI. 

Fuente: UJAT 
 

Repoblación especies marinas en Pantanos de Centla 
El 8 de febrero de 2020, llevamos a cabo la liberación de 100 robalos adultos 
(Centropomus undecimalis)1664, criados y desarrollados por tres años en 
cautiverio, en el Laboratorio de Producción de Crías de Peces Marinos ubicado en 
la Estación de Acuicultura Marina, en Jalapita, Centla, beneficiando a los 
pescadores y la conservación y repoblación de esta especie1665 en la Reserva de 
la Biósfera Pantanos de Centla1666. 
 

Conferencia “Las mujeres matemáticas” 
El 11 de febrero de 2020, en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña 
de la Ciencia, realizamos la conferencia “Las mujeres matemáticas en México”1667 
en la DACB Campus Chontalpa, impartida por la profesora investigadora Addy 
Margarita Bolívar Chimé, contando con la participación de profesoras, alumnas y 
personal administrativo1668. 
 

Primer Curso de Actualización 
El 13 de febrero de 2020, realizamos el Primer Curso de Actualización en los 
Servicios de Rehabilitación dirigido al personal de las UBR de Comalcalco, 
Cunduacán, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, Macuspana y Tacotalpa1669. 
 

Patente sobre producto herbolario 
El 15 de febrero de 2020, recibimos del IMPI una patente de 20 años por la 
composición herbolaria en forma de pomada que atiende dolores e inflamaciones 
musculares elaboradas con extracto de las plantas: Ruda (Ruta graveolens), 
Romero (Rosmarinus officinalis) y Zoapatle (Montanoa tomentosa). Al contar con 
esta patente, se trabajará en determinar el nombre del producto, así como 

 
1664 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27919  
1665 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.4. del PED 2019-2024 y a la meta 14.2 de la Agenda 2030. 
1666 https://www.gob.mx/semarnat/articulos/reserva-de-la-biosfera-pantanos-de-centla-tabasco?idiom=es  
1667 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27944  
1668 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.1.3. del PED 2019-2024, 2.6.8.3.2.3. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 5.5 de 
la Agenda 2030. 
1669 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.4. del PED 2019-2024 y a la meta 3.b de la Agenda 2030. 
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establecer licencias a través de alianzas con farmacéuticas, para replicarla y 
comercializarla1670. 
 

Concursos de expresión oral 
El 15 de febrero de 2020 emitimos las convocatorias para el Concurso 
Universitario de Declamación Cívica y Concurso Universitario de Oratoria1671, 
realizándose el 13 de marzode 20201672 en el auditorio “Lic. Manuel Sánchez 
Mármol”, obteniendo el primer lugar Yali Estéfani Ventura Aparicio, estudiante de 
la DACEA, el segundo Juan Carlos Meza Camacho de la DACS y el tercer lugar 
Iván Aguirre Hernández de la DAEA1673. 
 

Movilidad Estudiantil 
El 17 de febrero de 2020, recibimos en la DACSyH a la estudiante Alexa Giovanna 
Casillas Torres de la Licenciatura en Trabajo Social1674 de la UDG1675, quien 
cursará un semestre como parte del Programa de Movilidad Estudiantil1676. 
 

Toxicidad del agua en Tabasco 
El 18 de febrero de 2020, los profesores investigadores Patricia Mendoza Lorenzo, 
Sofía del Rosario Muñoz de la Cruz y Miguel Ángel Vilchis Reyes de la DACB, 
presentaron el proyecto denominado “Caracterización de hidrocarburos no 
volátiles en aguas de pozo profundo y evaluación de su viabilidad como aguas 
sanitariamente tolerables”1677 donde abordan que posibles factores ambientales 
como los hidrocarburos incrementan la mala calidad del agua del subsuelo de 
Tabasco1678. 
 

Taller “Encuestas y Cubos Dinámicos” 
El 18 de febrero de 2020, participamos en el taller “Encuestas y Cubos 
Dinámicos”1679 impartida por el especialista Santiago Gallegos Hernández del 
INEGI1680, para obtener información que pueda ser aplicada en proyectos de 
negocio, tareas de investigación o tesis1681. 

 
1670 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.5. del PED 2019-2024, 2.48.5.2.2. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 8.9 de 
la Agenda 2030. 
1671 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/27997  
1672 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28351  
1673 Vinculada a la línea de acción 2.6.3.1.2.2. y 2.6.3.1.1.3. del PED 2019-2024. 
1674 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28007  
1675 http://www.udg.mx/  
1676 Vinculada a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
1677 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28033  
1678 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.4. del PED 2019-2024 y a la meta 6.3 de la Agenda 2030. 
1679 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28024  
1680 https://www.inegi.org.mx/  
1681 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.3.4.4. del PSECTJD 2019-2024. 
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Bolsa de Trabajo UJAT 
El 18 de febrero de 2020, dimos a conocer los requisitos para integrarse como 
profesionista a la plataforma bolsatrabajo.ujat.mx que cuenta con un registro de 
580 empresas y cerca de 7 mil 500 egresados1682. 
 

Fundación UJAT 
El 18 de febrero de 2020, integramos el Comité 2020-2022 de la Fundación 
UJAT1683 en asamblea realizada en las instalaciones de Rectoría integrado de la 
siguiente manera: 
 

Fundación UJAT 
Cargo Nombre 

Presidente Jorge Adalberto Pérez Cruz 
Secretario Jorge Elías Torres López 
Tesorero Enrique Galland Marques 

Vocales Hermilio Eligio Granados y Carillo, Andrés 
Escudero Aguilar y Juan José González Rivera 

Comité de Vigilancia Rosa María Martínez Jiménez, Rosa Martha 
Padrón López y Guillermo Rosique Palavicini 

Fuente: UJAT 
 

Foro de Consulta Universitaria 
El 19 de febrero de 2020, invitamos a la comunidad educativa, representantes y 
líderes de sectores productivos y sociales de la entidad, a participar en el Foro de 
Consulta Universitaria para integrar el Plan de Desarrollo Institucional periodo 
2020-20241684 organizado bajo cinco ejes transversales: calidad académica, 
investigación para la transformación, cultura y valores universitarios, vinculación 
con responsabilidad social y gestión eficaz y transparente; así como dos ejes 
transversales: compromiso y movilidad social y extensionismo, registrando 
proyectos en la plataforma1685 www.forosdeconsulta.ujat.mx1686. 
 

Incubadora de Negocios 
El 19 de febrero de 2020, emitimos la convocatoria para Incubadora de 
Negocios1687, por parte del CEDEM1688 dirigida a la comunidad universitaria 
interesada en iniciar una empresa1689. 

 
1682 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.4. del PED 2019-2024, y 2.6.8.4.1.5. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 8.5 
de la Agenda 2030. 
1683 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28031  
1684 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28048  
1685 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28130  
1686 Vinculada a la línea de acción 2.6.8.3.2.3. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 16.7 de la Agenda 2030. 
1687 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28044  
1688 https://www.facebook.com/cedemujat/  
1689 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.4.4. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 8.4 de 
la Agenda 2030. 
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XVIII Foro de Investigación de Posgrados en Salud 
El 20 de febrero de 2020, realizamos el XVIII Foro de Investigación de Posgrado 
en Salud1690, en el auditorio “Dr. José Luis Martínez Ruíz” de la DACS, entregando 
reconocimientos a jefes de enseñanza en los hospitales, UMF y CESSA1691.  

 
Tutorías y Mentoría 

El Programa de Tutorías y Mentoría1692, brinda apoyo a los alumnos para 
continuar su formación, disminuir el rezago o la deserción, por medio de un 
sistema electrónico1693. Concentrando una base de datos confidencial y 
personalizada que permite dar seguimiento al proceso de reinscripción, conocer el 
historial académico y las entrevistas para conocer las necesidades de los 
jóvenes1694.  

 
JCF 

El 21 de febrero de 2020, nos sumamos a las actividades de JCF1695 como centro 
de trabajo, permitiéndoles a más de 100 estudiantes egresados, incorporarse 
como becarios a las actividades académicas, administrativas y de 
investigación1696. 
 

Grupo ATELIER 
El 21 de febrero de 2020, el grupo ATELIER, conformado por estudiantes de las 
disciplinas de: cine, literatura, danza, teatro, fotografía, artes plásticas y música, 
ofrecieron la plática “El arte: interpretaciones y percepciones de los jóvenes”1697, 
en la explanada del edificio “A” de la DAEA1698. 

 

Señorita UJAT 2020 
El 21 de febrero de 2020, se realizó la inscripción de 12 aspirantes al título de 
Señorita UJAT 20201699, quedando la lista integrada de la siguiente manera1700: 

• Diana Islas Acosta de la DACS. 
• Beatriz Aguilar Fuentes de la DAMR. 
• Kareli Rosas Cruz de la DAIA. 

 
1690 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28058  
1691 Vinculada a la línea de acción 2.6.8.3.2.3. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 4.7 de la Agenda 2030. 
1692 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28069  
1693 https://sso.ujat.mx/Account/Login?ReturnUrl=https%3A%2F%2Ftutorias.ujat.mx%2F  
1694 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.8. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.2.2. y 2.4.8.2.2.3. del PSECTJD 2019-2024 y a la 
meta 4.3 de la Agenda 2030. 
1695 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28082  
1696 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.1.1. del PSECTJD 2019-2024. 
1697 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28078  
1698 Vinculada a la línea de acción 2.6.3.3.1.4 del PED 2019-2024, 2.6.8.3.2.3., 2.6.8.4.1.3. y 2.6.8.4.1.6. del PSECTJD 
2019-2024. 
1699 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28088  
1700 Vinculada a la línea de acción 2.6.8.3.2.3. del PSECTJD 2019-2024. 
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• María Fernanda Aguirre Castellanos de la DAEA. 
• Elizabeth González Córdova de la DACB. 
• María Fernanda Saavedra de la DAMJM. 
• Alexia Fernanda Domínguez Cano de la DACBiol. 
• Ludwika López Zapata de la DACTI. 
• Smyrna María del Ángel Mollineado de la DACA. 
• Renata Vera Méndez de la DACSyH. 
• Liz Karen Tacu Montejo de la DAMC. 
• Iyari Montserrat Bautista Baeza de la DAEA. 

 
Carrera Atlética de la UJAT 

El 21 de febrero de 2020, convocamos a la XXXVII Carrera Atlética Benemérito de 
las Américas 20201701, que contó con cambios en el recorrido de 8.5 kilómetros 
organizada por el CEFODE y que se llevó a cabo el 15 de marzo en las 
instalaciones del CEDUJAT1702, con la participación de 9 categorías tanto para la 
rama varonil como femenil: Libre, Master, Veterano, Juvenil, Trabajador UJAT, 
Estudiante UJAT, Débiles Visuales, Invidentes y Sillas de Ruedas1703. 
 

Titulación Posgrado de Salud 
El 24 de febrero de 2020, llevamos a cabo la Ceremonia de clausura y graduación 
del XVIII Foro de Investigación y Titulación de los Posgrados de Salud1704, 
haciendo entrega de actas de examen de las especialidades médicas, 
odontológicas y maestrías, además de la respectiva toma de protesta. 

 
Conferencia Magistral 

El 24 de febrero de 2020, impartimos la conferencia magistral “Los Derechos 
Humanos en Ronald Dworkina propósito de la distinción entre legales-
adjudicativos y morales-legislativos”1705, por el Doctor en Derecho y miembro del 
SNI-Nivel III, Imer Benjamín Flores Mendoza en las instalaciones de la 
DACSyH1706. 
 

 
 
 

 
1701 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28074  
1702 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.319903954698535.77200.139957239359875&type=1  
1703 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.2.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.7.1.7. y 2.4.8.7.3.6. del PSECTJD 2019-2024. 
1704 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28113  
1705 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28111  
1706 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.5., 2.6.8.4.1.3. del PED 2019-2024 y a la meta 4.7 de la Agenda 2030. 
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“Oh Santa Bandera” 
El 24 de febrero de 2020, realizamos el homenaje con motivo del Día de la 
Bandera, con la participación de niños de sexto grado de primaria del Centro 
Integral No. 1 de la colonia José María Pino Suarez, integrantes del Programa 
UJAT-Per@j1707 quienes interpretaron1708 la canción “Oh Santa Bandera”1709. 

 
Medidas de seguridad para acceso a la UJAT 

Con la finalidad de reforzar la seguridad y salvaguardar la integridad de los 
estudiantes, implementamos medidas de seguridad1710 para acceso a las 
instalaciones de las 12 divisiones académicas, incluyendo la solicitud de 
identificación de personas1711. 

 
41 Aniversario de los Talleres del CEDA 

El 26 de febrero de 2020, realizamos los festejos del 41 Aniversario de los Talleres 
del CEDA1712, con la participación del Ballet Folklórico, grupo de danza “Kinesia”, 
Orquesta Latina “Juchimán”, Ballet Folklórico Infantil del Taller de Danzas y Bailes 
Populares del CEDA1713. 

 

Regional de CONDDE 2020 
El 26 de febrero de 2020, los equipos femenil y varonil de voleibol1714, clasificaron 
a la etapa regional1715 de los juegos que organiza el CONDDE1716. 
 

Simposium “Actualidades en la Enfermedad COVID-19” 
El 25 de febrero de 2020, impartimos el Simposium “Actualidades en la 
Enfermedad por Coronavirus (COVID-19)”1717 participando los siguientes 
panelistas1718: 

• Jesús Arturo Ruíz Quiñones, Jefe de Enseñanza Médica del HRAE “Dr. 
Juan Graham Casasús”. 

• Gonzalo Antonio Neme Díaz, Infectólogo Pediatra adscrito al Hospital del 
Niño de Alta Especialidad “Dr. Rodolfo Nieto Padrón”. 

• Baldomero Sánchez Barragán profesor de pregrado y posgrado de la 
DACS. 

 
1707 http://www.ujat.mx/ssocial/6801  
1708 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28105  
1709 Vinculada a la línea de acción 2.6.3.2.2.1. del PED 2019-2024, 2.6.8.3.2.3. del PSECTJD 2019-2024. 
1710 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28151  
1711 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.2.7.4. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 16.a de la Agenda 2030. 
1712 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28156  
1713 Vinculada a la línea de acción 2.6.3.2.2.2. del PED 2019-2024, 2.6.8.3.1.6., 2.6.8.3.2.3. del PSECTJD 2019-2024. 
1714 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28160  
1715 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.3.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.7.1.7. y 2.4.8.7.3.6. del PSECTJD 2019-2024. 
1716 https://www.condde.org.mx/web/ 
1717 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28149  
1718 Vinculada a la línea de acción 2.6.8.4.1.3. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 3.b de la Agenda 2030. 
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Clínicas odontológicas de la UJAT 
Las Clínicas odontológicas de la UJAT1719, ofrecen servicios personalizados de 
alta especialidad a la sociedad en general, con una atención entre 400 y 500 
pacientes a la semana; divididas en cinco módulos: Preoperatoria, Periodoncia y 
Endodoncia, Admisión y Exodoncia, Prótesis y Pediatría, cubriendo los rubros en 
las áreas de especialidad para la atención al público. Además, se cuenta con un 
quirófano para cirugías de terceros molares1720. 
 

La Lectura a tu Escuela 
Entre el 27 y 29 de febrero de 2020, implementamos el taller “La Lectura a tu 
Escuela” con la participación de estudiantes de primaria y docentes del municipio 
de Tenosique1721. 

 
Aniversario CEDA 

El 27 de febrero de 2020, en el marco del 41 aniversario del CEDA, el escritor, 
Vicente Gómez Montero, disertó sobre la vida y obra de Karl Friedrich 
Hieronymus, barón Münchhausen, a los estudiantes de la universidad1722. 

 
Acreditación Ingeniería Agronomía 

El 27 de febrero de 2020, recibimos la acreditación por el COMEAA para la 
ingeniería en Agronomía de la DACA1723. 

 
Congreso Nacional de Moo Duk Kwan 

Del 28 de febrero al 1 de marzo de 2020, el profesor de Taekwondo, Alvaro 
Campos Taracena, participó en el IX  Congreso Nacional de la AMMDK1724, en 
Cuernavaca, Morelos; evento que permite dar continuidad a la capacitación 
deportiva y motivacional1725. 

 
Concurso de Cartel Científico 

El 29 de febrero de 2020, convocamos a los jóvenes a participar en la exposición 
de cartel digital1726 permitiendo conocer su metodología y contribución en el 
desarrollo económico, social y cultural de la comunidad. 

 
1719 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28154  
1720 Vinculada a la meta 3.b de la Agenda 2030. 
1721 Vinculada a la línea de acción 2.6.3.3.2.9. del PED 2019-2024, 2.6.8.3.2.3., 2.6.8.4.1.6. y 2.6.8.4.2.11 del PSECTJD 
2019-2024 y a la meta 4.7 de la Agenda 2030. 
1722 Vinculada a la línea de acción 2.6.3.2.1.6. del PED 2019-2024, 2.6.8.3.1.6. y 2.6.8.3.2.3. del PSECTJD 2019-2024 y a la 
meta 4.7 de la Agenda 2030. 
1723 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.1. del PED 2019-2024 y a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
1724 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28216  
1725 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.7.3.6. y 2.4.8.7.1.7. del PSECTJD 2019-2024 
1726 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28183  
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Acreditación Internacional de la Licenciatura en Derecho 
El 2 de marzo de 2020, para la Acreditación Internacional de la Licenciatura en 
Derecho1727 de la DACSyH, recibimos académicos provenientes de Guatemala, 
Perú y Nicaragua integrante del CONFEDE, quienes evaluaron estándares de 
calidad mediante una visita de trabajo en la que sostuvieron encuentros con 
estudiantes, docentes, egresados y empleadores1728. 

 
II Coloquio de Investigación de la Maestría en Contaduría 

El 2 de marzo de 2020, llevamos a cabo el II Coloquio de Investigación1729, con el 
objetivo de asegurar el egreso y la obtención de grado de los alumnos de la 
Maestría en Contaduría1730, mediante la presentación de proyectos de 
investigación innovadores en el área de las ciencias económico administrativas. 

 
"Automating seismic data analysis and interpretation" 

El 3 de marzo de 2020, recibimos al Dr. en Geofísica de la Universidad de Texas 
en Austin, Sergey Fomel, quien impartió la plática "Automating seismic data 
analysis and interpretation"1731 formando parte de un ciclo de Conferencias 
Distinguidas de la Sociedad de Geofísicos de Exploración1732. 

 
1er Foro Estatal de Protección Civil 

El 6 de marzo de 2020 en las instalaciones del CIVE, llevamos a cabo el 1er Foro 
Estatal “La Protección Civil, Gestión de Riesgos y Seguridad Industrial”, dando a 
conocer las herramientas y normas existentes, radicando su importancia sobre la 
gestión de riesgos, para implementar acciones encaminadas a su identificación, 
control y reducción1733. 
 

 “El Plan de Iguala” 
El 4 de marzo de 2020, impartimos la conferencia magistral “El Plan de Iguala en 
el Bicentenario de la Constitución de la Independencia”1734 por el investigador del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del SNI-Nivel III del 
CONACYT, José Luis Soberanes Fernández1735. 

 
1727 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28197  
1728 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.7.1. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 4.c de 
la Agenda 2030. 
1729 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28207  
1730 Vinculada a la línea de acción 2.6.8.4.1.3. y 2.4.8.4.1.2. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
1731 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28214  
1732 Vinculada a la línea de acción 2.6.3.2.1.6. del PED 2019-2024, 2.6.8.4.1.3. y 2.4.8.1.2.5. del PSECTJD 2019-2024 y a la 
meta 4.c de la Agenda 2030. 
1733 Vinculada a la línea de acción 2.6.8.4.1.3. del PSECTJD 2019-2024. 
1734 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28231  
1735 Vinculada a la línea de acción 2.6.3.1.1.3. del PED 2019-2024, 2.6.8.4.1.3. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 4.c de 
la Agenda 2030. 
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Credencial electrónica  
El 4 de marzo de 2020, presentamos la nueva “e-credencial” o credencial 
electrónica disponible para su descarga en la página www.sel.ujat.mx la cual 
permite asegurar la identidad del estudiante a través de un código QR vinculado a 
la base de datos de la universidad1736. 

 
Primera Concentración de Pre Seleccionados Nacionales 

El 4 de marzo de 2020, la atleta Esthefanny Michelle del Valle Gómez, entrenada 
por la profesora Virginia Guadalupe Hernández Oramas, participó en la Primera 
Concentración de Pre Seleccionados Nacionales de Kickboxing1737, dentro de la 
categoría 37 kilos de 10 a 12 años1738. 
 

Conversatorio 
El 5 de marzo de 2020, la CANACINE1739 realizó el Conversatorio “La caja mágica, 
presente y futuro de la producción cinematográfica en México”1740, con la 
participación de estudiantes de la DAEA1741.  
 

Foro: “La Protección Civil, Gestión de Riesgos y Seguridad Industrial” 
El 6 de marzo de 2020, participamos en el Primer Foro Estatal “La Protección Civil, 
Gestión de Riesgos y Seguridad Industrial”1742 con la mesa de discusión “La NO 
importancia de la Protección Civil” impartiendo las conferencias tituladas:  

• Programas Internos. 
• Implementación de Sistemas de Gestión Integral. 
• Primer Respuesta ante Emergencias Químicas, Sistema Globalmente 

Armonizado, Hazadours Communication. 
 

 Consultorios psicopedagógicos 
El 6 de marzo de 2020, los responsables de los consultorios psicopedagógicos1743 
en las divisiones académicas recorrieron las aulas y pasillos para acercarse a los 
jóvenes y ofrecer orientación en autoseguridad, acompañamiento, asesoría y 
atención psicológica especializada1744. 

 
 

1736 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.2. del PED 2019-2024, y 2.6.8.4.1.5. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 4.a 
de la Agenda 2030. 
1737 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28220  
1738 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.7.3.6. y 2.4.8.7.1.7. del PSECTJD 2019-2024. 
1739 http://canacine.org.mx/  
1740 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28236  
1741 Vinculada a la línea de acción 2.6.3.2.1.6. del PED 2019-2024, 2.6.8.3.2.3. y 2.6.8.4.1.3. del PSECTJD 2019-2024. 
1742 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28248  
1743 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28251  
1744 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.3., 2.4.3.1.7.3. y 2.4.3.1.5.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.2.3. del PSECTJD 
2019-2024 y a la meta 4.5 de la Agenda 2030. 
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 “El reto de las mujeres en el ámbito universitario” 
El 10 de marzo de 2020, llevamos a cabo el panel “El reto de las mujeres en el 
ámbito universitario”1745, en el auditorio “Heriberto Olivares Valentines” de la DAEA 
con la participación de profesoras investigadoras compartiendo opiniones y 
experiencias de vida1746. 
 

Re-acreditación de la Licenciatura en Enfermería 
El 11 de marzo de 2020, recibimos al equipo de pares académicos de Tamaulipas, 
Durango, Morelia y Chihuahua del COMACE1747; realizando una visita de 
Verificación del Proceso de Re-Acreditación de la Licenciatura en Enfermería1748 
en las instalaciones de la DACS1749. 
 

Seguridad Estudiantil 
El 11 de marzo de 2020, acordamos con la SPSC y SEMOVI asignar unidades 
policiacas a la vigilancia en las áreas donde se ubican las distintas divisiones 
académicas en Centro, reportándose con las autoridades educativas 
correspondientes y firmando una bitácora en la que conste la presencia y trabajo 
realizado. Además, habilitar dos unidades de transporte para la ruta que cubre el 
Corredor Bicentenario, a partir de las 19:00 horas1750. 
 

1er Foro Universitario Juarista 
El 12 de marzo de 2020, realizamos el Primer Foro Universitario Juarista “La 
responsabilidad de los jóvenes en el México del siglo XXI”1751, fungiendo como 
moderador Francisco Rafael Ríos González, estudiante de la Maestría en Filosofía 
Aplicada y Premio Estatal de la Juventud 2017 en la categoría de compromiso 
social1752. 
 

Semana a Juárez en los Ríos 
El 12 de marzo de 2020, llevamos a cabo la XIX Carrera Atlética1753, como parte 
de las actividades de inauguración de la Semana de Juárez 2020, con una 
participación 400 estudiantes y profesores aproximadamente, iniciando en el 

 
1745 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28297  
1746 Vinculada a la línea de acción 2.6.3.2.1.6. y 2.4.3.3.7.3. del PED 2019-2024, 2.6.8.3.2.3., 2.6.8.4.1.3. del PSECTJD 
2019-2024 y a la meta 5.5 de la Agenda 2030. 
1747 http://www.comace.mx/  
1748 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28308  
1749 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.1. del PED 2019-2024 y a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
1750 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28310  
1751 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28337  
1752 Vinculada a la línea de acción 2.6.8.4.1.3. del PSECTJD 2019-2024. 
1753 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28339  
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Centro de Convivencia de Tenosique y concluyendo en las instalaciones de la 
DAMR; resultando ganadores1754: 
 

Premiación Semana de Juárez en los Ríos 
Categoría varonil 

Participante Posición 
Diógenes Mosqueda Primer lugar 
Josué Vázquez Orozco Segundo lugar 
Ronaldo Alejandro Méndez Tercer lugar 

Categoría femenil 
Participante Posición 

Elena Isabel Ramírez Primer lugar 
Dalila Aguilar García Segundo lugar 
Sonia del Carmen Ara Chan Tercer lugar 

Fuente: UJAT 
 

Día Internacional de las Matemáticas 
El 14 de marzo de 2020, inauguramos las actividades del Día Internacional de las 
Matemáticas1755, ofreciendo conferencias con especialistas en Aplicaciones de la 
Topología, Matemáticas y Ciencia de Datos, la mesa redonda “Las Matemáticas 
en todas partes” y la proyección de la película biográfica sobre el matemático indio 
Srinivasa Ramanuian, “El hombre que conocía el infinito”1756. 

 
Homenaje Artístico Cultural de José María Bastar Sasso 

El 13 de marzo de 2020, realizamos el Homenaje Artístico Cultural del poeta José 
María Basta Sasso1757, conmemorativo del XXXVII Aniversario Luctuoso (1983-
2020), celebrado en el marco de las actividades de la Semana de Juárez1758. 
 

Elección Señorita UJAT 2020 
El 13 de marzo de 2020, realizamos el certamen Señorita UJAT 20201759, en el 
Centro de Convenciones Tabasco 2000, organizado por el CDEUT, quedando la 
premiación de la siguiente manera1760: 
  

 
1754 Vinculada a la línea de acción 2.6.3.1.1.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.73.6. y 2.4.8.7.1.7. del PSECTJD 2029-2024. 
1755 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28347  
1756 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.4. del PED 2019-2024, 2.6.8.4.1.3. del PSECTJD 2019-2024. 
1757 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28349  
1758 Vinculada a la línea de acción 2.6.3.3.2.8. y 2.6.3.1.1.1. del PED 2019-2024, 2.6.8.3.2.3. del PSECTJD 2019-2024. 
1759 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28367  
1760 Vinculada a la línea de acción 2.6.8.3.2.3. del PSECTJD 2019-2024. 
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Señorita UJAT 2020 
Premio Nombre 

Señorita UJAT 2020 Iyari Moserrat Bautista Baeza de la DAEA 
Señorita Virtual Diana Islas Acosta de la DACS 

Señorita Simpatía Smyrna María del Ángel Mollinedo de la DACA 
Señorita Fotogenia 2020 
y Señorita Mensaje de la 

Universidad 
Renata Vera Méndez, de la DACSyH 

Señorita Elegancia Iyari Monserrat Bautista Valencia de la DAEA 
Señorita Compromiso 

Social Kareli Rosas Cruz de la DAIA 

Fuente: UJAT 
 

Tardeada Cultural Universitaria 
El 14 de marzo de 2020, presentamos la Tardeada Cultural Universitaria1761 a 
colonos de la Villa Ocuiltzapotlán como parte del programa de actividades de la 
Semana de Juárez 2020, misma que contempló un amplio programa de 
presentaciones artísticas a cargo de alumnos del CEDA1762. 

 
Curso Herramienta de difusión cultural 

El 14 de marzo de 2020, profesores y directivos del CEDA, participaron en el curso 
“Facebook de red social a herramienta de difusión cultural”1763, abordando los 
alcances, tipos de publicaciones y segmentos de la población, para que a través 
de la digitalización adecuada se puedan utilizar las redes sociales, en la difusión 
de las actividades culturales de cualquier institución1764. 

 

Estancia académica en la UJAT 
Como parte del programa de Movilidad Estudiantil1765, recibimos a la alumna del 
octavo semestre de la Licenciatura en Psicología de la UNAM, Karen Lilian Ruiz 
Cortés, en la DACS de la UJAT, interesada en analizar y especializarse en el tema 
de la prevención del suicidio. 
 

Fabricación de Gel Antibacterial 
Derivado de la contingencia por el COVID-19, investigadores y estudiantes de la 
DACB, produjeron gel antibacterial siguiendo las fórmulas establecidas por la 

 
1761 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28365  
1762 Vinculada a la línea de acción 2.6.3.1.1.3. del PED 2019-2024, 2.6.8.3.1.6. y 2.6.8.3.2.3. del PSECTJD 2019-2024. 
1763 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28360 
1764 Vinculada a la línea de acción 2.6.3.2.1.5. y 2.4.3.1.6.5. del PED 2019-2024, 2.6.8.3.1.6. del PSECTJD 2019-2024 y a la 
meta 4.7 de la Agenda 2030. 
1765 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28358  
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OMS, distribuido a través de la Secretaría de Servicios Administrativos en las 
divisiones académicas1766. 

 

Premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia-EGEL 
Entre julio y diciembre de 2019, 11 estudiantes de las licenciaturas en Derecho y 
Psicología, fueron acreedores al Premio CENEVAL1767 al Desempeño de 
Excelencia-EGEL1768, en virtud de alcanzar un nivel de desempeño 
sobresaliente1769. 
 

Premio CENEVAL 
Nombre Licenciatura 

Stephani Cruz González, Jacqueline Cruz 
Méndez, Gabriela Sugey Frías Montejo y 
Anahí de Jesús Gómez Quijano. 

Estudiantes de la Licenciatura en Derecho 

Guadalupe Reyes Mendoza, Thalía Ruíz 
Gómez, Kariana Guadalupe Salgado José, 
Abril Victoria Zebadúa Gamboa y Montserrat 
Zebadúa León. 

Egresados de la Licenciatura en Derecho 

Mónica de la Cruz de los Santos y Abril 
Gabriela Jiménez Noh. Egresadas de la Licenciatura en Psicología 

Fuente: UJAT 
 

Clases Virtuales 
Como medida de prevención ante el COVID-19, estudiantes universitarios 
acordaron con sus profesores, tomar clases en línea1770 durante el período de 
suspensión escolar decretado por la SEP1771. 

  
Proyecto de Protocolo contra  

Hostigamiento y Acoso Sexual 
El 19 de marzo de 2020, entregamos el Proyecto de Protocolo contra 
Hostigamiento y Acoso Sexual en la UJAT1772 a los representantes de los 
liderazgos universitarios, Colectivo de Mujeres, Frente Crítico Estudiantil y 
CDEUT, el cual servirá para perfeccionarse a partir de las experiencias, y 
enriquecerse con las propuestas a  realizar en los foros de las 12 divisiones 
académicas1773. 

 
1766 Vinculada a la meta 3.3 de la Agenda 2030. 
1767 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28394  
1768 https://www.ceneval.edu.mx/examenes-generales-de-egreso  
1769 Vinculada a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
1770 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28408  
1771 Vinculada a la línea de acción 2.6.8.4.1.5. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
1772 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28406  
1773 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.5. del PED 2019-2024, 2.6.8.4.1.3. de PSECTJD 2019-2024 y a la meta 5.3 de 
la Agenda 2030. 
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Suspensión de actividades formativas 
Entre el 23 de marzo y 30 de abril de 2020, suspendimos las actividades 
referentes al servicio social y práctica profesional1774, derivado de la contingencia 
sanitaria por el COVID-19, exceptuando a los estudiantes que realizan actividades 
en el sector salud, quienes se apegaron a las disposiciones establecidas por la 
institución en la que prestan sus servicios1775. 

 
E-Trazos y Letras 

En el ciclo escolar 2019-2020, transmitimos el programa de televisión cultural 
Trazos y Letras, ¡Somos Cultura!1776 con transmisión en vivo los martes a las 
18:30 horas, repeticiones los jueves a las 13:30 y domingos a las 12:30 horas, por 
el canal 35.1 de TV UJAT1777 y por www.ujat.tv. 

 
Mantenimiento a infraestructura 

Entre el 1 de mayo y 30 de junio de 2020, dimos mantenimiento a la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales de la DACSyH en beneficio de 3 mil 258 
estudiantes y docentes1778. 
 

Laboratorio de Diagnóstico Molecular 
Entre el 1 de mayo y 1 de septiembre de 2020, obtuvimos financiamiento para la 
implementación del Laboratorio de Diagnóstico Molecular y Vigilancia 
Epidemiológica1779 del HRAE “Dr. Juan Graham Casasús” de Centro, por un 
monto de 136 mil pesos del Fondo CONACYT1780. 
 

Semana de Charlas virtuales: “Mujeres y Masculinidades” 
Entre el 20 de mayo y el 18 de junio de 2020 realizamos la semana de Charlas 
Virtuales: “Mujeres y Masculinidades”1781 con la participación de ponentes 
nacionales, a fin de reflexionar y analizar las emociones de las masculinidades en 
tiempos de confinamiento1782. 
  

 
1774 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28444  
1775 Vinculada a la meta 3.3 de la Agenda 2030. 
1776 http://www.ujat.mx/ddc/27818  
1777 http://www.ujat.tv 
1778 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.6.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.7.2. y 2.4.8.2.7.4. del PSECTJD 2019-2024 y a la 
meta 6.b de la Agenda 2030 
1779 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28643  
1780 Vinculada a la línea de acción 3.3.3.7.1.1. del PED 2019-2024 y a la meta 3.b de la Agenda 2030. 
1781 https://www.facebook.com/485995698532175/photos/a.566398430491901/1003723960092677/  
1782 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.4. del PED 2019-2024, 2.6.8.4.1.3. y 2.6.8.4.1.5. de PSECTJD 2019-2024. 
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Semana de Charlas Virtuales: “Mujeres y Masculinidades” 

Charla Ponente 
“Machistas en rehabilitación, creencias y 
construcciones sociales de la masculinidad en 
México”1783 

Mtro. Luis Ernesto Gutiérrez Berdeja 
Sociólogo y especialista en violencia y 

masculinidades 
“Violencia contra las mujeres en tiempo de 
COVID-19”1784 

Mtra. María del Socorro Damián Escobar  
UAM Iztapalapa1785 

“La salud mental en las mujeres”1786 Mtra. Isaura Alejandra Alemán González 
Psicóloga clínica en el IESPA1787 

Fuente: UJAT 
 

José Carlos Becerra 
Entre el 21 y 25 de mayo de 2020, realizamos homenaje virtual al poeta José 
Carlos Becerra “50 años de su ausencia”1788 en coordinación con la SC, 
transmitido en vivo por las cuentas oficiales de YouTube, Facebook y Twitter y en 
la página web www.inba.gob.mx 1789. 
 

Conferencias virtuales 
Entre el 4 y 18 de junio de 2020, realizamos 5 conferencias y charlas virtuales, con 
temas de diversidad y resiliencia, participando 948 asistentes1790. 
 

Conferencias virtuales 
Conferencia Asistentes  

Redes Sociales Infografía: “Violencia de género” 320  
“El empoderamiento del colectivo LGBTI desde el pink money” 199  
“Historia de la diversidad sexual” 174  
“Diversidad sexual y vejez” 220  
“Resiliencia y prácticas de autocuidado” 35  

Total 984 
Fuente: UJAT 

 
“Docente virtual” 

Entre el 30 de julio y el 28 de agosto de 2020, diseñamos el curso “Docente 
Virtual”1791, orientado a capacitar a 898 profesores en el cambio que representa el 
proceso de enseñanza a una modalidad virtual1792. 

 
1783 https://www.facebook.com/watch/?v=239540090647399&extid=5S7MBNuquI0xeKzN  
1784 https://www.facebook.com/watch/?v=537172450302444&extid=rLIGZ9J99mK42Eby   
1785 http://www.iztapalapa.uam.mx/  
1786 https://www.facebook.com/watch/?v=932584660546502&extid=Ha11Yj4ZXWAyB2C4  
1787 https://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/ 
1788 https://corat.mx/continua-homenaje-virtual-al-poeta-jose-carlos-becerra/  
1789 Vinculada a la línea de acción 2.6.3.3.2.8. del PED 2019-2024, 2.6.8.3.2.3. y 2.6.8.4.1.9. de PSECTJD 2019-2024. 
1790 Vinculada a la línea de acción 2.6.8.4.1.3. del PSECTJD 2019-2024, 2.6.8.4.1.5. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 
5.2 de la Agenda 2030. 
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Taller Agenda 2030 
El 28 de agosto de 2020, impartimos la Conferencia: Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en la Agenda 20301793 vía plataforma Zoom con la participación de la 
comunidad estudiantil1794. 

 

Fondo Internacional CONTEX 
En el ciclo escolar 2019-2020, obtuvimos financiamiento por dos años de 25 mil 
dólares del Fondo Internacional CONTEX siendo la aportación de la UJAT en 
especie, para el proyecto de investigación “Espumas de CO2 estabilizadas solo 
con nanopartículas de sílice modificadas superficialmente para la recuperación 
mejorada de petróleo”1795. 

 

Estancia Posdoctoral 
El 1 de agosto de 2020, obtuvimos financiamiento de 276 mil pesos para estancia 
posdoctoral por segundo año por parte del CONACYT para el desarrollo del 
proyecto académico “Inclusión de un synbionte en el alimento de larvas de 
pejelagarto A. tropicus y su efecto en la digestión1796. 

 

Diagnóstico Participativo 
El 1 de junio de 2020, presentamos el proyecto de vinculación titulado 
“Diagnóstico Participativo Post COVID-19 en Tabasco”1797, desarrollado en 
colaboración con el CCYTET, emitiéndose un cuestionario a los estudiantes de las 
divisiones académicas para recolectar datos de la percepción en los aspectos de 
la etapa de recuperación1798. 

 

Fotoseptiembre 
Entre el 11 y 25 de septiembre de 2020, realizamos la actividad denominada 
Fotoseptiembre Universitario 20201799, con el objetivo de promover las artes 
visuales y la actividad fotográfica como ejercicios de memoria para visualizar y dar 
testimonio de la reciedumbre con la que mujeres y hombres de Tabasco han 
enfrentado la emergencia sanitaria1800. 

 
1791 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28875  
1792 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024, 2.6.8.4.1.5. y 2.4.8.1.8.1. del PSECTJD 2019-2024 y a la 
meta 4.c de la Agenda 2030. 
1793 http://www.ujat.mx/Eventos/28911  
1794 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.5. del PED 2019-2024, 2.6.8.4.1.3. y 2.6.8.4.1.5. del PSECTJD 2019-2024 y a la 
meta 17.16 de la Agenda 2030. 
1795 Vinculada a la línea de acción 5.3.3.1.1.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.4.4. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 4.7 de 
la Agenda 2030. 
1796 Vinculada a la línea de acción 5.3.3.1.1.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.1.1. del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 4.7 de 
la Agenda 2030. 
1797 http://www.ujat.mx/dinvestigacion/28566  
1798 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.1. del PED 2019-2024 y a la meta 3.b de la Agenda 2030. 
1799 https://www.facebook.com/ujat.mx/posts/3497624033593162  
1800 Vinculada a la línea de acción 2.6.3.1.2.2, del PED 2019-2024, 2.6.8.3.2.3. del PSECTJD 2019-2024. 
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Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 271 
 

  
 

Infraestructura 
En el ciclo escolar 2019-2020, realizamos las siguientes adecuaciones a las 
instalaciones en beneficio de la comunidad educativa1801: 

• Herrería en puertas y ventanas de los edificios, centro de cómputo y aula 
de usos múltiples, para proteger la infraestructura digital de la institución. 

• Impermeabilización, en los edificios A y E, para evitar filtraciones y 
humedad. 

• Persianas en aula de cómputo y biblioteca.  
 

Programa de entrenamiento y acondicionamiento físico 
En el ciclo escolar 2019-2020, instauramos el programa de entrenamiento y 
acondicionamiento físico dirigido a 426 alumnos, con la finalidad de mejorar su 
salud a través de las actividades físicas1802. 

 
Programa Tutorial y Consultorio Psicopedagógico 

En el ciclo escolar 2019-2020, establecimos el Programa Tutorial y Consultorio 
Psicopedagógico, para la atención de problemáticas y conductas 
socioemocionales, para un mejor desarrollo humano y prevención de actos 
violentos.1803 
 

Programa Tutorías Personalizadas 
En el ciclo escolar 2019-2020, realizamos la organización sistemática de 
Programas de Tutorías Personalizadas, para atender las necesidades de 436 
educandos con el propósito de identificar posibles problemáticas que los alejen 
de las aulas1804.  
 

 

 
1801 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.6.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.7.4. de PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
4.a del ODS 4 de la Agenda 2030. 
1802 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.5.1. de PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
4.7 de la Agenda 2030. 
1803 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.5.1. de PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
4.3 de la Agenda 2030. 
1804 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.8.1.4. de PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
4.7 de la Agenda 2030. 
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Profesionalización del Magisterio 
En el ciclo escolar 2019-2020, se realizó la profesionalización dirigida a 754 
docentes con programas de posgrado de Maestría en Gestión Educativa1805 y 
Maestría en Educación1806, para actualizar y formar cuadros que transmitan 
excelencia educativa e impacten en el aprovechamiento educativo de los 
alumnos1807.  
 

Curso de lengua Yokot’an  
En el ciclo escolar 2019-2020, impartimos el curso de Lengua Yokot’an, dirigido 
a 41 alumnos de Licenciatura en Educación Preescolar y/o Primaria en el Medio 
Indígena Plan 90, con la finalidad de rescatar los valores y tradiciones de la 
lengua materna1808.  
 

Oferta educativa 
En el ciclo escolar 2019-2020, implementamos la Licenciatura en Educación 
Primaria y Preescolar Indígena Plan 90, dirigida a 135 docentes que imparten 
clases en las zonas indígenas del Estado1809. 

 
Proceso extraordinario 

Entre el 2 de septiembre y 2 de octubre de 2019, dimos apertura al proceso 
extraordinario para recibir alumnos que no pudieron ser aceptados en otras 
instituciones educativas, aperturando 4 grupos de 30 alumnos para las 
Licenciaturas de Intervención Educativa y Pedagogía1810.  

 
Programa de reciclaje 

El 10 de septiembre de 2019, realizamos el programa de reciclaje1811 de 
productos derivados del PET mediante el uso de contenedores adquiridos por 
convenio con compañías de reciclaje y donados por los alumnos1812.  

 
 

 
1805 https://www.upntabasco.edu.mx/index.php/posgrados/maestria-en-gestion-educativa  
1806 https://www.upntabasco.edu.mx/index.php/posgrados/maestria-en-educacion  
1807 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.1. de PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
4.3 de la Agenda 2030. 
1808 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.1. de PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
4.c de la Agenda 2030. 
1809 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.7.3 del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.1. de PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
4.c de la Agenda 2030. 
1810 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.7.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.1. de PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
4.3 de la Agenda 2030. 
1811https://www.upntabasco.edu.mx/index.php/79-alumnos-donan-recolector-de-tapas-en-ayuda-a-ninos-con-cancer  
1812 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.7.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.5.1. de PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
4.7 de la Agenda 2030. 
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Curso semiescolarizado y virtual 
Entre el 1 y 31 de octubre de 2019, iniciamos el curso semiescolarizado y 
virtual dirigido a 500 maestrantes; impartido en las instalaciones del CIVE de la 
UJAT para el fortalecimiento de habilidades científicas y digitales1813. 

 
Congreso Universitario 

El 12 de octubre de 2019, promocionamos, difundimos y orientamos las 
actividades del Congreso Universitario1814 con el objetivo de rediseñar el 
proyecto universitario, que permita a la institución cumplir de una mejor manera 
sus funciones de acuerdo a1815: 

• La profesionalización de la educación y el magisterio. 
• La investigación pedagógica y educativa. 
• El acompañamiento del proceso de transformación de la educación en 

nuestro país conforme a los Acuerdos de Incheon1816 y la Agenda de 
Educación 20301817. 

• Cambio estructural y crecimiento inclusivo en América Latina de la 
CEPAL. 

 
Foro “Cambiando Paradigmas con la Intervención Educativa” 

Entre el 23 y 24 de octubre de 2019, realizamos el Foro: “Cambiando 
paradigmas con la intervención educativa”1818 dirigida a 300 alumnos de la 
Licenciatura de Intervención Educativa, proporcionando herramientas 
metodológicas1819.  

 
Vinculación ODS 

El 22 de octubre de 2019 vinculamos los ODS: Salud y Bienestar, Educación de 
Calidad, Agua limpia y Saneamiento, Acción por el clima y Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas; a través del programa de escuelas afiliadas a la RedPEA 
UNESCO1820; ubicando lonas y carteles con los 17 ODS en lugares estratégicos 
de la institución1821. 

 
1813 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.1. de PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
4.c de la Agenda 2030. 
1814https://www.upntabasco.edu.mx/index.php/68-la-unidad-upn-271-de-cara-al-congreso-universitario  
1815 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.7.4. de PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
4.c de la Agenda 2030. 
 1816 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Lima/pdf/INCHE_2.pdf  
1817 https://es.unesco.org/news/educacion-2030-temas-y-asuntos  
1818 https://www.upntabasco.edu.mx/index.php/69-foro-lie  
1819 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.4.6. del PED 2019-2024, 2.4.8.8.1.4. de PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
4.3 de la Agenda 2030. 
1820 https://aspnet.unesco.org/es-es  
1821 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.5.1. de PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
4.7 de la Agenda 2030. 
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Oferta educativa posgrado 
En el ciclo escolar 2019-2020 diseñamos e impartimos la Maestría en 
Educación Básica1822 dirigida a 500 figuras educativas, para profesionalizar e 
incursionar en las áreas de investigación y posgrados de excelencia1823.  

 
Calendario 

El 2 de diciembre de 2019, emitimos el calendario de reinscripción1824 para el 
periodo 2020-1 de Licenciaturas y Maestrías, así como fechas para exámenes 
extraordinarios o remediales de Licenciatura1825. 

 
Maestría en Educación Básica 

El 12 de diciembre de 2019, inauguramos el taller de a la Maestría en 
Educación Básica1826, con el propósito de robustecer el liderazgo académico de 
directivos escolares y docentes de escuelas beneficiadas con el PFCE1827.  
 

Maestría en Educación 
El 9 de enero de 2020, emitimos la convocatoria para la Maestría en 
Educación1828 en sistema semiescolarizado, para docentes interesados de 
Educación Básica, permitiendo al egresar adquirir actualización y generar 
conocimientos en la disciplina pedagógica1829. 

 
1er Proceso de Titulación 2020 

El 15 de enero de 2020, emitimos la convocatoria para el 1er Proceso de 
Titulación 20201830, para quienes concluyeran sus estudios en las licenciaturas 
de Educación (LE’94), Educación Preescolar y/o Primaria en el Medio Indígena 
(LEPEPMI’90), Intervención Educativa (LIE’02), y de las maestrías en Gestión 
Educativa y en Integración Educativa1831. 
 

Teoría Pedagógica y Formación de Docentes 
Entre el 6 y 7 de febrero de 2020, realizamos la tercera fase de la Licenciatura 
en Pedagogía correspondiente al área académica: Teoría Pedagógica y 

 
1822https://www.upntabasco.edu.mx/index.php/76-inauguracion-del-inicio-de-la-maestria-en-educacion-basica  
1823 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.1. de PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
4.7 de la Agenda 2030. 
1824 https://www.facebook.com/upn271tabasco/posts/2609117629204293  
1825 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.4. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
1826https://www.upntabasco.edu.mx/index.php/76-inauguracion-del-inicio-de-la-maestria-en-educacion-basica  
1827 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
1828 https://www.facebook.com/upn271tabasco/posts/2677717962344259  
1829 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
1830 https://www.facebook.com/upn271tabasco/posts/2690534927729229  
1831 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
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Formación de Docentes1832 del programa educativo de la Licenciatura en 
Pedagogía de la Unidad Ajusco; diseñado e impartido por la Dra. Luz María 
Ramírez Ábrego y el Dr. Samuel Ubaldo Pérez, tratando los siguientes 
rubros1833: 

• Mapa curricular de la licenciatura en pedagogía. 
• Organización curricular de la licenciatura en pedagogía. 
• Campos de formación y trabajo profesional de la licenciatura en 

pedagogía. 
• Articulación/concreción de las intencionalidades formativas de la 

licenciatura en pedagogía. 
• Referentes para la definición de los propósitos de la opción de campo. 
• Referentes desde la política educativa. 
• Contexto estatal y regional Intereses y necesidades de los estudiantes. 
• Perspectiva teórica-metodológica del campo de la docencia. 
• Condiciones institucionales de la unidad. 

 
Difusión 

El 8 de febrero de 2020, los alumnos Vanessa Alejandra Morales Arredondo y 
Luis Felipe Flores de la Cruz, participaron en actividades de difusión en la Feria 
Profesiográfica1834 con sede en la ENEF1835. 

 
English Discoveries1836 

Entre el 24 y 25 de febrero de 2020, docentes de la asignatura de inglés 
participaron en la capacitación de “English Discoveries”1837, impartida por el 
personal de la Edu Test como parte de la estrategia de formación continua de 
los docentes de inglés1838. 

 
Difusión de carreras 

El 28 de febrero de 2020, difundimos nuestra oferta educativa en los Planteles 
No. 2 y 50 del COBATAB1839, principalmente las licenciaturas en modalidad 
escolarizada1840. 

 
1832 https://www.upntabasco.edu.mx/index.php/82-taller-implementacion-de-la-tercera-fase-de-la-lic-en-pedagogia  
1833 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.4.6. del PED 2019-2024, 2.4.8.8.1.4. de PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
4.4 de la Agenda 2030. 
1834 https://www.upntabasco.edu.mx/index.php/83-difusion-de-carreras-en-la-normal-de-educacion-fisica  
1835 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.4.6. del PED 2019-2024, 2.4.8.8.1.4. de PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
4.4 de la Agenda 2030. 
1836 https://ed.engdis.com/uisrael#/login , http://englishdiscoveries.net/  
1837 https://www.upntabasco.edu.mx/index.php/92-2020-02-25-15-40-25  
1838 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1839 https://www.upntabasco.edu.mx/index.php/93-difusion-de-carreras  
1840 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.4.6. del PED 2019-2024, 2.4.8.8.1.4. de PSECTJD 2019-2024. 
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Jornadas OAOA 
Entre el 10 y 11 de julio de 2020, realizamos las Jornadas OAOA1841 
aprendizaje dirigido a 500 maestrantes para que instruyan matemáticas a 
través de redes digitales y con recursos propios de las regiones del Estado, 
fortaleciendo el desarrollo cognitivo de sus educandos1842. 
 

 
1841 https://www.facebook.com/OAOA-Tabasco-837562456425586/photos/a.837574609757704/1578111955703962  
1842 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.1. de PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 
4.6 de la Agenda 2030. 
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Universidad Politécnica del Centro (UPC) 
 

 
 

Capacitación a personal docente 
En el ciclo escolar 2019-2020, impartimos capacitación del personal docente en 
tutorías, asesorías y el modelo educativo basado en competencias, beneficiando a 
1 mil 537 personas1843. 
 

Campaña de equidad de género 
Durante el ciclo escolar 2019-2020, realizamos la campaña de equidad de género 
“Rojos y Rojas, ni más ni menos”, empleada de manera constante en el campus 
universitario, beneficiando a 1 mil 537 personas1844.  

 
Cuerpos lagunares 

En el ciclo escolar 2019-2020, llevamos a cabo la protección de cuerpos lagunares 
dentro del campus universitario, a través de la limpieza, investigación y 
mantenimiento, beneficiando 2 mil personas, quienes conforman la comunidad 
universitaria1845. 
 

Campaña de reciclaje 
En el ciclo escolar 2019-2020, continuamos la campaña de reciclaje en el campus 
universitario con la participación de 2 mil personas1846. 
 

Biblioteca móvil 
Durante el ciclo escolar 2019-2020, dimos continuidad al uso de la biblioteca 
móvil, permitiéndole a 1 mil 537 estudiantes acceder a la bibliografía de consulta 
desde un dispositivo móvil1847. 
 

 
 
 

 
1843 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.2.2.1. de PSECTJD 2019-2024 y a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
1844 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.3.7.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.5.1. y 2.4.8.2.4.2. de PSECTJD 2019-2024, 
meta 4.5 del ODS 4 y 5.b del ODS 5 de la Agenda 2030. 
1845 Vinculada a la meta 11.4 del ODS 11 de la Agenda 2030. 
1846 Vinculada a la meta 11.6 del ODS 11 y 13.3 del ODS 13 de la Agenda 2030. 
1847 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.7.2. de PSECTJD 2019-2024 y meta 4.a del ODS 
4 de la Agenda 2030. 
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Programa Institucional de Tutorías 
En el ciclo escolar 2019-2020, dimos continuidad al Programa Institucional de 
Tutorías, en beneficio de 1 mil 537 estudiantes, promoviendo la continuidad y los 
hábitos de estudios1848. 

 
Proyectos científicos y tecnológicos 

En el ciclo escolar 2019-2020, promocionamos y difundimos los proyectos 
científicos y tecnológicos realizados por alumnos y personal docente, como parte 
de los Cuerpos Académicos en Formación de la UPC, beneficiando a 1 mil 537 
personas1849. 
 

Programas Educativos 
En el ciclo escolar 2019-2020, realizamos la evaluación de los Programas 
Educativos UPC entre los CIEES, en beneficio de los servicios educativos 
ofertados a la comunidad estudiantil1850. 
 

Programa Institucional  
En el ciclo escolar 2019-2020 homologamos y estructuramos el Programa 
Institucional UPC 2019-20241851 en conjunto con SETAB y CGVCOPLADET. 
 

Programa de Formación Integral  
Cocurricular de Chontal 

En el ciclo escolar 2019-2020, implementamos las clases extracurriculares de 
lengua Chontal, a través del Programa de Formación Integral de la UPC1852. 

 
Matrícula femenina 

En el ciclo escolar 2019-2020, la matrícula escolar tuvo un incremento del 30% en 
el género femenino, permitiendo crear espacios de equidad al interior del 
campus1853.  
 

Educación sostenible 
En el ciclo escolar 2019-2020, generamos cursos, talleres y proyectos 
promoviendo la educación sostenible1854. 

 
1848 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.3. del PED 2019-2024 y 2.4.8.1.2.2. de PSECTJD 2019-2024.  
1849 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.4. del PED 2019-2024 y 2.4.8.1.7.3., 2.4.8.3.4.5., 2.4.8.4.1.1. de PSECTJD 
2019-2024. 
1850 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.7. del PED 2019-2024 y 2.4.8.3.1.10. de PSECTJD 2019-2024. 
1851 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/planeacion_spf/7.%20PI%20UPC.pdf  
1852 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.7. del PED 2019-2024. 
1853 Vinculada a la meta 4.3 del ODS 4 de la Agenda 2030. 
1854 Vinculada a la meta 4.7 del ODS 4 de la Agenda 2030. 
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Espacios inclusivos 
Durante el ciclo escolar 2019-2020, adaptamos espacios para personas con 
discapacidad, beneficiando a 1 mil 537 personas1855. 

 
Equipo de laboratorio 

El 10 de octubre de 2019, entregamos equipo especializado para laboratorios1856, 
consistente en químicos para reforzar el área de responsabilidad ecológica, 
microscopios, mufla, charolas de germinación, macetas, cisternas y tinacos que 
procuren la plantación sustentable en el campus, beneficiando a los alumnos de la 
ingeniería en Biotecnología1857. 

 
Becas Chevening 

El 17 de octubre de 2019, llevamos a cabo en colaboración con la Autoridades de 
la Embajada del Reino Unido en México1858, la presentación del programa de 
becas Chevening1859 para realizar estudios de posgrado. 

 
Congreso de la Nueva Escuela Mexicana 

Entre el 22 y 23 de octubre de 2019, participamos a través de ponencias en el 1er 
Congreso “Retos del docente en la visión de la Nueva Escuela Mexicana” 1860 en 
beneficio de los docentes de la universidad1861. 
 

Interpolitécnicas 2019 
Entre el 7 y 8 de noviembre de 2019, participamos en el Encuentro Regional 
Deportivo y Cultural Interpolitécnicas 20191862 con los equipos de baile de salón, 
canto, declamación, fútbol soccer femenil y varonil, fut 7 varonil, oratoria y, voleibol 
femenil y varonil1863, realizado en las instalaciones de la Universidad Politécnica 
de Tapachula, Chiapas1864. 

 
 
 

 
1855 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.7.2. de PSECTJD 2019-2024 y meta 4.a del ODS 
4 de la Agenda 2030. 
1856 http://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/entregan-equipo-para-laboratorio-en-la-upc  
1857 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.7.2. de PSECTJD 2019-2024 y meta 4.a del ODS 
4 de la Agenda 2030. 
1858 https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-mexico-city.es-419 
1859 http://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/presentación-de-becas-del-reino-unido-en-la-upc  
1860http://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/upc-participa-en-congreso-de-la-nueva-escuela-mexicana  
1861 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.2.2.1. de PSECTJD 2019-2024 y a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
1862 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.7.1. del PED 2019-2024 
1863 http://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/upc-participa-en-interpolitécnicas-regionales-2019 
1864 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.3.2.1., 2.4.3.3.4.1., 2.4.3.3.7.1. del PED 2019-2024 y 2.4.8.1.5.2., 2.4.8.2.5.4. de 
PSECTJD 2019-2024. 
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Innovando Energía 2019 
El 12 de noviembre de 2019, los estudiantes de ingeniería, resultaron ganadores 
de la primera etapa del concurso Regional Innovando Energía 20191865, el cual 
consistió en el diseño de prototipos de energías limpias de beneficio para la 
población1866. 

 
IX ceremonia de graduación 

El 15 de noviembre de 2019, celebramos la IX ceremonia de graduación1867 para 
entregar una nueva generación de profesionistas a México y por primera vez, la 
generación de ingenieros en Geofísica Petrolera, graduándose 226 ingenieros1868. 

 
Desfile conmemorativo 

El 20 de noviembre de 2019, participamos en el desfile conmemorativo al 109 
aniversario del inicio de la Revolución Mexicana1869, el contingente estuvo 
compuesto por los alumnos de los equipos de baile de salón, fútbol soccer femenil 
y varonil, fútbol 7 varonil, voleibol femenil y varonil, canto, declamación y 
oratoria1870. 
 

Concurso Estatal Innovando Energía 
El 27 de noviembre de 2019, los alumnos de ingeniería ganaron la categoría 
Senior de Energías Limpias con el proyecto Ecomid1871 del Concurso Estatal 
Innovando Energía1872.  
 

Protección Intelectual 
El 28 de noviembre de 2019, realizamos la protección intelectual de la patente 
“Método para obtener una masa fibrosa del pseudotallo del banano para la 
elaboración de productos biodegradables”, beneficiando a 1 mil 537 personas1873. 

 
Rushmore Beekeeper´s Club 

El 29 de noviembre de 2019, inauguramos el Beekeeper´s Club Rushmore1874 en 
las instalaciones de la UPC, promoviendo la importancia de las abejas en la 

 
1865 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2576137422455300&type=3  
1866 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.4. del PED 2019-2024 
1867 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.1. del PED 2019-2024 
1868 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2583203935081982&type=3  
1869http://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/participa-upc-en-desfile-conmemorativo-al-20-de-noviembre  
1870 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.7.1. del PED 2019-2024 
1871 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2610832315652477&type=3  
1872 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.4. del PED 2019-2024 
1873 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.1. del PED 2019-2024. 
1874 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2615321651870210&type=3  



 
 

303 de 360 
 

2do INFORME DE GOBIERNO  
TOMO II 

conservación del medio ambiente1875, así como la difusión del conocimiento sobre 
la apicultura, mediante acciones de investigación, divulgación y educación que 
contribuyan a resaltar la poderosa relación simbiótica que las abejas tienen con el 
ecosistema y su impacto en la humanidad1876. 
 

Foro Estatal de Consulta 
El 29 de noviembre de 2019, con el propósito de revisar, analizar, y proponer 
adiciones al Anteproyecto de Ley de General de Educación Superior, fuimos sede 
del Foro Estatal de Consulta1877, en donde participaron los titulares de 
instituciones públicas y particulares de educación superior y académicos1878. 

 
Panel de discusión 

El 9 de diciembre de 2019, efectuamos el panel de discusión en materia de 
responsabilidad social, cumplimiento y anticorrupción1879 en el marco del 
Diplomado en Gerencia Socio-ambiental en el Sector Energético con la 
participaron de representantes del Bloque 22 (Chevron1880, PEMEX1881 e 
Inpex1882)1883.  

 
Diplomado en Gerencia Socio-ambiental 

El 10 de diciembre de 2019, en alianza con el Bloque 22, la Embajada de Estados 
Unidos en México1884 y Fondo Unido, hicimos entrega de certificados del 
diplomado en Gerencia Socioambiental en el Sector Energético1885, beneficiando a 
32 jóvenes universitarios1886. 
 

Asesoría para patente de invención 
En el ciclo escolar 2019-2020, brindamos asesoría para la solicitud de una patente 
de invención, sometida ante el IMPI, en beneficio de 1 mil 537 personas1887. 

 
 

 
1875 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.1. del PED 2019-2024. 
1876 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.7.2. de PSECTJD 2019-2024 y meta 4.a del ODS 
4 de la Agenda 2030. 
1877http://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/upc-sede-del-foro-estatal-de-anteproyecto-para-ley-de-educaci%C3%B3n  
1878 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.1. del PED 2019-2024. 
1879 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2639554502780258&type=3  
1880 https://www.chevron.com/  
1881 https://www.pemex.com/Paginas/default.aspx  
1882 https://www.inpex.co.jp/english/  
1883 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.2.3. del PED 2019-2024. 
1884 https://mx.usembassy.gov/es/ 
1885http://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/graduaci%C3%B3n-de-la-primera-generaci%C3%B3n-del-diplomado-en-
gerencia-socioambiental  
1886 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.2.3. del PED 2019-2024. 
1887 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.3.1.10. de PSECTJD 2019-2024 y meta 11.4 del ODS 11 de la Agenda 2030. 
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Programa Protección Civil 
El 7 de enero de 2020 realizamos el programa Protección Civil, en beneficio de la 
comunidad educativa1888. 

 
Fondo de Aportaciones Múltiples 

Durante el ciclo escolar 2019-2020, fuimos beneficiado con el FAM para la 
asistencia social y la infraestructura educativa en beneficio de 1 mil 537 
integrantes de la comunidad educativa1889. 

 
Seguridad y soberanía energética 

El 17 de febrero de 2020, realizamos la conferencia1890 sobre la “Seguridad y 
soberanía energética”1891 impartida por el Dip. Manuel Rodríguez González, 
presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados1892. 

 
Concurso Amelia Earhart 

El 20 de febrero de 2020 realizamos el concurso “Amelia Earhart”1893 de aviones 
de papel, el ganador en la categoría de Mayor Distancia Recorrida fue el alumno 
Leonardo Álvarez Sánchez de Ingeniería en Mecánica Automotriz con 28.5 metros 
y el vencedor en Tiempo de Vuelo fue Alejandro Andarcia Caballero, de Ingeniería 
en Mecatrónica con 7.5 segundos en el aire, beneficiando a 60 participantes1894. 

 
Semana de Salud Mental 

Entre el 25 y 28 de febrero de 2020, realizamos la “Semana de Salud Mental”1895 
impartiendo los temas: “Prevención de la violencia en el noviazgo”, “Mitos y 
realidades de las adicciones”, “Depresión y ansiedad” y “Educación sexual”1896. 

 
Material de laboratorio 

El 25 de febrero de 2020, entregamos material de laboratorio1897 para reforzar la 
educación práctica en el aula, beneficiando a los alumnos de Ingeniería en 
Mecánica Automotriz1898. 

 
1888 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.7.2. de PSECTJD 2019-2024 y meta 4.a del ODS 
4 de la Agenda 2030. 
1889 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.7.2. de PSECTJD 2019-2024 y meta 4.a del ODS 
4 de la Agenda 2030. 
1890 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.1. del PED 2019-2024. 
1891http://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/realizan-conferencia-sobre-soberan%C3%AD%C2%AD-energ%C3%A9tica-en-la-
upc  
1892 http://www.diputados.gob.mx/comision_energia/  
1893http://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/realizan-en-la-upc-concurso-amelia-earhart-de-aviones-de-papel  
1894 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.3.4. del PED 2019-2024. 
1895 https://www.facebook.com/universidadpolitecnicadelcentro/posts/2811067112295662  
1896 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.2. del PED 2019-2024. 
1897 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2811291502273223&type=3  
1898 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.1. del PED 2019-2024. 
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Interpolitécnicas 2020 
Entre los días 11 y 14 de marzo de 2020, participamos en el XII Encuentro 
Nacional Deportivo y Cultural de Interpolitécnicas 2020 en Ramos Arizpe1899, con 
las disciplinas de: fútbol, natación, tae kwon do, baile hip hop, salón y jazz, 
ajedrez, canto, grupo de rock, declamación y oratoria. Obteniendo un total 95 
preseas: 42 medallas de oro, 25 de plata y 28 de bronce, beneficiando a 100 
personas1900. 

 
COVID-19 

El 23 de marzo de 2020, para la continuidad de clases en línea a causa de la 
contingencia sanitaria COVID-19, efectuamos los siguientes sistemas de apoyo, 
en beneficio de 1 mil 537 personas1901: 

● La Campaña de Medidas Básicas de Prevención, a través de todas las 
redes sociales de la universidad y el sitio web oficial, con la finalidad de 
apoyar en gran medida, en la reducción de los contagios por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19). 

● La plataforma Moodle1902 de aprendizaje, diseñada para proporcionar a 
educadores, administradores y estudiantes un sistema integrado único, 
robusto y seguro. 

● El desarrollo del Sistema de Examen de Admisión 2020 con tecnología 
Microsoft Visual Studio 20191903 con robusta base de datos Oracle. 

● El Programa Psicoemocional, a través de una serie de conferencias 
trasmitidas en redes sociales oficiales, como medida de apoyo ante el 
confinamiento social vivido por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

● Elaboración de 800 litros de gel antibacterial para ser colocado en diversos 
puntos de las instalaciones del campus y distribuido para uso personal. 

● En conjunto con la empresa Chevron, establecimos alianzas para fortalecer 
el proyecto académico y entregar tarjetas alimentarias a estudiantes y sus 
familias, a fin de reforzar su futuro profesional y desarrollo, beneficiando a 
200 personas. 

 
Cobertura Servicio de Internet 

El 23 de marzo de 2020, implementamos puntos de acceso a internet al 90% de 
cobertura en toda la UPC; Renovación de Firewall; y Enlace de Banda ancha 
dedicado de 50 Mb a 100 Mb, beneficiando 1 mil 537 personas1904. 

 
1899http://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/upc-campe%C3%B3n-cultural-en-interpolit%C3%A9cnicas-2020  
1900 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.3.4. del PED 2019-2024.  
1901 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.2. del PED 2019-2024. 
1902 https://moodle.org/?lang=es  
1903 https://visualstudio.microsoft.com/es/vs/ 
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Cultura 
El 4 de abril de 2020, trabajamos de manera activa como miembro del Consejo 
Consultivo Estatal de Protección y Fomento del Patrimonio Cultural de Tabasco, 
en beneficio de 1 mil 537 personas1905. 
 

Presentación de estadía final 
El 8 de junio de 2020, ejecutamos el período de presentaciones de estadía 
final1906, acreditando a los alumnos aptos para culminar sus estudios 
universitarios, posteriormente, se realizó el juramento profesional a través de una 
plataforma digital, beneficiando a 100 alumnos1907. 

 
Nueva Academia CISCO 

El 17 de septiembre de 2020, la empresa CISCO1908 realizó la donación de 
equipamiento y capacitación a personal docente y alumnos por valor de 100 mil 
dólares para la creación del Laboratorio de Redes y Conectividad, como parte de 
la implementación de una nueva Academia CISCO1909. 

 
Becas LUKOIL 

El 22 de septiembre de 2020, en colaboración con la empresa Lukoil1910 y la 
SEDENER se otorgaron becas a estudiantes de la carrera de Ingeniería en 
Geofísica Petrolera como parte del “Programa de Geología de Exploración 
Petrolera: Fundamentos de Modelado de Sistemas Petroleros”1911. 

 
Chevron Day 2020 

Entre el 23 y 24 de septiembre de 2020, participamos en Chevron Day 20201912 
con el propósito de dotar a los jóvenes con información relevante en campos de la 
industria energética, geología y geofísica1913. 

 

 
1904 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.7.2. de PSECTJD 2019-2024 y meta 4.a del ODS 
4 de la Agenda 2030. 
1905 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.3.2.1., 2.4.3.3.4.1., 2.4.3.3.7.1. del PED 2019-2024 y 2.4.8.1.5.2., 2.4.8.2.5.4. de 
PSECTJD 2019-2024. 
1906http://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/alumnos-de-la-upc-realizan-juramento-profesional-en-l%C3%ADnea  
1907 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.2.1. de PSECTJD 2019-2024 y meta 4.3 del ODS 
4 de la Agenda 2030. 
1908 https://www.cisco.com/c/es_mx/index.html 
1909 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.7.2. de PSECTJD 2019-2024 y meta 4.a del ODS 
4 de la Agenda 2030. 
1910 https://www.lukoil.com/ 
1911 Vinculada a la meta 4.b del ODS 4 de la Agenda 2030. 
1912 http://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/participa-upc-en-chevron-day-2020  
1913 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.2.3. del PED 2019-2024. 
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Universidad Politécnica del Golfo de México (UPGM) 
 

   
 

Equipamiento del Campus 
En el ciclo escolar 2019-2020, para beneficio de la comunidad estudiantil, 
docentes y personal administrativo, equipamos las diversas áreas del campus con 
una inversión de 4 millones 592 mil pesos destinados a equipamiento para 
laboratorios básicos, adquisición de proyectores, computadoras, equipo médico 
para el consultorio, artículos deportivos, sistema de seguridad y vigilancia1914.  
 

Mantenimiento correctivo y preventivo 
En el ciclo escolar 2019-2020, se realizó mantenimiento correctivo y preventivo a 
las instalaciones en beneficio de 1 mil 260 estudiantes, 89 docentes y 79 personal 
administrativo con una inversión federal y estatal de 3 millones 40 mil pesos 
destacando1915:  
 

Mantenimiento infraestructura 

Obra/Mantenimiento Fecha de 
conclusión 

Mantenimiento a sistema eléctrico para reparación de las luminarias 
externas, internas y contactos de los edificios de la universidad 18/02/2020 

Impermeabilización de pisos de pasillos de docencia 1 en color terracota 11/03/2020 
Instalación de vidrios de edificios del CIBI y docencia 1 13/03/2020 

Ajuste de puertas de edificios, aulas y oficinas administrativas 13/03/2020 
Instalación de bases tipo jaula para protección de video proyectores 13/03/2020 

Colocación de vidrio y canceles en el CIBI 25/03/2020 
Trabajos de colocación de pisos del edificio de docencia 1 y 2 26/03/2020 

Mantenimiento a biodigestores 04/08/2020 
Cambio de vidrio en el laboratorio de fluidos de perforación 07/08/2020 

Fuente: UPGM 
 

 
1914 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.6.3. del PED 2019-2024 y 2.4.8.2.7.3. de PSECTJD 2019-2024, así como la meta 
4.a de la agenda 2030. 
1915 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.6.2. del PED 2019-2024 y 2.4.8.2.7.2. de PSECTJD 2019-2024, así como la meta 
4.a de la agenda 2030. 
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Asesorías y Tutorías 
En el ciclo escolar 2019-2020, atendimos a 953 estudiantes con tutorías 
académicas y 608 estudiantes con asesorías académicas, acciones que han 
permitido disminuir los indicadores de reprobación y deserción1916. 
 

Asesorías y Tutorías 
Reprobación Deserción 

Inicio ciclo 
escolar 2019-2020 

Final ciclo escolar 
2019-2020 

Inicio ciclo 
escolar 2019-2020 

Final ciclo 
escolar 2019-

2020 
32% 13% 6% 2% 

Fuente: UPGM 
 

Becas  
En el ciclo escolar 2019-2020, gestionamos y otorgamos 1 mil 613 becas para la 
continuidad de los estudios de jóvenes en condición de vulnerabilidad y escasos 
recursos1917. 
 

Becas 2019-2020 

Programa Educativo 
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Licenciatura en Comercio Internacional y 
Aduanas 7 8 104 207 115 441 

Ingeniería en Automatización y Control 
Industrial 0 0 56 152 49 257 

Ingeniería Financiera 7 1 66 147 81 302 
Licenciatura en Terapia Física 2 20 26 149 56 253 
Ingeniería Petrolera 13 34 7 121 32 207 
Ingeniería en Agrotecnología 4 1 4 38 12 59 
Ingeniería en Seguridad y Automatización 
Industrial 6 18 0 38 32 94 

Total 39 82 263 852 377 1,613 
Fuente: UPGM 

 

 
1916 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.3 del PED 2019-2024 y 2.4.8.1.6.7. del PSECTJD 2019-2024, así como la meta 
4.5 de la agenda 2030. 
1917 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.8. del PED 2019-2024 y 2.4.8.2.6.1. de PSECTJD 2019-2024, así como la meta 
4.b de la agenda 2030. 
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II Foro de Consulta Universitaria 2020 
En el ciclo escolar 2019-2020, realizamos el II Foro de Consulta Universitaria 
2020, para escuchar a alumnos y docentes, como ejercicio de planeación 
estratégica y participativa, integrando las propuestas en el Plan Institucional de 
Desarrollo de la UPGM1918, instalando cuatro mesas de trabajo1919: 

• Infraestructura y Equipamiento. 
• Calidad Educativa. 
• Servicios Educativos y Administrativos, 
• Vinculación, Emprendimiento, Educación Continua, Cultura y Deporte. 

 
PRODEP 

En el ciclo escolar 2019-2020, beneficiamos mediante el PRODEP1920 a 4 
profesores de tiempo completo con equipamientos tecnológicos, invirtiendo 140 
mil pesos con recursos federales;  brindado herramientas para la publicación 
de1921: 

• Capítulo “Efecto de la Delincuencia y la Corrupción en la Micro y 
Pequeña Empresa de Latinoamérica” en coordinación con la 
RELAYN1922. 

• Edición del libro "Biodiversidad de Tabasco” editorial Pearson1923.  
• 2 artículos en la revista de índice CONACYT. 
• Artículo de divulgación en la revista Kuxulkab1924. 

 

Programa de valores 
En el ciclo escolar 2019-2020 con el Programa de Valores1925 realizamos 
actividades para fortalecer los valores universales, desarrollándolas entre la 
comunidad universitaria mediante1926: 

• Actividad de cada valor por mes. 
• Actividades dentro del aula en las horas de las asignaturas de Desarrollo 

Humano. 
• Conferencias, charlas, paneles, difusión para los estudiantes de acuerdo 

con el valor correspondiente. 

 
1918 https://www.facebook.com/javier.mollinedo.90410/posts/202757477749614  
1919 Vinculada a la meta 16.7 de la Agenda 2030. 
1920 https://www.dgesui.ses.sep.gob.mx/prodep.htm 
1921 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.1 del PED 2019-2024 y 2.4.8.2.5.7. del PSECTJD 2019-2024, así como la meta 
4.c de la agenda 2030. 
1922 https://www.relayn.org/ 
1923 https://www.mypearsonshop.com.mx/mexico    
1924 https://revistas.ujat.mx/index.php/kuxulkab 
1925 https://www.facebook.com/people/Desarrollo-Humano-Upgm/100019151166920  
1926 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.6. y 2.4.3.1.5.5. del PED 2019-2024 y 0.0.0.0.0 de PSECTJD 2019-2024, así 
como la meta 16.1 de la agenda 2030. 
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• Participación en las actividades programadas para fomentar el valor 
correspondiente. 

 
CIIES 

En el ciclo escolar 2019-2020, los programas educativos: Licenciatura en 
Comercio Internacional y Aduanas, Ingeniería Financiera, Ingeniería en 
Agrotecnología, Ingeniería Petrolera y Licenciatura en Terapia Física, se 
encontraron en proceso de Evaluación externa por el CIEES para alcanzar el 
Nivel 1 y obtener la acreditación de los programas por su calidad educativa1927. 

 
Proyectos de investigación 

En el ciclo escolar 2019-2020, realizamos 12 proyectos de investigación, de los 
cuales 1 se encuentra finalizado, 9 en proceso y 3 son de nueva creación1928. 
 

Proyectos de Investigación 
Proyecto Responsable técnico Avance  

Finalizado 
Ventajas y desventajas del uso de las 
evidencias integradoras en equipo de 
alumnos del nivel superior. 

Dr. José Francisco Carrillo Córdova 100% 

Impacto de la carrera Comercio 
Internacional y Aduanas en el Desarrollo de 
la Pymes de la región de la Chontalpa, en el 
Estado de Tabasco (vigente). Propuesta de 
la mejora de las PYMES mediante la 
aplicación de las razones financieras. 

Dr. José Ramón Peralta Jiménez 
(titular del proyecto)                                                       
Dr. Luis Alberto Abreu Toribio 
(colaborador). 

100% 

En Proceso 
Análisis de desarrollo de habilidades 
matemáticas a través de problemas 
contextualizados para mejorar el 
aprendizaje de la derivada en estudiantes 
de ingeniería de la UPGM. 

Dra. Maricela García Avalos 70% 

Propuesta de mejora en la gestión de la 
PYMES mediante la aplicación de las 
razones financieras. 

Dr. José Ramón Peralta Jiménez 60% 

Diseño de construcción de tarjetas PCB 
para el control de simulador. Mtro. Alejandro García García 60% 

En proceso de redacción de artículo: Efecto 
de la agricultura convencional sobre la 
regeneración natural de la vegetación 
secundaría en la cuenca del Usumacinta, 

Dr. Isidro Pérez Hernández 60% 

 
1927 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.7.  del PED 2019-2024 y 2.4.8.1.7.1. de PSECTJD 2019-2024 y a la meta 4.4 de 
la Agenda 2030. 
1928 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.4. del PED 2019-2024 y 2.4.8.1.6.4. del PSECTJD 2019-2024, así como la meta 
4.c de la agenda 2030. 
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Proyectos de Investigación 
Proyecto Responsable técnico Avance  

Tenosique, Tabasco. 

Enseñanza aprendizaje de fenómenos de 
energía con experimentos. 

Mtro. Alexander Vargas Almeida.                                        
Dra. Gladys del Carmen Velázquez 
López. 

60% 

Innovación y Mype 4.0 en la micro y 
pequeña empresa de Latinoamérica. 

Mtra. Florelis Córdova Valenzuela 
Mtra. Flor de la Cruz González 
Mtra. Abi Roxana de la Cruz Alcudia 
Mtra. Nínive Ligonio Hernández 

60% 

En proceso de redacción de artículo: 
Descripción ictiofaunistica  de un afluente de 
laguna de Mecoacan,  Paraíso 

Mtro. Alain Louis D´artola Barceló 50% 

Diseño de un sistema de entrenamiento de 
controladores lógicos programables para el 
control de motores de C.D. 

Mtro. Arquímedes de Dios 
Domínguez García 30% 

Analizar el consumo de energía eléctrica en 
UPGM e implementar cambios y mejoras 
para su reducción. 

Mtra. Gladys Falconi Alejandro 10% 

Residuos sólidos urbanos dentro de la 
UPGM. 

Arq. Edgar Wenceslao Escalona 
Pérez 10% 

Fuente: UPGM 
 

PROFEXCE 
En el ciclo escolar 2019-2020, participamos en la convocatoria del 
PROFEXCE1929, obteniendo recursos por 152 mil 146 pesos para el proyecto 
inclusión y equidad educativa, el cual consta de1930: 
 

PROFEXCE 
Objetivo Metas 

Implementar un protocolo de 
atención a denuncias en temas que 
promueven la cultura de inclusión, 
derechos humanos de las mujeres, 
violencia de género, hostigamiento y 
acoso sexual realizando procesos de 
capacitación del personal 
administrativo, los profesores y 
estudiantes que permitan canalizar 
correctamente las acciones de 
intervención oportuna ante las 
situaciones presentadas. 

• 3 jornadas de difusión realizadas en escuelas de 
nivel básico en la zona de influencia en temas 
relacionados a inclusión, derechos humanos de las 
mujeres, violencia de género, hostigamiento y 
acoso sexual. 

• Lote de material didáctico especializado para la 
atención psicoemocional. 

• 100% del personal docente, técnico de apoyo, 
administrativo son capacitados en temas 
relacionados a la cultura de inclusión derechos 
humanos de las mujeres, violencia de género, 
hostigamiento y acoso sexual 

Fuente: UPGM 

 
1929 https://www.dgesui.ses.sep.gob.mx/PROFEXCE.htm 
1930 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.7.3.del PED 2019-2024 y 2.4.8.2.4.2. de PSECTJD 2019-2024, así como la meta 
10.2 de la agenda 2030. 
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Acreditaciones y Certificaciones 
En el ciclo escolar 2019-2020, mediante el proceso de certificación por la entidad 
de Certificación y Evaluación CONOCER UPGM, realizamos las siguientes 
certificaciones: 
 

Acreditaciones y Certificaciones 
ciclo escolar 2019-2020 

Acreditación o Certificación Beneficiarios 
EC1214 Operación del sistema de separación 
de aceite, agua y gas proveniente de los 
sistemas de producción 

16 estudiantes del programa educativo de 
Ingeniería Petrolera obtuvieron la certificación 

Certificación EC0076 Evaluación de la 
competencia de candidatos con base en 
estándares de competencia 

27 profesores de los seis programas 
educativos 

EC0217 Impartición de cursos de formación 
del capital humano de manera presencial 
grupal1931 

12 participantes del público en general 

Fuente: UPGM 
 

Panorama económico en México 
El 16 de octubre de 2019 realizamos la conferencia “Panorama económico en 
México”1932 impartida por el Dr. Simón Levy Dabahh en el marco del XIII 
Aniversario de la UPGM. 
 

XII Regional de Interpolitécnicas 2019 
El 7 de noviembre de 2019, asistimos al XII Regional de Interpolitécnicas 2019  
en Tapachula, Chiapas, con la participación de 83 alumnos y 4 docentes, 
fomentando la formación integral de los estudiantes con una inversión de 34 mil 
pesos1933.  
 

Simulación de Despacho Aduanero 
El 13 de noviembre de 2019, implementamos la simulación de Despacho 
Aduanero en beneficio de 52 estudiantes del séptimo cuatrimestre de la 
Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas.  
 

Ciclo de conferencias 
Entre el 14 de noviembre y 2 de diciembre de 2019, asistimos al Ciclo de 
Conferencias de Comercio Exterior, en las oficinas de la SEDEC con la 

 
1931https://www.facebook.com/1674863832761141/photos/a.1674885839425607/2599178966996285  
1932 https://www.facebook.com/upgmedumx/videos/2187894601503609  
1933 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.2. del PED 2019-2024 y 2.4.8.2.5.4. de PSECTJD 2019-2024, así como la meta 
4.a de la agenda 2030. 
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participación de 6 profesores de la Licenciatura en Comercio Internacional y 
Aduanas1934.  
 

3er Torneo Anual de Robótica 
El 15 de noviembre de 2019, realizamos el 3er Torneo Anual de Robótica UPGM 
20191935, con la participación de 200 alumnos y 4 docentes, 16 alumnos del 
ITSC y 1 profesor del CONALEP Paraíso. 

 
Visita de exploración 

El 22 de noviembre de 2019, realizamos visita de exploración con 40 alumnos 
de Ingeniería Petrolera para reconocer físicamente los tipos de rocas y 
afloramientos en el municipio de Teapa como actividad de la materia de 
Geología.  
 

ExpoCiencias Nacional 
El 26 de noviembre de 2019, participamos en la ExpoCiencias Nacional 
20191936 con el proyecto “Acuatecnología de control: Calculador técnico en 
tlapicultura tropical”1937 presentado por el estudiante Abraham Vázquez 
Jiménez del cuatro cuatrimestre de Ingeniería en Agrotecnología, asesorado 
por el Mtro. Alain D’Artola Barceló.  

 
RELAYN 

Entre el 28 y 29 de noviembre de 2019, las docentes Abi Roxana de la Cruz 
Alcudia, Florelis Valenzuela Córdova, Ninive Ligonio Hernández y Flor de la 
Cruz González, participaron en el 4to Congreso Latinoamericano de 
Investigación en Administración y Negocios1938 con sede en la BUAP1939, 
organizada por la RELAYN, presentando1940: 
 
 
 
 
 
 

 
1934 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.1. del PED 2019-2024 y 2.4.8.1.8.1. de PSECTJD 2019-2024, así como la meta 
4.7 de la agenda 2030. 
1935 https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/2448431988544400  
1936 http://www.expociencias.net/expocienciasnacional2019/  
1937 https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/2448122701908662  
1938 https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/2535586143162317  
1939 https://www.buap.mx/  
1940 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.7. del PED 2019-2024 y 0.0.0.0.0 de PSECTJD 2019-2024, así como la meta 
4.c de la agenda 2030. 
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4º  Congreso Latinoamericano de Investigación en Administración y Negocios 
Actividad Tutoría 

Ponencia: ¿Es determinante el aspecto 
financiero para una microempresa? Mtra. Florelis Valenzuela Córdova 

Presentación del libro de RELAYN 2019 
“Efecto de la delincuencia y la corrupción en la 
micro y pequeña empresa de Latinoamérica” 

UPGM01 equipo integrado por las docentes: 
Abi Roxana de la Cruz Alcudia, Florelis 
Valenzuela Córdova, Ninive Ligonio 
Hernández y Flor de la Cruz González, tienen 
la autoría de un capítulo que se orienta al 
municipio de Paraíso. 

Fuente: UPGM 
 

RCP 
El 6 de diciembre de 2019, asistimos con 160 alumnos y 3 docentes a la 
Conferencia y el Taller de RCP en el “Foro de discapacidad” en la Unidad Básica 
de Rehabilitación de Jalpa de Méndez1941.  
 

Cosecha de girasoles 
El 12 de diciembre de 2019, alumnos de la Ingeniería en Agrotecnología cultivaron 
girasoles1942 en las instalaciones de la UPGM, para cosecharlos el 14 de febrero 
de 2020 en el festejo del Día del Amor y la Amistad, asesorando a los asistentes 
en el cultivo, sesión de tomas fotográficas y exhibición de arreglos florales. 
 

 “Retos en la Instrumentalización Cotidiana de la Agenda 2030” 
El 10 de enero de 2020, realizamos el coloquio “Retos en la instrumentación 
Cotidiana de la Agenda 2030”1943 en colaboración con la Facultad de Derecho de la 
UNAM y el Laboratorio Virtual sobre Derecho y Desarrollo Sostenible1944, con la 
presencia de empresarios, investigadores y estudiantes de distintas IES de la zona, 
los panelistas fueron: Oscar Rafael Hernández Meneses, Ana Luisa Quezadas, 
Carlos F. Reyes Abreu, José Manuel Arias Rodríguez, Graciela Staines Vega. 
 

1er Semana de Terapia Física 
Entre el 13 y 17 de enero de 2020, realizamos la 1er Semana de Terapia Física1945 
con la participación de más de 160 estudiantes, llevando a cabo actividades como 
Curso Taller: Anatomía palpatoria, Taller de entrenamiento funcional en lesión 
medular, Workshop de Electro analgesia y Electro estimulación muscular. 
 

 
1941 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.8. del PED 2019-2024 y a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
1942 https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/2916725101715084  
1943 https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/2614575841930013  
1944 https://www.facebook.com/LaboratorioVDDS/ 
1945 https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/2622873354433595  
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"Importancia de las cadenas musculares en la rehabilitación" 
El 31 de enero de 2020 presentamos la ponencia “Importancia de las cadenas 
musculares en la rehabilitación”1946 disertada por la Dra. Rossana Rubio, con la 
participación de 161 estudiantes. 
 

Pastoreo Regenerativo 
El 5 de febrero de 2020, participamos en la conferencia “Pastoreo Regenerativo” 
organizada por la UGRT1947, para orientar a productores técnicos pecuarios en el 
manejo de pasturas de ganado de pastoreo, con la participación de 15 estudiantes 
y 1 profesor. 
 

Aduana Dos Bocas 
El 11 de febrero de 2020, realizamos visita de estudios a la Aduana Dos Bocas 
con 54 estudiantes de la Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas, para 
conocer las nuevas disposiciones y actualizaciones; así como realizar un recorrido 
por el patio de operaciones para conocer las funciones de cada área y las 
facultades del personal de la dependencia, acompañados por el Mtro. José 
Manuel Hernández García. 
 

Taller: Generando ideas 
El 19 de febrero de 2020, realizamos el taller “Generando ideas”1948 con los 
módulos: ¿Qué es innovación?1949, Cultura organizacional1950 y ¿Las políticas pro-
cíclicas favorecen al estancamiento de la economía mexicana?, impartida por 
docentes de la UPGM, promovidos por los alumnos miembros del IMEFU1951 
dirigido a más de 390 estudiantes de Ingeniería Financiera y Licenciatura en 
Comercio Internacional y Aduanas. 

 
Consultorio médico 

El 3 de marzo de 2020, inauguramos el consultorio médico de la comunidad 
universitaria1952 en el edificio del CIBI en beneficio de 1 mil 260 estudiantes, 89 
docentes y 79 personal administrativo con una inversión de 70 mil 903 pesos.  
 

 

 
1946 https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/2657983634255900  
1947 https://www.facebook.com/UGR-Tabasco-382413445732427/  
 
1948 https://www.facebook.com/109619150598636/posts/129200695307148  
1949 https://www.facebook.com/109619150598636/posts/129605485266669/  
1950 https://www.facebook.com/109619150598636/posts/126326758927875/ 
1951 https://www.imef-universitario.com/ 
1952 https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/2742957745758488  
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Mujer de Alto Impacto 
El 10 de marzo de 2020, en el marco del Día Internacional de la Mujer, realizamos 
la conferencia “Mujer de Alto Impacto”1953 disertada por la empresaria juvenil 
Eleyda Chavero. 

 
Interpolitécnicas UPRA 2020 

Entre el 11 y 14 de marzo de 2020, participamos en XII Encuentro Nacional 
Cultura y Deporte Interpolitécnicas UPRA 20201954 con 42 estudiantes, logrando 
medallas en las siguientes disciplinas: 
 

XII Encuentro Nacional Cultura y Deporte 
Interpolitécnicas UPRA 2020 
Disciplina Medalla 

Lanzamiento de bala1955 Oro 
Lanzamiento de disco 

Bronce Taekwondo 
Declamación1956 

Fuente: UPGM 
 

Estrategia UPGM Frente al COVID-19 
Entre 20 de marzo y 30 abril de 2020, integramos el Comité de Acciones UPGM 
Frente al COVID-19, para garantizar la continuidad de las actividades 
académicas y administrativas de manera virtual, y continuar con el proceso 
enseñanza-aprendizaje a través del uso de las tecnologías. 

 
Programa de Trabajo Académico, Administrativo y Social 

Entre marzo y septiembre de 2020, derivado del Comité de Acciones UPGM 
Frente al COVID-19, y como estrategia de educación a distancia nos 
organizamos realizando las actividades siguientes1957: 
 

Actividades COVID-19 
Actividad Beneficiarios 

Curso de herramientas Office 365 Microsoft 
Teams por el docente Luis Alfonso Ruiz Ochoa 63 docentes y personal administrativo 

Comunicación permanente  Docentes y estudiantes de la UPGM 
Definición de los mecanismos apropiados de 
evaluación de los estudiantes Comunidad educativa UPGM 

 
1953 https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/2740700879317508  
1954 http://viveloensaltillo.com/evento/upra/  
1955 https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/2744675535586709  
1956 https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/2746442845409978  
1957 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.2. del PED 2019-2024 y 2.4.8.1.4.3. del PSECTJD 2019-2024, así como la meta 
3.3 de la agenda 2030 
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Actividades COVID-19 
Actividad Beneficiarios 

Continuidad a los servicios de tutorías y 
asesorías Estudiantes en condición de vulnerabilidad 

Aplicación de encuesta a estudiantes, para 
conocer el acceso a medios electrónicos e 
Internet, así como expectativa respecto a 
estudiar a distancia en este periodo. Comunidad educativa Fortalecimiento de acciones en tecnologías de 
la información y comunicación, vinculación con 
el sector productivo y control escolar (procesos 
en línea) 

Fuente: UPGM 
 

Ponencia virtual 
El 2 de abril de 2020, presenciamos la ponencia “Mi entrevista Laboral” impartida 
por la Mtra. María Enriqueta Velázquez Barredo, vía plataforma Google Meet y 
organizada por miembro del IMEFU, brindando herramientas a 11 estudiantes de 
Ingeniería en Finanzas y la Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas.  
 

La crisis del COVID-19 frente a la crisis climática 
El 4 de abril de 2020, realizamos la ponencia titulada “La crisis del COVID-19 
frente a la crisis climática” impartida por el Mtro. Pablo Montaño Beckmann, 
organizada por los miembros del IMEFU vía plataforma Google Meet, 
permitiendo conocer sobre el cambio climático y que hacer para ayudar a 
combatirlo, creando consciencia ambiental, con la participación de 30 alumnos 
de la Ingeniería en Finanzas y de la Licenciatura en Comercio Internacional y 
Aduanas.  
 

Generación de contenidos para redes sociales 
El 24 de abril de 2020, presentamos la ponencia “Generación de contenidos para 
redes sociales, impartida por la Lic. María Elsa Bastidas Abreu, vía plataforma 
Google Meet, organizada por los miembros del IMEFU, para difundir la creación 
de contenido en las redes sociales y hacer atractivo y creativo nuestro mensaje, 
con la finalidad de atraer más clientes, participaron 15 alumnos de las carreras 
de Ingeniería en Finanzas y la Licenciatura en Comercio Internacional y 
Aduanas. 
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Eventos Académicos  
Entre mayo y septiembre de 2020, desarrollamos eventos académicos de 
manera virtual, por las diversas plataformas digitales:  
 

Eventos Académicos 
Actividad Impartida por: 

Ponencia ¿Educados para 
emprender? 1958 Mtra. Lorena Grajales 

Conferencia Entrenamiento y 
Nutrición en Covid-191959 Dr. Oscar Domínguez López 

Videoconferencia 
“Automatización y control en 
la industria petrolera” 1960 

Ing. César Augusto Ramón Almeida 

Conferencia Fisioterapia de la 
Mujer1961 Lic. en Fisioterapia Irving Guadalupe García Chacón 

Videoconferencia Fisioterapia 
Dermatofuncional1962 Lic. en Fisioterapia Karen Masiel Almaraz Díaz 

Videoconferencia “Finanzas 
en la Innovación” 1963 

Julio César Casillas. CEO Artifex Angels/ Chief Innovation 
Officer-Clakwork 

Fuente: UPGM 
 

NODESS 
En junio de 2020, nos integramos a la NODEES1964, para desarrollar y fortalecer 
las capacidades de productores de cacao y derivados de Villa Tecolutilla, 
Comalcalco, integrado por UPGM, SBSCC y la Cooperativa Vejjel Chocolates, 
S.C.P.C. de R.L. de C.V.1965; actualmente nos encontramos en el proceso de 
capacitación por parte del INAES1966.  
 

Tratados internacionales 
El 4 de junio de 2020, realizamos la videoconferencia “Tratados internacionales: 
Estrategia para minimizar la recesión económica”1967 impartida por la Mtra. Nitzia 
Soriano Virafuentes, donde alumnos y docentes conocieron el panorama 
económico mexicano. 
 

 
 

1958 https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/2866255616762033  
1959 https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/2890023164385278  
1960 https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/2909615362426058  
1961 https://www.facebook.com/upgmedumx/videos/703471540474908  
1962 https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/3018472251540368  
1963 https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/2993099774077616  
1964 https://www.gob.mx/inaes/documentos/nodos-de-impulso-a-la-economia-social-y-solidaria-nodess 
1965 https://www.facebook.com/vejjelchocolates/ 
1966 https://www.gob.mx/inaes 
1967https://www.facebook.com/IMEFuAnahuacOax/photos/a.1341489042708221/1341489142708211  
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Tienda online 
El 3 de septiembre de 2020, realizamos la videoconferencia “Tiendas Online”1968 
impartida por el Ing. Rafael Echeverría Fuentes de la SEDEC, dirigida a alumnos y 
público en general, para conocer las ventajas del ecommerce. 

 
Examen de admisión  

Para llevar a cabo el proceso de admisión para el ciclo escolar 2020-2021, 
realizamos las siguientes acciones1969: 

• Elaboración de guías de estudio para el examen por programa educativo.  
• Examen de admisión en línea a 452 aspirantes, diseñados por directores de 

carreras, profesores de tiempo completo y de asignaturas, con la misma 
metodología y características del examen CENEVAL1970.  

• Curso propedéutico en línea del 3 al 28 de agosto de 2020, a través de la 
plataforma Microsoft Teams.  

• Elaboración de cuadernillos electrónicos para el curso propedéutico, 
realizando el 12 de junio de 2020 el curso-taller “Diseño cuadernillo 
electrónico”1971 vía plataformas digitales, con la participación de 30 
docentes. 

 

 
1968 https://www.facebook.com/IMEFuUPGM/photos/pcb.208335410727009/208335124060371  
1969 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.1. del PED 2019-2024 y 0.0.0.0.0 de PSECTJD 2019-2024, así como la meta 
4.3 de la agenda 2030.  
1970  https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/3053839518003641  
1971 https://www.facebook.com/140790602641895/posts/2961817383872522/ 
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Universidad Politécnica Mesoamericana (UPM) 
 

 
 

Capacitación 
En el ciclo escolar 2019-2020, realizamos capacitaciones que permitieron al 
docente desarrollar habilidades frente a grupo y trabajo colaborativo1972. 
 

Capacitación docente 
Ciclo escolar 2019-2020 

Fecha inicio Fecha 
termino Capacitación Imparte Participantes 

9/12/2019 12/12/2019 
“Técnicas para el 
Desarrollo de Dinámicas 
Grupales” 

ICATECH1973 27 docentes. 

11/12/2019 12/12/2019 

Alineación del Sistema de 
Gestión de Calidad ISO 
9001:2015 con 
CIEES/COPAES1974. 

Enlace SC1975  73 docentes y 
administrativos 

31/08/20 4/09/20 
“Herramientas para la 
Organización Efectiva al 
Trabajo” 

ICATECH 27 docentes y 15 
administrativos 

Fuente: UPGM 

Formación Integral 
En el ciclo escolar 2019-2020, desarrollamos el Programa de Formación Integral 
de Estudiantes para el acceso a talleres culturales mediante convenio realizado 
con la DECUR Tenosique, con la participación de 70 alumnos, generando 
oportunidades para los estudiantes en la elección de talleres culturales de: 
rondalla, pintura1976, tamborileros, vocalización, piano, danza folklórica y danza 
moderna1977. 
 

Deporte 
En el ciclo escolar 2019-2020, ofertamos entrenamiento en diferentes disciplinas 
deportivas con instructores certificados, desarrollando encuentros deportivos en 

 
1972 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.6. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.5.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.c de la Agenda 2030. 
1973 https://www.icatech.gob.mx/cursos/2/profesionalizacion 
1974 https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.2739938789378021/2739885552716678/  
1975 http://enlacewtc.com/ 
1976 https://www.facebook.com/desarrollo.humano.792/posts/947514762285751   
1977 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=956738288030065&id=100010817076964  
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las disciplinas: basquetbol, futbol1978, voleibol, muay tai, taekwondo1979 y atletismo 
para mejorar capacidades y habilidades físicas y psicosociales de 136 
alumnos1980. 
 

Equidad de Género 
En el ciclo escolar 2019-2020, llevamos a cabo conferencias y pláticas1981 a 530 
estudiantes, personal docente y administrativo, en los siguientes temas: 

• Equidad de género. 
• Día Internacional del Cáncer de mama, taller de exploración de mama en 

modelo Anatómico1982. 
• Periódico mural, carteles “Lacitos rosas, globos rosas”. 
• Día Internacional de la “No Violencia Hacia la Mujer”1983. 
• “Los Derechos de la Mujer”, lacitos naranjas, globos naranjas. 

 
Cuerpos Académicos 

El 22 y 23 de octubre de 2019, presentamos la línea de investigación “Desarrollo 
Sostenible” del Cuerpo Académico de Investigación en el taller “Formación de 
Grupos de Investigación”, en el marco del Primer Encuentro de Cuerpos 
Académicos realizado en el ITSR1984.   
 

Interpolitécnicas 2019 
Entre el 6 y 8 de noviembre 2019, con la participación de 52 estudiantes, asistimos 
al XII Encuentro Regional y Cultural Interpolitécnicas 20191985, en Tapachula, 
Chiapas, fortaleciendo la formación, desarrollo integral y armónico de los alumnos 
para mejorar su calidad de vida a través de las siguientes actividades1986:  

 
1978 https://www.facebook.com/watch/live/?v=586076592134524&ref=watch_permalink  
1979 https://www.facebook.com/upmdifusion/posts/2676073922431175  
1980 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.6.1. del PED 2019-2024, así como a la meta 3.4 de la Agenda 2030.  
1981https://scontent-mia3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-
9/87371815_2903088519729713_6311700998364594176_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=cdbe9c&_nc_eui2=AeEn_NdhqtHP
0QI2Cmg8FvrbzqRQUhocPzvOpFBSGhw_O2DcDN9iMVKkSObxB27sIewHZFRtbt0KJTF-hE0xypCj&_nc_ohc=LpJR7b-
ANo8AX92bu8x&_nc_ht=scontent-mia3-2.xx&oh=4511f5183ae150988edab636da912294&oe=5F8A6786  
1982https://scontent.fcjs3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/72134179_2608954389143129_7019341184443088896_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEGfyGeGON
oHkCdh40seSVsugRcG12i4z-6BFwbXaLjP-RlOIxyH1w7_qjoSIA2iuoLp1T--0PrG0bAP04WnOE-
&_nc_ohc=Z6Gm18faz90AX9iklmc&_nc_ht=scontent.fcjs3-1.fna&oh=0909fafd6b806f58feaa4b8b83325ea3&oe=5F97F50C  
1983https://scontent.fcjs3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/89692500_2938683396170225_8992867936716718080_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeFARlvsaWVI
Yz0eWEgTgqNphHg9Epkcu2-
EeD0SmRy7b3F4DgPEBiz6zzt0_lvYqYlJFJRb45vLsscrCw89H6Lk&_nc_ohc=CUtsHa0dz8UAX-
ai_ch&_nc_ht=scontent.fcjs3-1.fna&oh=1afcd0eb4ae360ecb33beb8e78a3ee2f&oe=5F99D2D9  
1984 https://www.facebook.com/upmdifusion/posts/2626592570712644  
1985https://scontent.fcjs3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/74674400_2657945250910709_5488285880013553664_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHm74cqWRd
WAX31_KZAC0VCqBT2AmM265qoFPYCYzbrmi9v035L7SjKo8VOXgxj3Ke3_G8r3RhgPQiU5k5BchjQ&_nc_ohc=1gzD0diO
4CsAX8XoIwh&_nc_ht=scontent.fcjs3-1.fna&oh=d9719709b54f1c2e286169d46ac90c4f&oe=5F99E3EC  
1986 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.6.1. del PED 2019-2024, así como a la meta 3.4 de la Agenda 2030. 
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XII Encuentro Regional y Cultura Interpolitécnicas 2019 
Tipo de actividad Disciplina 

Deportivas 
Básquetbol1987  
Voleibol1988 
Futbol1989 

Culturales Concurso de baile1990 
Canto1991 

Académicas Oratoria y Declamación1992 
Fuente: UPGM 

Encuentro Nacional de Arte Popular 
El 9 de noviembre de 2019, estudiantes de Administración de Empresas Turísticas 
y Comercio Internacional y Aduanas, participaron en el Encuentro Nacional de Arte 
Popular: Expresiones, Rituales y Festivas1993, organizado1994 por el IEC 
Guanajuato1995 realizado en el CEARG1996.  
 

1er Encuentro de Investigación - Académico 
El 27 de diciembre de 2019, realizamos el 1er Encuentro de Investigación - 
Académico en colaboración con la UJAT1997, presentando proyectos de 
investigación para crear redes de colaboración y vinculación en la Región de los 
Ríos con la participación de 27 profesores1998. 

 
Protocolos de Investigación 

El 16 de enero de 2020, presentamos protocolos de investigación1999, para 
dar a conocer los proyectos trabajados en el ciclo escolar 2019-2020, 
presentando los siguientes2000:  
 
 
 
 

 
1987https://m.facebook.com/photo.php?fbid=956607214709839&id=100010817076964&set=a.114101265627109  
1988 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=954794971557730&id=100010817076964  
1989https://www.facebook.com/culturapolitecnica/photos/a.1573879566032679/2506452826108677/?type=3  
1990 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2508664575887502&id=996143110472997  
1991 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=956610524709508&id=100010817076964  
1992 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=956864638017430&id=100010817076964  
1993 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=986010598426273&id=160657824294892  
1994 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.6.1. del PED 2019-2024, así como a la meta 3.4 de la Agenda 2030. 
1995 http://cultura.guanajuato.gob.mx/  
1996 https://www.cenart.gob.mx/ubicaciones/centro-de-las-artes-de-guanajuato/  
1997 https://www.facebook.com/upmcomunicacion/posts/1061376214223044  
1998 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.6. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.5.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.c de la Agenda 2030. 
1999 https://www.facebook.com/upmcomunicacion/posts/1059577267736272 
2000 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.8. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.7.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.4 de la Agenda 2030. 
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Protocolos de investigación  
Ciclo escolar 2019-2020 

Protocolo Investigador 
“Patrimonio Cultural del Municipio de 
Tenosique” Mtro. Urbano Ruiz Bautista 

“Evaluación nutrimental de Tithonia diversifolia 
a diferentes días de corte para la alimentación 
de animales” 

Mtra. Santa Isabel Corzo Romero y Mtro. 
Eduardo López Caraveo 

“Análisis del Desarrollo actual del puerto 
fronterizo el Ceibo en Tenosique Tabasco” 

Mtra. Yeni Erika Jiménez López y Mtra. 
Flor Pacheco 

“Caracterización de Habitats de anidación del 
loro cabeza amarilla amozona oratrix, en la 
Reserva Ecológica Cascada de Reforma” 

Mtro. Jacobo Abreu Sherer 

“Potencial turístico de las localidades inmersas 
en el Área de Protección de Flora y Fauna del 
cañón del Usumacinta, Tenosique Tabasco” 

Mtra. Patricia del Carmen Aguilar García 

“Ecología y manejo de Abejas Silvestres: 
Conservación y Desarrollo” Mtro. Luis Manuel Godínez García 

Fuente: UPGM 

Liderazgo y Emprendimiento 
El 21 de enero de 2020, realizamos la conferencia “De empleado a empleador: 
Liderazgo y Emprendimiento"2001, con la participación de 530 alumnos y 75 
administrativos y docentes, con una inversión de 49 mil 490 pesos.  
 

Oferta académica 
El 24 de febrero de 2020, visitamos las instalaciones del IDIFTEC 09 del poblado 
Gregorio Méndez Magaña, Emiliano Zapata, para promocionar la oferta 
académica2002 para el ciclo escolar 2020-2021; realizando test vocacional a  
jóvenes, con el objetivo de lograr una mejor elección de sus carreras2003, 
participando más de 700 alumnos2004. 
 

3ra Feria Profesiográfica 2020 
El 20 de febrero de 2020, participamos en la 3ra Feria Profesiográfica 2020 "Tú 
eliges el camino, construye tu futuro", en Balancán, asistiendo 3 mil alumnos, 
promocionando nuestra oferta educativa2005. 
 

 
2001 https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/a.2828173503887882/2828178227220743 
2002https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/a.1335153043189943/2865579140147318/?type=3&theater  
2003 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2903087386396493&type=3  
2004 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
2005https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.2891578657547366/2891576294214269/?_rdc=1&_rdr  
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UPRA 2020 
Entre el 11 y 15 de marzo de 2020, participamos en el XII Encuentro Nacional, 
Cultural y Deportivo UPRA 20202006, en Ramos Arizpe, Coahuila, con 
representación deportiva, en la disciplina de atletismo, participando el estudiante 
Juan Jiménez de la Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas2007 quien 
obtuvo el tercer lugar en hits por competencia, quedando en posición 15 de 36 por 
selección2008, con una inversión de 25 mil 397 pesos2009. 

 
Semana de Juárez 2020 

Entre el 12 y 20 de marzo de 2020, participamos en la celebración de la Semana 
de Juárez 20202010, en el Torneo de futból, voleibol2011 y baloncesto2012, con la 
asistencia de 24 estudiantes2013. 

 
Jornada de Capacitación Nacional 

Entre el 8 y 10 de junio de 2020, participamos en la Jornada de Capacitación 
Nacional en Economía Social y Solidaria2014, a través de nuestra Incubadora de 
Empresas, para la formación de NODOS de NODESS, en apoyo a los negocios 
afectados tras la crisis generada el COVID-192015.  
 

Estrategias Empresariales ante el COVID-19 
El 30 de junio de 2020, participamos en la videoconferencia “Estrategias 
Empresariales ante el COVID-19”2016, a través de la Incubadora de Empresas, 
organizado por el cuerpo académico de la Licenciatura en Administración del 
ITSR, creando un espacio entre empresarios y académicos para el intercambio de 
estrategias de opinión ante la contingencia2017.  

 
2006 https://portal.upra.mx/index.php/interpolitecnicas-upra-2020/ 
2007 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1059871651050061&id=100010817076964 
2008 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1059865227717370&id=100010817076964 
2009 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.3 de la Agenda 2030. 
2010 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1060481014322458&id=100010817076964 
2011https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1063574817346411&set=a.330743563962877&type=3  
2012 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1060488444321715&id=100010817076964 
2013 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.3 de la Agenda 2030. 
2014https://www.gob.mx/inaes/galerias/encuentros-estrategicos-co-crear-un-nuevo-modelo-economico-y-social  
2015 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.6. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.5.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.c de la Agenda 2030. 
2016 https://www.facebook.com/upmdifusion/posts/3208684139170148?__tn__=-R  
2017 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.3 de la Agenda 2030. 
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Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH) 
 

 
 

Reunión de trabajo 
Durante el ciclo escolar 2019-2020, en reunión de trabajo con la Unidad 
Institucional de Planeación y la Secretaría de Administración y Finanzas de la 
UPCH:  

• Realizamos revisión jurídica al Proyecto de Modificación al Decreto de 
Creación de la UPCH.  

• Actualizamos los perfiles de puesto, que se han trabajado con la Dirección 
de Recursos Humanos, estando pendiente la re-ingeniería institucional, así 
como el Reglamento Interior y el Manual General de Organización.  

 
Programa en Derechos Humanos  

de la Administración Pública 
Durante el ciclo escolar 2019-2020, en atención al Programa en Derechos 
Humanos de la Administración Pública: 

• Implementamos adecuaciones en la Legislación Universitaria de la UPCH: 
el Decreto de Creación, los reglamentos de Servicios Escolares y el 
Estatuto del Personal Académico. 

• Realizamos los informes mensuales a la Coordinación Jurídica y atendimos 
requerimientos de informes realizados por el titular de la URSE, referente a 
los casos de violencia de género que pudieron haberse presentado y 
atendido en la Universidad.  

 
Profesores de Tiempo Completo  

En el ciclo escolar 2019-2020, a fin de ampliar las opciones de participación 
académica, investigación e innovación de los Profesores de Tiempo Completo, se 
llevaron a cabo las siguientes actividades2018: 

• Participación de 3 Cuerpos Académicos en la REDVITAB. 
• Seguimiento al proyecto “Eclosionador solar”, recibiendo capacitación y 

asesorías para el registro de propiedad, involucrándose 2 alumnos e 
integrantes de 2 cuerpos académicos. 

 
2018 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.4.2.2. del PSECTJD 2019-2020, así como a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
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• Proyecto de Investigación institucional “Diagnostico referente a la 
automedicación con el uso de plantas medicinales como tratamiento de 
enfermedad COVID-19”. 

• El día 28 de mayo de 2020, participaron los 6 Cuerpos Académicos en 
coloquio en línea para autores de publicación Científica Internacional, 
organizado por editorial ELSEVIER. 

 
Calentamiento Global 

En el ciclo escolar 2019-2020, implementamos el programa de Servicio Social 
Comunitario “Calentamiento Global” para concientizar a los alumnos sobre los 
efectos del calentamiento global y cambio climático, realizando acciones de 
reutilizar, rehusar y reciclar, permitiéndoles identificar la diferencia entre tierra 
sana y contaminada2019. 
 

Detección oportuna de riesgo suicida 
El 1 de octubre de 2019, docentes y estudiantes de psicología participaron en el 
curso-taller “Detección oportuna de riesgo suicida”2020 para adquirir habilidades 
que permitan detectar riesgos suicidas o puedan brindar primeros auxilios 
psicológicos2021. 
 

Panel de Análisis 
El 2 de octubre de 2019, estudiantes y docentes de la Licenciatura en Ciencias 
Políticas y Administración Pública, organizaron un panel de análisis2022 para 
conmemorar el 51 Aniversario Luctuoso del Movimiento Estudiantil de 1968. 
 

Graduación 2015-2019 
El 10 de octubre de 2019, realizamos ceremonia de graduación de ingenierías 
generación 2015-20192023, entregando 207 diplomas a estudiantes que 
concluyeron satisfactoriamente sus estudios de nivel superior. 
 

Materiales deportivos 
El 26 de octubre de 2019, recibimos materiales deportivos donados por la 
presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Mónica Fernández 

 
2019 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5 del PED 2019-2020, 2.4.8.1.5.2 del PSECTJD 2019-2020 y a la meta 4.7 de la 
Agenda 2030. 
2020 https://www.facebook.com/SoyUPCH/posts/2644454375605180  
2021 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2020, 2.4.8.3.3.4. del PSECTJD 2019-2020 y a la meta 3.7 de 
la Agenda 2030.  
2022 https://www.facebook.com/SoyUPCH/posts/2646251802092104  
2023 https://upch.mx/10/10/aporta-upch-ingenieros-impulsores-de-la-transformacion-del-pais.html  
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Balboa2024, quien gestionó ante la SCT2025 la remodelación del puente peatonal2026  
ubicado frente a la universidad. 
 

Conservando nuestras tradiciones 
El 1 de noviembre de 2019, realizamos el evento “Conservando nuestras 
tradiciones”2027 llevando a cabo concursos de catrinas, altares de muertos y 
calaveritas literarias. 
 

21 Aniversario UPCH 
El 7 de noviembre de 2019, celebramos el 21 Aniversario de la publicación de 
Decreto de creación de la UPCH2028, realizando el coloquio “Educación de calidad, 
liderazgo y visión de futuro 2030”2029 con la participación de estudiantes, docentes 
y personal administrativo. 
 

Día Nacional de la Prueba de Detección del VIH 
El 22 de noviembre de 2019, en el marco del Día Nacional de la Prueba de 
Detección del VIH, el Dr. Carlos Mario de la Cruz Gallardo2030, impartió la 
conferencia “Enfermedades de transmisión sexual y VIH”2031. 
 

150 años de la Tabla Periódica 
Entre el 25 y 29 de noviembre de 2019, realizamos la Semana de Ingenierías “150 
años de la Tabla Periódica”, disertando el M.I Roberto Carlos Díaz Paz la 
conferencia “Hidráulica Urbana en Tabasco, retos y oportunidades”2032 con la 
participación de estudiantes de Ingenierías: Civil, Geología, Eléctrica y Mecánica, 
Energías Renovables, Tecnologías de la Información, Agronomía, Zootecnia, 
Químico Farmacéutico Biólogo y Química Petrolera. 
 

Comités de Contraloría Social 
Entre el 1 de julio y 18 de diciembre de 2019, en coordinación con los Comités de 
Contraloría Social, auditamos el control y adecuado ejercicio de los recursos en 
los PFCE, PIEE y el Programa para el PRODEP2033.  

 
2024 https://www.senado.gob.mx/64/senador/1191 
2025 http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/autotransporte-federal/tramites-y-servicios/  
2026 https://upch.mx/10/26/senadora-monica-fernandez-balboa-aliada-y-amiga-de-la-upch.html  
2027 https://www.facebook.com/watch/?v=993993767615715&extid=t0S1LeR54rwE7ztD  
2028 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/FE/3/99929.pdf  
2029 https://upch.mx/11/07/celebra-upch-xxi-aniversario-de-su-decreto-de-creacion.html  
2030 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED y 2.4.8.3.3.4. del PSECTJD 2019-2020, y a la meta 3.3 de la Agenda 
2030.  
2031 https://upch.mx/11/22/continua-tabasco-con-alta-mortalidad-en-sida-dr-enrique-hernandez.html    
2032 https://upch.mx/11/25/celebra-semana-de-ingenierias-150-anos-de-la-tabla-periodica.html  
2033 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.2. del PED, 2.4.8.2.2.2. del PSECTJD 2019-2020 y a la meta 16.7 de la Agenda 
2030. 
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Auditoría 
Entre el 1 de octubre y 28 de diciembre de 2019, efectuamos la auditoría interna y 
externa a la matrícula correspondiente del segundo semestre 2019. 
Fundamentado en el artículo 37, fracción III, del PEF 20202034, bajo la metodología 
de la AMOCVIES A.C. teniendo como resultado, la entrega del informe a la 
Cámara de Diputados2035 con una inversión de 25 mil 365 pesos2036.  

 
Actividades culturales 

Entre el 1 de octubre de 2019 y 1 de mayo de 2020, promocionamos y publicamos 
actividades que fomentan la identidad cultural, destacando: video “Quédate En 
Casa” ante la emergencia sanitaria por el COVID-192037, efemérides, felicitaciones, 
gaceta digital enlace UPCH2038 y revista Signos2039.  
 

SEI 
El 10 de diciembre de 2019, el CCYTET entregó a 14 profesores de tiempo 
completo y 3 de asignatura, nombramientos como miembros del SEI2040.  
 

Presupuesto 
Entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2020, presentamos ante la H. Junta 
Directiva el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 20202041.  

 
Tamizajes de salud 

Entre el 7 y 8 de febrero de 2020, efectuamos tamizajes de salud a los alumnos de 
nuevo ingreso, realizando toma de talla, peso e índice de masa corporal y 
recomendaciones sobre una buena alimentación, beneficiando a 120 alumnos, 
invirtiendo 2 mil 500 pesos2042.  
 

Capacitación ODS 
El 10 de febrero de 2020, se impartió el curso-taller para capacitar al personal 
docente y administrativo en relación a los ODS, específicamente el Objetivo 4: 
Educación de Calidad2043.  

 

 
2034 https://www.pef.hacienda.gob.mx/  
2035 http://www.diputados.gob.mx/  
2036 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.7. del PED y a la meta 16.7 de la Agenda 2030. 
2037 https://www.facebook.com/watch/?v=2622915841318413  
2038 https://upch.mx/gaceta  
2039 https://upch.mx/2020/revista-signos/  
2040 Vinculada a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
2041 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.3. del PED y a la meta 16.6 de la Agenda 2030. 
2042 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED y a la meta 3.4 de la Agenda 2030. 
2043 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.5.2. del PSECTJD, así como a la meta 4.7 de la Agenda 2030 
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Capacitación “Nueva Escuela Mexicana” 
El 12 de febrero de 2020, efectuamos capacitación al personal docente sobre el 
enfoque de una nueva política gubernamental en materia educativa denominada la 
“Nueva Escuela Mexicana” cimentada en: la corriente humanista, valores, 
derechos humanos y una visión centrada más en el ser (estudiante), invirtiendo 1 
mil 500 pesos2044.  
 

Combate al Bullying 
El 23 de febrero de 2020, estudiantes inscritos en el Programa Institucional de 
Servicio Social Comunitario “Combate al Bullying” impartieron pláticas de 
actuación con padres de familia, alumnos, maestros y directores, mediante talleres 
teóricos y prácticos en el salón de clases2045.  
 

Lengua Chontal 
Entre el 25 de febrero y 30 de julio de 2020, impartimos clases de lengua Chontal 
a dos grupos de la carrera de turismo, beneficiando a 24 alumnos2046.  
 

Trámites y servicios 
El 1 de marzo de 2020, efectuamos un sistema con módulos de inscripción vía 
web a ciclo corto, módulo de adeudo a cuentas referenciadas, condonaciones e 
inscripciones de nuevo ingreso, para facilitar y agilizar los trámites de los 
estudiantes2047.  

 
Normatividad 

Entre el 1 y 31 de marzo de 2020 implementamos las siguientes acciones2048:  
• Código de Ética de la Universidad, y el Programa Piloto Voces UPCH.  
• Difusión entre los integrantes de la Comunidad Universitaria la normatividad 

a la que son sujetos. 
• Presentación de los mecanismos de defensa de derechos humanos 

universitarios a los cuales tienen alcance. 
 

 
2044 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.1. del PED 2019-2020 y a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
2045 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2020 y 2.4.8.3.3.4. del PSECTJD 2019-2020, y a la meta 10.2 
de la Agenda 2030. 
2046 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.7. del PED y 2.4.8.2.2.2. del PSECTJD, y a la meta 10.2 de la Agenda 2030. 
2047 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.1. y 2.4.3.1.6.5. del PED y 2.4.8.3.1.7. del PSECTJD, así como a la meta 16.6 
de la Agenda 2030. 
2048 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.1. del PED y 2.4.8.2.5.7. del PSECTJD, así como a la meta 16.6 de la Agenda 
2030. 
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Programa ‘Mi Universidad Saludable’ 
Entre el 4 y 20 de mayo de 2020, continuamos con el programa “Mi Universidad 
Saludable”, libre de humo de tabaco, en colaboración con SALUD, beneficiando a 
350 alumnos, invirtiendo 8 mil 500 pesos.  
 

Videoconferencias 
El 22 de mayo del 2020 implementamos un ciclo de videoconferencias virtuales, a 
través de las plataformas de Google Meet y Zoom2049.  
 

Videoconferencias COVID-19 
Entre junio y julio de 2020 realizamos videoconferencias para explicar la 
importancia de la atención psicoemocional derivada del COVID-19, socializando 
hábitos saludables y la importancia del duelo: 

• Hábitos saludables en tiempo de COVID-19. 
• Salud Psicoemocional en tiempos de pandemia con el modelo angustia, 

miedo, ansiedad. 
• Duelos y despedidas aprender de la pérdida. 
• El Binomio COVID-19 y TB. 
• El uso de plantas para tratar enfermedades respiratorias. 
• ¿Cuántos virus afectan realmente a los humanos? 
• Mecanismos Inmunológicos y métodos de detección de SARS-CoV2. 
 

Toma de protesta a distancia 
El 8 de julio de 2020, realizamos la primera toma de protesta a distancia2050a la 
alumna Giovanna Hernández Hernández de la Licenciatura en Psicología, 
sustentando la modalidad de titulación por promedio. 
 

Campañas 
Entre el 17 y 22 de agosto de 2020, realizamos campañas contra la obesidad 
juvenil, con el programa “Cuídate, Pésate y Mídete”, beneficiando a 100 alumnos, 
invirtiendo 9 mil 500 pesos2051.  
 

 
2049 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.1. del PED y 2.4.8.2.2.1., 2.4.8.2.2.3. del PSECTJD, así como a la meta 3.3 de 
la Agenda 2030. 
2050 https://upch.mx/2020/realiza-juramento-profesional-a-distancia-sustentante-de-la-upch/  
2051 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.1. del PED y 2.4.8.2.2.1., 2.4.8.2.2.3. del PSECTJD, así como a la meta 3.3 de 
la Agenda 2030. 
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25 Aniversario de Fundación UPCH 
El 24 de agosto de 2020 celebramos el 25 aniversario de fundación de la 
UPCH2052, con actividades académicas, culturales y deportivas, difundidas en 
plataformas digitales. 
 

Mantenimiento y rehabilitación de infraestructura 
El 7 de septiembre de 2020, iniciamos el mantenimiento y rehabilitación general de 
la infraestructura en el campus, etapa 1, para los edificios “A” y “B”, el cual se tiene 
programado concluir el día 25 de diciembre de 2020, con una inversión de 2 
millones 502 mil 830 pesos. 
 

12vo Congreso Virtual Mesoamericano  
de Investigación UNACH 2020 

Entre el 7 y 11 de septiembre de 2020, participamos en el 12vo. Congreso Virtual 
Mesoamericano de Investigación UNACH 20202053, con la colaboración de 6 
docentes como evaluadores, 4 ponentes y 4 alumnos expositores. 
 

Desarrollos Tecnológicos del cemento y concreto 
Entre el 21 y 25 de septiembre de 2020 realizamos la videoconferencia 
“Desarrollos Tecnológicos del cemento y del concreto” con la colaboración de 5 
instituciones y la participación de 500 personas. 
 

 
2052 https://upch.mx/08/24/celebran-en-upch-25-aniversario-de-su-fundacion.html  
2053 https://upch.mx/09/07/participa-upch-en-12o-congreso-virtual-mesoamericano-de-investigacion-2020.html  
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Universidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB) 
 

 

Espacio 100% libre de humo de tabaco 
En el ciclo escolar 2019-2020, implementamos el programa "Espacio 100% libre 
de humo de tabaco"2054, para proteger la salud de la comunidad universitaria, 
actividades supervisadas por el personal de SALUD en beneficio de 2 mil 500 
personas2055.  

 

Día Naranja 
En el ciclo escolar 2019-2020, lo días 25 de cada mes realizamos la Campaña 
“Día Naranja”, difundiendo en redes sociales las actividades y obsequiando a la 
comunidad estudiantil lazos color naranja y violentómetros2056.  
 

Protocolo de Actuación  
Entre el 1 de enero y 30 de octubre de 2020, elaboramos el Protocolo de 
Actuación para la Prevención y Atención de la Violencia de Género, en beneficio 
de la Comunidad Universitaria2057.  
 

Día Internacional de la Mujer 
El 9 de marzo de 2020, realizamos actividades en conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer2058:  
 

Día Internacional de la Mujer 
Actividad Impartida por: 

Conferencia: Derechos por la Igualdad de las 
Mujeres2059 

Mtra. Ana Luisa Trinidad Gómez de 
SALUD 

Plática: “Cuento basado en valores: Carlitos el Colibrí” Mtra. Olga Tapia García de SALUD 
Proyección de película: “La voz de la igualdad” UTTAB 

Conferencia: Mujeres Talento y Propiedad Intelectual 
Ing. José Alfredo Moreno Díaz jefe del 
Departamento de Desarrollo 
Empresarial UTTAB 

Fuente: UTTAB 
 

2054 https://www.facebook.com/UTTAB/posts/1390849677738864  
2055 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.4.2. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 3.4 de la Agenda 2030. 
2056 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.5.6. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 5.1 de la Agenda 2030. 
2057 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.4.2. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 5.1 de la Agenda 2030. 
2058 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.4.2., 2.4.8.2.5.6. del PSECTJD 2019-2024, así 
como a la meta 5.1 de la Agenda 2030. 
2059 https://www.facebook.com/UTTAB/posts/1547859802037850  
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Responsabilidad Social Universitaria 
Entre el 1 de enero y 20 de marzo de 2020, realizamos: talleres, pláticas y 
demostraciones científicas, para contribuir al desarrollo social de las comunidades 
circunvecinas, haciendo un total de 12 eventos con la participación de 553 
personas, destacando2060:  

• Conociendo la fonoteca virtual y exploradores sonoros2061 
• Demostración de Juegos interactivos educativos2062 
• Taller de manualidades “Recicla, juega y aprende, para cuidar nuestro 

planeta” 2063  
• Plática: “Lo que tus padres no te han dicho sobre el sexo”2064  
• Aprendiendo los elementos químicos con la tabla periódica2065 
• Visita Laboratorio de Realidad Virtual2066 

 
Videoconferencias 

Entre el 1 de abril y 30 de septiembre de 2020, derivado de la emergencia 
sanitaria  realizamos las videoconferencias:  

• Hablando de ansiedad2067. 
• Elaboración de máscaras de protección2068. 
• Los 9 hábitos que distinguen a una persona positiva2069. 

 
Promoción de la oferta educativa 

Entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2020, realizamos promoción de la oferta 
educativa2070, a través de visitas a escuelas de educación media superior, ferias 
profesionales y recorridos al campus universitario, además de cápsulas de 
proyecto académico producidas y transmitidas por televisora nacional con la 
participación de 4 mil 208 personas. 

 
Proceso de admisión 

Entre el 9 de marzo y 4 de julio de 2020, realizamos el examen de admisión en 
línea para el ciclo escolar 2020-20212071. 

 
2060 Vinculada a la línea de acción de la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
2061 http://www.uttab.edu.mx/post/1090  
2062 http://www.uttab.edu.mx/post/996  
2063 http://www.uttab.edu.mx/post/1132  
2064 http://www.uttab.edu.mx/post/1121  
2065 http://www.uttab.edu.mx/post/1101  
2066 http://www.uttab.edu.mx/post/1043  
2067 https://www.facebook.com/UTTAB/posts/1610126302477866  
2068 https://www.facebook.com/UTTAB/posts/1616068885216941  
2069 https://www.facebook.com/UTTAB/posts/1613156688841494  
2070 https://twitter.com/UTTAB/status/1228061241089941508?s=20  
2071 Vinculada a la línea de acción de la meta 4.3 del ODS 4 de la Agenda 2030. 
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Asesorías 
Entre el 4 de enero y 24 de abril de 2020, implementamos el PITA2072, la 
instrucción de trabajo IT-E-A-01 Evaluación de asignatura y detección de alumnos 
con bajo aprovechamiento académico, la IT-E-A-10 Atención tutorial y el 
consultorio de atención psicopedagógica2073, donde docentes ofrecieron asesorías 
publicadas2074 en la sección de avisos de la página web institucional2075. 
 

Aplicación Móvil 
Entre el 7 de enero y 7 de abril de 2020, estudiante de la Ingeniería en 
Tecnologías de la Información, desarrolló una aplicación móvil para la promoción 
de servicios turísticos en colaboración con SETUR2076 para beneficio del Comité 
del Pueblo Mágico de Tapijulapa, prestadores de servicios turísticos, comerciantes 
y turistas2077. 
 

Estadías Energías Renovables 
Entre el 7 de enero y 15 de abril de 2020, realizamos las memorias de estadía con 
la participación de 4 alumnos de Ingeniería de Energías Renovables2078: 

• Obtención de aceite a través del método de ultrasonicación a partir de 
semillas de higuerilla.  

• Estudio del contenido de aceite extraído de semilla de marañón para la 
producción de biodiesel.  

• Diseño y elaboración de un biodigestor semi automatizado a nivel 
laboratorio para la producción de biogas. 

• Diseño y elaboración de un dispositivo para el censo de niveles de alcohol 
en procesos de fermentación en la producción de bioetanol. 

 
Proyectos de Ciencia y Tecnología 

Entre el 7 de enero y 17 de abril de 2020, 3 alumnas de la institución y 1 alumno 
extranjero proveniente de Dalhousie University, Canadá, participaron en proyectos 

 
2072 http://www.uttab.edu.mx/alumnos/tutorias  
2073 http://www.uttab.edu.mx/alumnos/atencionpsicopedagogica  
2074http://www.uttab.edu.mx/resources/convocatorias/001_ASESORIAS%20ENERO%20-%20ABRIL%202020.pdf  
2075 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.3. del PED 2019-2024 y 2.4.8.2.5.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.5 de la Agenda 2030. 
2076 https://tabasco.gob.mx/turismo  
2077 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.2. del PED 2019-2024 y 2.4.8.3.4.5. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.4 de la Agenda 2030. 
2078 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.4. del PED 2019-2024 y 2.4.8.5.1.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.b de la Agenda 2030. 
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de ciencia y tecnología, derivados del proceso de estadías2079 realizadas en la 
UTTAB y el extranjero2080. 
 

Bolsa de Trabajo 
Entre el 7 de enero y 28 de abril de 2020, identificamos oportunidades de empleo 
en el sector productivo a nivel regional y nacional en nuestra Bolsa de Trabajo2081, 
promoviendo procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal, 
beneficiándose 10 profesionistas2082.  
 

Centro Regional para la Producción más Limpia 
El 9 de enero de 2020, el docente Franco Lucio Ruíz Santiago, inició su estancia 
académica en el “Centro Regional para la  Producción más Limpia”2083 en 
Cunduacán, participando en el proyecto "Impulso de la competitividad del 
ecosistema Cacao-Chocolate del Estado de Tabasco mediante fortalecimiento de 
sus capacidades científicas, tecnológicas y de innovación”2084.  
 
  Curso “Instalación de Paneles Solares” 
Entre el 20 y 24 de enero de 2020, realizamos el curso “Instalación de páneles 
solares en residencias, comercio e industria”2085 impartido por el Ing. Alberto de la 
Fuente Ochoa con la participación de 12 docentes del ITSS2086.  
 

Energía Solar 
El 23 de enero de 2020, impartimos el Segundo Taller de “Calidad en el Diseño e 
instalación de sistemas fotovoltaicos en generación distribuida”2087, llevando a 
cabo el curso “Aspectos Técnicos y Financieros de la Energía Solar FV-GD 
(Fotovoltaica de generación distribuida)”; impartida por la Ing. Ana María Villarreal 
Vives, consultora y el Mtro. Hugo Cruz, coordinador, del Programa CSOLAR, 
participando alumnos y docentes de Procesos Industriales y Administración de 
Negocios2088.  
 

 
2079 https://twitter.com/UTTAB/status/1230205822493433857?s=20  
2080 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.4. del PED 2019-2024 y 2.4.8.5.1.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.4 de la Agenda 2030. 
2081 http://www.uttab.edu.mx/alumnos/bolsadetrabajo  
2082 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.4. del PED 2019-2024 y 2.4.8.2.5.6. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 8.3 de la Agenda 2030. 
2083 https://www.crpltabasco.ipn.mx/  
2084 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.4. del PED 2019-2024 y 2.4.8.5.1.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.c de la Agenda 2030. 
2085 https://www.facebook.com/UTTAB/posts/1505965132893984  
2086 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024 y 2.4.8.2.2.2. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.4 de la Agenda 2030. 
2087 http://www.uttab.edu.mx/post/1082  
2088 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.2.2. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.4 de la Agenda 2030. 
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Actividades ODS 
Entre el 3 de octubre de 2019 y 10 de febrero de 2020, realizamos las siguientes 
actividades para promover la Agenda 20302089 y sus 17 ODS2090: 
 

Actividades ODS 
Fecha Actividad 

9/10/2019 y 
21/11/2019  

Plática “Conociendo la flora nativa de Tabasco” 
Taller “Concientización ambiental” 

10/02/2020 Conferencia “Desarrollo Sostenible”2091 
22/06/2020 Plática “Objetivos de Desarrollo Sostenible y los nuevos desafíos sociales” 
26/06/2020 Panel virtual  "Hablemos de Medio Ambiente, más ECO menos contaminación" 
27/07/2020 Conferencia “ Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Nuevos retos, nueva normalidad” 

Fuente: UTTAB 
 

Valores 
El 31 de enero de 2020, realizamos la conferencia: “Alcoholismo en las 
Mujeres”2092, impartida por el Dr. Miguel Ángel Fonz Pérez de SALUD, para 
informar a la comunidad estudiantil sobre la prevención y atención del consumo 
nocivo de alcohol2093. 

 
Tianguis Turístico Serrano 

El 1 de febrero de 2020, participamos en la 6a Edición del Tianguis Serrano2094 en 
el Pueblo Mágico de Villa Tapijulapa, Tacotalpa, organizado por la SETUR, con la 
participación de 35 alumnos y un profesor2095.  

 
Conferencia Contraloría Social 

El 11 de septiembre de 2020, realizamos la conferencia “Contraloría Social un reto 
activo y proactivo para los universitarios”2096, impartida por el Mtro. Iván Ventura 
Chávez de SFP, a fin de concienciar a la comunidad universitaria sobre la 
responsabilidad de informar y contribuir para lograr una sociedad libre de 
corrupción2097 .  
 

 
2089 http://www.uttab.edu.mx/post/1095  
2090 Vinculada a la línea de acción de la meta 4.7 del ODS 4 de la Agenda 2030. 
2091 https://www.facebook.com/UTTAB/posts/1523551547802009  
2092 http://www.uttab.edu.mx/post/1086  
2093 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.4.2. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 3.4 de la Agenda 2030. 
2094 https://www.facebook.com/UTTAB/posts/1515927621897735  
2095 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.2. del PED y 2.4.8.3.4.5. del PSECTJD. 
2096 http://www.uttab.edu.mx/post/1008  
2097 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.2.1. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.4 de la Agenda 2030. 
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Calidad de vida 
En el ciclo escolar 2019-2020, fortalecimos acciones para eliminar el sobrepeso en 
jóvenes y mejorar su calidad de vida, realizando consultas de primer contacto2098 y 
capturando el historial clínico de los estudiantes de nuevo ingreso, detectando 
sobrepeso o desnutrición y enfermedades como hipertensión, diabetes, 
cardiopatías, alergias, a través del departamento de Servicios Médicos2099.  
 

Día Mundial de la Energía 
El 14 de febrero de 2020, Día Mundial de la Energía, realizamos la conferencia 
“Cooperación Internacional y Transición Energética”2100 disertada por el Mtro. 
Carlos Lozano Martínez con la participación de 300 estudiantes y 25 
profesores2101.  
 

Semana del Sector Hidrocarburos 
Entre el 17 de febrero y 25 de marzo de 2020, realizamos la Semana del Sector 
Hidrocarburos2102, para fortalecer las competencias profesionales de los alumnos 
que cursan programas educativos afines de la UTTAB y de la UPE2103 con la 
participación de alumnos de Química y Procesos Industriales2104.  
 

Redes Sociales 
Entre el 4 de marzo y 15 de julio de 2020, realizamos a través de redes sociales, 
campañas de difusión para mitigar el COVID-192105: 

• Juntos podremos2106. 
• Difusión de la convocatoria inscripción ciclo escolar 2020-20212107. 
• Videos de entrevistas a directores de división2108. 
• Teléfono de WhatsApp para atención inmediata2109.  
• Campaña #JuntosPodremos2110.  

 

 
2098 http://www.uttab.edu.mx/alumnos/serviciosmedicos  
2099 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.4.2. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 3.4 de la Agenda 2030. 
2100 https://www.facebook.com/UTTAB/posts/1527046977452466  
2101 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.2.2. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.4 de la Agenda 2030. 
2102 https://www.facebook.com/UTTAB/posts/1529667790523718  
2103 http://www.upenergia.edu.mx/ 
2104 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.2.2. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.4 de la Agenda 2030. 
2105 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.2. del PED 2019-2024 y 2.4.8.1.3.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 3.3 de la Agenda 2030. 
2106 https://www.facebook.com/UTTAB/posts/1599190690238094  
2107 https://www.facebook.com/UTTAB/posts/1599190690238094  
2108 https://www.facebook.com/UTTAB/posts/1623816924442137  
2109 https://www.facebook.com/UTTAB/photos/a.200940050063172/771440066346498  
2110 https://www.facebook.com/UTTAB/posts/1619166888240474  
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Transmisiones en vivo 
Entre el 7 de agosto y 29 de septiembre de 2020 realizamos transmisiones en vivo 
por Facebook de:   

• Ceremonia de graduación2111. 
• Presentación del PIDE 2019-20242112. 
• Bienvenida al curso de inducción2113. 
• Foro de egresados2114. 

 
Día Mundial de la Eficiencia Energética 

El 5 de marzo de 2020, llevamos a cabo el evento “Día Mundial de la Eficiencia 
Energética”, participando 102 estudiantes y 7 profesores de TSU en Energías 
Renovables área Calidad y Ahorro de Energía, Mantenimiento área Petróleo,  
Química área Tecnología Ambiental,  Química área Perforación,  Servicio a Pozos 
e Ingeniería en Energías Renovables2115.  
 

Cumbre Tajín 
Entre el 12 y 17 de marzo de 2020, asistimos al “21 Aniversario de la Cumbre 
Tajín”2116 en Papantla, Veracruz, viaje académico que brindó la oportunidad de 
conocer la cultura, costumbres, platillos regionales, música e identificar las 
características de los servicios turísticos ofrecidos, participando 18 alumnos y 2 
docentes de Turismo y Gastronomía2117.  
 

Taller Empresas Turísticas 
El 13 de marzo de 2020, participamos en el taller “Orientación sobre Fuentes de 
Financiamiento, Inversión y Proveedores de Empresas Turísticas"2118, en el 
Tianguis Turístico Olmeca Maya organizado por la SETUR, beneficiando a 2 
profesores y 30 alumnos2119. 

 
Tianguis Turístico Olmeca Maya 

Entre el 13 y 15 de marzo de 2020, participamos en capacitaciones, exposiciones 
y diversas actividades culturales organizadas por la SETUR en el marco del 

 
2111 https://www.facebook.com/UTTAB/videos/293955761831159  
2112 https://www.facebook.com/UTTAB/posts/1702293463261149  
2113 https://www.facebook.com/UTTAB/videos/377739589912417  
2114 https://www.facebook.com/UTTAB/videos/392108478849446  
2115 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024 y 2.4.8.2.2.2. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.4 de la Agenda 2030. 
2116 https://www.facebook.com/CumbreTajin2020/  
2117 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.4.5. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.3 de la Agenda 2030. 
2118 https://www.facebook.com/FonaturMX/posts/3666691820070379/  
2119 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.8.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.4 de la Agenda 2030. 
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Segundo Tianguis Turístico Olmeca Maya2120 con 200 alumnos y 25 
profesores2121.  
 

Seminario Áreas Naturales 
Entre el 13 y 15 de marzo de 2020, asistimos al seminario-taller “Diseño de 
Experiencias Turísticas en Áreas Naturales", en el Tianguis Turístico Olmeca 
Maya organizado por SETUR, con la participación de 3 profesores y 2 
alumnos2122.  
 

Enseñanza Aprendizaje de Forma Remota 
Entre el 16 y 20 de marzo de 2020, impartimos las capacitaciones "Estrategias 
para la continuidad del proceso enseñanza aprendizaje de forma remota" y 
"Estrategias para la continuidad de trámites y del proceso enseñanza aprendizaje 
de forma remota", con la participación de2123: 

• 10 docentes de tiempo completo. 
• 22 docentes de hora semana mes 
• 6 docentes de contrato. 
• Jefes de grupo y alumnos de Administración y Negocios.  

 
Diversidad e Inclusión Hotelera 

Entre el 17 y 25 de marzo de 2020, alumnos de la UTTAB ofrecieron el curso-taller 
“Diversidad e inclusión hotelera” para enriquecer la coordinación operativa 
beneficiando la satisfacción del huésped dirigido a empleados de hoteles de 
Villahermosa en los temas2124:  

• Turismo de Inclusión. 
• Turismo Rosa. 
• Turismo Gerontológico. 
• Turismo Pet Friendly. 

 
 
 
 
 

 
2120 https://www.facebook.com/UTTAB/posts/1551474695009694  
2121 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.4.5. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.4 de la Agenda 2030. 
2122 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.8.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.4 de la Agenda 2030. 
2123 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.8.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.4 de la Agenda 2030. 
2124 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.4.5. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.3 de la Agenda 2030. 
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Taller de Cuerpos Académicos 
Entre el 17 y 19 de marzo de 2020, realizamos el 1er Taller de Cuerpos 
Académicos, en beneficio de 66 docentes integrantes de 14 Cuerpos Académicos 
de la UTTAB2125.  
 

2do Taller de Cuerpos Académicos 
Entre el 22 y 24 de junio de 2020, realizamos el 2do Taller de Cuerpos 
Académicos, en beneficio de 41 docentes integrantes de 9 Cuerpos Académicos 
de la UTTAB2126. 
 

Maestría en Tecnología Educativa 
El 20 de abril de 2020, iniciamos la Maestría en Tecnología Educativa en 
modalidad en línea con la Universidad Da Vinci2127, beneficiando a 17 docentes de 
la institución, con una inversión de 1 millón de pesos2128.  

 
Plataforma Moodle 

Entre el 13 y 16 de mayo de 2020, capacitamos en el uso de la plataforma Moodle 
a docentes de la división de Tecnologías de la Información para impartir cursos 
dentro de la Universidad Virtual2129.  
 

Salud emocional 
Entre el 15 de mayo y 9 de junio de 2020, realizamos pláticas vía plataformas 
digitales para aportar mecanismos básicos de regulación de vida y controlar las 
emociones, afrontando el confinamiento por COVID-192130: 
 

Salud Emocional 
Fecha Tema 

15/05/2020 “El manejo de las emociones” 
18/05/2020 “Hablando de ansiedad”2131 
8/06/2020 “El desafío de la Pérdida” 
9/06/2020 La Resiliencia 

Fuente: UTTAB 

 
2125 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.8.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.4 de la Agenda 2030. 
2126 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.8.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.c de la Agenda 2030. 
2127 https://udavinci.edu.mx/maestrias-en-linea/maestria-en-tecnologia-educativa/  
2128 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.8.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.c de la Agenda 2030. 
2129 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.8.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.c de la Agenda 2030. 
2130 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.1., 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.4.2., 2.4.8.2.5.6. del PSECTJD 
2019-2024, así como a la meta 3.4 de la Agenda 2030. 
2131 https://www.facebook.com/UTTAB/videos/2592997901017276  
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Certificación ISO 21001:2018 
El 27 de enero de 2020, iniciamos los trabajos para obtener la Certificación en la 
Norma ISO 21001:2018 Sistemas de Gestión de las Organizaciones 
Educativas2132, obteniendo la certificación el 17 de septiembre de 2020 por parte 
del organismo certificador ACCM America2133, con número de certificado 
ACCMSE00032134. 

 

Beca MEXPROTEC 
El 6 de julio de 2020, dimos a conocer los 9 estudiantes que obtuvieron Beca 
MEXPROTEC2135 para continuar sus estudios durante 1 año en el IUT2136 de 
Francia: 
 

Becas MEXPROTEC 
Alumno 

Isabel del Carmen de Jesús León Muñoz 
Jairo Martínez de la Cruz 
Jesús Manuel García Sánchez 
Juan Jesús Domínguez Reyes 
Luz Irene Correa Carrillo 
María Fernanda García López 
Nicole Martínez Carrillo 
Sergio Castañeda Chablé 
Ximena de los Santos Calao 

Fuente: UTTAB 
 

Proyecto PegaYuki 
El 13 de mayo de 2020, impartimos la Plática del proyecto PegaYuki2137, 
pegamento a base de yuca, que reduce el riesgo de intoxicación2138, elaborado por 
alumnos de Administración y Negocios2139. 
 

Integrantes del proyecto PegaYuki 
Dennys Edith de la Rosa Barrera 
Karen Paola López Baños 
Juan Martín Ocharán Flores 
Hannia Romero Gallegos 
Joselin Sánchez Castro 
Alix Jareli Soberano Hernández 

Fuente: UTTAB 
 

2132 http://www.uttab.edu.mx/post/1100  
2133 http://www.accm.com.mx/ 
2134 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.1. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.5 de la Agenda 2030. 
2135 https://www.facebook.com/UTTAB/posts/1654707678019728  
2136 https://www.iut.fr/  
2137 https://www.facebook.com/UTTAB/posts/1606114522879044  
2138 https://www.youtube.com/watch?v=LGoyqjjGtK0  
2139 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
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Proyecto Moto amigo 
El 14 de mayo de 2020, impartimos la plática del proyecto "MotoAmigo"2140, 
elaborado por alumnos de Administración y Negocios, con el objetivo de realizar 
encargos a personas de la tercera edad que no pueden desplazarse ni usar 
dispositivos móviles2141. 
 

Turismo 
El 29 de mayo de 2020, realizamos la conferencia "COVID-19, Turismo y Viajes", 
impartida por la MA. Rafaela Mata Reyes, enfocada a las medidas que 
implementarán los diferentes actores de la industria turística en la nueva 
normalidad para activar las actividades turísticas nacionales. 
 

Experiencias Memorables 
El 30 de junio de 2020, realizamos la videoconferencia “Experiencias Memorables 
en Tabasco”2142, disertada por el secretario de SETUR2143. 
 

Actividades Administración y Negocios 
Entre el 11 de mayo y 5 de agosto de 2020, Administración y Negocios realizó las 
siguientes actividades2144: 
 

Actividades Administración y Negocios 
Fecha Actividad 

11/05/2020 Identificación de oportunidades de negocio 
25/05/2020 Los 9 hábitos que distinguen a una persona positiva 
29/05/2020 Importancia de la ambientación y los insumos de calidad en Restaurantes 
11/06/2020 Emprendiendo desde la Universidad 
12/06/2020 Aprende a Aprender 
19/06/2020 El Emprendimiento un Rompecabezas 
24/06/2020 La importancia de la vinculación comunitaria 
5/08/2020 Calidad, Productividad y Competitividad en las Organizaciones 

Fuente: UTTAB 
 
 
 
 
 

 
2140 https://www.facebook.com/UTTAB/posts/1607095342780962  
2141 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024, así como a la meta 10.2 de la Agenda 2030. 
2142 https://www.facebook.com/UTTAB/videos/276272297135863  
2143 Vinculadas a la líneas de acción 2.4.3.1.1.2. y  2.4.3.1.1.4. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 
2030. 
2144 Vinculadas a la líneas de acción 2.4.3.1.1.2. , 2.4.3.1.1.4., 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.2.1. del PSECTJD 
2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
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Alimentación 
El 28 de mayo de 2020, realizamos el taller “Guía para el manejo higiénico de los 
alimentos en el hogar y preparación de soluciones desinfectantes”2145 impartida 
por el Mtro. Rafael García Jiménez. 

 
Importancia de la nutrición 

El 1 de julio de 2020, impartimos la plática "Importancia de la nutrición en el 
confinamiento"2146 por la Lic. María José Gutiérrez Ortiz2147. 

 
Drogas y Sexualidad 

El 26 de junio de 2020, impartimos la plática “Mitos y realidades de las Drogas”2148 
por la Dra. Gabriela Gómez Torrano de SALUD, transmitida vía Facebook Live. 
 

Enfermedades de Transmisión Sexual 
El 3 de julio de 2020, realizamos la videoconferencia "Enfermedades de 
Transmisión Sexual”2149; impartida por el Psic. Gabriel León Hernández del 
CESSA Gaviotas2150. 
 

Teatro  
Entre el 10 de junio y 29 de julio de 2020, realizamos las siguientes pláticas 
impartidas por el Mtro. Enrique Iriarte Cabrera para el fomento de las artes 
escénicas2151: 
 

Teatro 
Fecha Actividad 

10/06/2020 ¿Qué es el arte Teatral?2152  
17/06/2020 Actuación escénica2153  
29/06/2020 La Dramaturgia en el Teatro2154 
29/07/2020 ¿Qué es la Dirección Escénica?2155 

Fuente: UTTAB 
 

 
 

 
2145 https://www.facebook.com/UTTAB/posts/1619046741585822  
2146 https://www.facebook.com/UTTAB/posts/1650234888467007  
2147 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, así como a la meta 3.4 de la Agenda 2030. 
2148 https://www.facebook.com/UTTAB/videos/3157720760989032  
2149 https://www.facebook.com/UTTAB/posts/1651971058293390  
2150 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, así como a la meta 3.3 de la Agenda 2030. 
2151 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
2152 https://www.facebook.com/UTTAB/videos/2957979860981437  
2153 https://www.facebook.com/UTTAB/posts/1637810443042785  
2154 https://www.facebook.com/UTTAB/videos/797714627434513  
2155 https://www.facebook.com/UTTAB/posts/1675477352609427  
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Fomento a Lectura 
Entre el 16 de junio y 10 de julio de 2020, realizamos actividades de fomento a la 
lectura entre la comunidad estudiantil, destacando2156: 
 

Fomento a la Lectura 
Fecha Actividad Impartida por: 

16/06/2020 Lectura comentada de la obra de José 
Emilio Pacheco2157 Mtra. Leticia Rivera Virgilio 

2/07/2020 Lectura comentada de Poesía Coloquial2158 

10/07/2020 Conferencia: Formar el hábito de lectura en 
estudiantes universitarios2159 

Mtro. Diosdado Virgilio Fuentes 
Gómez 

Fuente: UTTAB 
 

Ajedrez 
El 19 de junio de 2020, realizamos el torneo de Ajedrez “TSU UTTAB 2020 
Arena”2160 e impartimos la plática "El ajedrez como parte integral de la 
educación"2161 disertada por el Dr. Aldo Alexis Juárez Domínguez entrenador de 
ajedrez de alto rendimiento2162. 
 

Bolsa Ecológica 
Entre el 25 de junio y 6 de julio de 2020, impartimos vía plataformas digitales 
los talleres “Elaboración de macetero con material reciclable”2163 y “Elaboración 
de Bolsa Ecológica”2164 impartidos por la Mtra. Martha Esther Morales 
Sánchez2165. 

 
Tecnología 

Entre el 15 y 28 de junio de 2020, impartimos la plática “Aplicaciones para 
resolver problemas de la vida cotidiana”2166 por el Mtro. Eligio Cachón 
Menéndez y los cursos “Introducción a la Ciberseguridad”2167 e “Internet de las 
cosas”2168por el Mtro. Carlos Raúl Muñoz Rodríguez2169. 

 
2156 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
2157 https://www.facebook.com/UTTAB/posts/1636810409809455  
2158 https://www.facebook.com/UTTAB/posts/1651226358367860  
2159 https://www.facebook.com/UTTAB/videos/631952580786701  
2160 https://www.facebook.com/UTTAB/posts/1637893993034430  
2161 https://www.facebook.com/UTTAB/posts/1676225715867924  
2162 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. y 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
2163 https://www.facebook.com/UTTAB/posts/1645027975654365  
2164 https://www.facebook.com/UTTAB/videos/279830000014894  
2165 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.3.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 
meta 4.7 de la Agenda 2030. 
2166 https://www.facebook.com/UTTAB/posts/1625500627607100  
2167 https://www.facebook.com/UTTAB/posts/1629612873862542  
2168 https://www.facebook.com/UTTAB/posts/1631361347021028  
2169 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.2., 2.4.3.1.3.1. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 
2030. 



 
 

345 de 360 
 

2do INFORME DE GOBIERNO  
TOMO II 

Capacitación 
Entre el 6 y 31 de julio de 2020, capacitamos a docentes y personal 
administrativo en ASPEL2170 con los módulos COI2171 y NOI2172 y en Firmas 
Electrónicas Adobe, para desempeñar con eficacia el proceso de enseñanza 
aprendizaje en los docentes, dotando al personal administrativo con una 
herramienta para llevar la contabilidad de sus áreas2173. 
 

Educación COVID-19 
El 15 de junio y 10 de julio de 2020, realizamos 2 pláticas y 1 conferencia, para 
exponer a la sociedad las medidas sanitarias para la prevención del COVID-
192174: 
 

Educación COVID-19 
Fecha Actividad Impartida por: 

15/06/2020 Plática: COVID-19 medidas 
preventivas2175  

Dra. Georgina Isabel Dueñas 
Castañeda 

23/06/2020 Conferencia: “Educación en tiempos de 
contingencia”2176 Dra. Veronica Madrigal Rivera 

10/07/2020 Plática: Uso educativo de la plataforma 
Youtube2177 Mtro. Marcel Ruiz Martínez 

Fuente: UTTAB 
 

Música 
El 11 de mayo de 2020, realizamos el Concierto musical UTBAND, como medio 
de expresión de los alumnos del taller de música. El 23 de junio de 2020, 
impartimos el Taller “Al mal Tiempo buena música”2178. 
 
  

 
2170 https://www.aspel.com.mx/acerca-de-aspel  
2171 http://www.uttab.edu.mx/post/1181  
2172 http://www.uttab.edu.mx/post/1174  
2173 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.1. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
2174 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.5., 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 
2030. 
2175 https://www.facebook.com/UTTAB/posts/1635922613231568  
2176 https://www.facebook.com/UTTAB/videos/562369157733542  
2177 https://www.facebook.com/UTTAB/posts/1657465114410651  
2178 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.3.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
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Artes Plásticas 
Entre el 20 de mayo y 18 de junio de 2020, realizamos las siguientes 
actividades para el fomento de las artes plásticas: 
 

Artes Plásticas 
Fecha Actividad 

20/05/2020 Curso: Pintura al Acrílico 

22/05/2020 Exposición virtual de obras del TSU Ricardo 
Landero Vázquez 

18/06/2020 Taller: Expresar los colores del alma 
Fuente: UTTAB 

 
Planeación y Evaluación 

El 31 de agosto de 2020, se presentó el PIDE 2019-20242179, documento guía 
del quehacer universitario hacia un futuro de excelencia académica durante 5 
años2180.  
 

Acreditación de programas educativos 
Entre el 21 y 25 de septiembre de 2020, realizamos en modalidad mixta, el 
proceso de acreditación2181 de los programas educativos de TSU en 
Mantenimiento área Industrial y TSU en Química área Industrial por el CACEI2182. 

 
Capacitación en Teams 

Entre el 1 y 3 de septiembre de 2020, capacitamos en la plataforma Microsoft 
Teams a los docentes2183para su utilización en la impartición de clases. 
 

PRODECON 
El 9 de septiembre de 2020, alumnos de Administración y Negocios, recibieron la 
plática "Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, funciones y servicios"2184 
impartida por la Lic. Cristina González Ramírez de la PRODECON2185. 

 
Foro de Investigación 

Entre el 21 y 25 de septiembre de 2020, docentes del cuerpo académico de 
Alimentos, participaron en el Foro de Investigación de las universidad 

 
2179 http://www.uttab.edu.mx/post/1197  
2180 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.2.2.2. del PED 2019-2024, así como a la meta 16.7 de la Agenda 2030. 
2181 http://www.uttab.edu.mx/post/1210  
2182 http://cacei.org.mx/  
2183 https://www.facebook.com/UTTAB/posts/1702149409942221  
2184 https://www.facebook.com/UTTAB/posts/1714310535392775  
2185 https://www.prodecon.gob.mx/ 
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tecnológicas y politécnicas2186, espacio de discusión sobre la creación, gestión y 
pertinencia de los cuerpos académicos y del trabajo de investigación científico, 
tecnológico y humanista. 

 
Mesa de trabajo virtual 

El 11 de agosto de 2020 participamos en la instalación de la mesa de trabajo 
virtual “Empresarios: presente y futuro del turismo”2187, en el marco del Foro 
Nacional de Turismo 2020, que organiza la DGUTyP2188, reuniendo a profesores, 
investigadores y profesionales de ese sector. 
 

Escúchame quiero vivir 
El 9 de septiembre de 2020, realizamos el conversatorio virtual “Escúchame 
quiero vivir”2189, en conmemoración del Día Mundial para la Prevención del 
Suicidio 2020, a fin de fortalecer la prevención e identificar factores que indiquen 
ideas suicidas para su manejo y atención.  

 

 
2186 http://www.uttab.edu.mx/post/1211  
2187 https://www.facebook.com/UTTAB/posts/1689005501256612  
2188 https://www.gob.mx/sep/articulos/la-coordinacion-general-de-universidades-tecnologicas-y-politecnicas-cambia-de-sede 
2189 https://www.facebook.com/UTTAB/posts/1714050598752102  
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Universidad Tecnológica del Usumacinta (UTU) 
 

 
 

Certificación 
En el ciclo escolar 2019-2020, dimos seguimiento a las actividades de la 
certificación en la NOM NMX-R25-SCFI2190, beneficiando a 750 personas2191. 

 
Infraestructura 

En el ciclo escolar 2019-2020, realizamos mejoras a la infraestructura física 
educativa2192: 

• Incrementamos los megas de internet, en beneficio de 750 estudiantes con 
una inversión de 649 mil 871 pesos. 

• Desarrollamos el Programa de Mantenimiento, en beneficio de 750 
estudiantes, con una inversión de 3 millones 126 mil 952 pesos. 

 
Infraestructura incluyente 

En el ciclo escolar 2019-2020, realizamos el mantenimiento a rampas, barandales 
y baños para personas con discapacidad, beneficiando a 900 personas, con una 
inversión de 7 mil 500 pesos2193. 

 
SAGA PLUS 

En el ciclo escolar 2019-2020, implementamos el sistema SAGA PLUS para 
contabilidad gubernamental, en beneficio de 900 personas, invirtiendo 208 mil 
pesos2194. 

 
Trabajo colegiado 

Durante el ciclo escolar 2019-2020, realizamos trabajo colegiado entre el personal 
docente y administrativo, comparando y analizando resultados de manera 
semanal, en beneficio de la calidad educativa2195. 

 

 
2190 https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/norma-mexicana-nmx-r-025-scfi-2015-en-igualdad-laboral-y-no-
discriminacion 
2191 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.6. del PED 2019-2024, 5.15.8.7.1.3. y 5.15.8.7.1.5. de PSECTDJ 2019-2024, así 
como a la meta  16.6 de la Agenda 2030. 
2192 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.6.5., 2.4.3.1.6.2. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.a de la Agenda 2030. 
2193 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.6.1. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.a de la Agenda 2030. 
2194 Vinculada a la línea de acción 5.3.3.7.1.1. del PED 2019-2024, así como a la meta 9.c de la Agenda 2030. 
2195 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.3. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.b de la Agenda 2030. 



 
 

349 de 360 
 

2do INFORME DE GOBIERNO  
TOMO II 

Adquisición literaria dentro del PFCE 
Con recursos  del PFCE, adquirimos del  1 de noviembre al 31 de diciembre de 
2019, acervo bibliográfico de los textos de referencia de los PE acreditados, 
sumando 200 artículos entre libros, enciclopedias y diccionarios relacionados con 
la carrera de TSU TIC, con una inversión de 160 mil pesos.  Además, de 36 
artículos más, apegados a los programas educativos evaluables,  con una 
inversión de 28 mil 881 pesos, en beneficio de 1 mil estudiantes2196. 

 
Coaching de Alto Impacto 

Entre el 1 de noviembre de 2019 y 2 de febrero 2020, capacitamos a docentes con 
el taller “Transformando con Asertividad el Proceso Tutorial Coaching de Alto 
Impacto”, beneficiando a 69 personas2197. 
 

Cero tolerancia al hostigamiento sexual 
El 4 de marzo de 2020, nos pronunciamos a favor de la cero tolerancia respecto a 
las conductas de hostigamiento y acoso sexual2198, donde nos comprometimos a 
investigar quejas y realizar acciones para prevenir, atender y sancionar estas 
conductas para eliminar la discriminación y la violencia en los ámbitos laboral y 
académico. 

 
Semana Estatal de Inclusión 

El 15 de marzo de 2020 realizamos el taller inclusivo de dialecto chol2199 durante la 
Semana Estatal de Inclusión, impartido por Benito López López estudiante de 
Ingeniería en Desarrollo de Negocios y Gestión Empresarial2200.  

 
PILELI 

Entre el 29 de abril y 24 de septiembre de 2020, implementamos de manera 
transversal el PILELI2201  realizando “Yo Leo en Casa”2202 y las “Tardes de Lectura 
Poética”2203 para fomentar la habilidad lectora y el gusto por la poesía entre los 
estudiantes. 
 

 
 

 
2196 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.2. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
2197 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.7. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
2198http://www.utusumacinta.edu.mx/archivos/equidad-de-
genero/Cero%20tolerancia%20contra%20el%20acoso%20y%20hostigamiento%20sexual..PDF  
2199 https://www.facebook.com/utusumacinta/posts/2500957156598432  
2200 Vinculada la línea de acción 2.4.3.1.5.4. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.3 de la Agenda 2030. 
2201 http://www.utusumacinta.edu.mx/images/2020/julio/7/lectura.jpg  
2202 https://youtu.be/HmVokXQr0p0  
2203 https://www.facebook.com/utusumacinta/posts/3690748294285973  
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Concurso de pintura 
El 31 de julio de 2020, realizamos el concurso de pintura 2020 “El coronavirus 
pone a las personas patas arriba” participando: 
 

Concurso de Pintura 
Estudiante Programa educativo 

Estefanía Alejandra Vázquez Priego 
TSU Gastronomía Francisco Uriel Santiago Echeverría 

Ruth Ortega Castillo 
Sebastián Cruz Pérez TSU Tecnología de la Información y comunicación 
Karen Noemí García Silva 

TSU Desarrollo de Negocios área de Mercadotecnia 
Eliz Alberto Caraveo Caraveo 
Selene Mena Suárez 
Ever de Jesús Ramírez Mendoza 
Amareli Pérez Damián  
Luisa Yolanda Laines López 

TSU Turismo área de Hotelería 
 Edwin Yovani Rodríguez Aguilar 

Jairo Fabián Dehara González 
Fuente: UTU 

 
Videoconferencias COVID-19 

Entre el 7 de agosto y 18 de septiembre de 2020, realizamos un ciclo de 
videoconferencias2204, resaltando el impacto del COVID-19 en los diversos 
sectores productivos2205: 
 

Videoconferencias COVID-19 
Fecha Videoconferencia Conferencista 

7/08/2020 Recomendaciones para afrontar el COVID-
192206 

Psic. Dolores Vanessa Isidoro 
Blandón 

14/08/2020 Contabilidad financiera generadora de 
estrategias ante el COVID-192207 MA. Julia Patricia Macossay Padilla 

20/08/2020 
La eficiencia de la atención médica en las 
fases tempranas de infección por COVID-
192208 

Dr. Tomás Otoniel Ocaña Sánchez 

27/08/2020 Turismo y Coronavirus2209 Dra. Sofía del Carmen Velázquez 
Cabrera 

18/09/2020 Herramientas Digitales para 
Emprendedores2210 Juan Coronel 

Fuente: UTU 
 

2204 https://www.facebook.com/utusumacinta/posts/3658083787552424  
2205 Vinculada a la meta 4.4 de la Agenda 2030. 
2206 https://www.facebook.com/utusumacinta/videos/608046250148772  
2207 https://www.facebook.com/utusumacinta/videos/363431751314275  
2208 https://www.facebook.com/utusumacinta/videos/2658014171121236  
2209 https://www.facebook.com/utusumacinta/posts/3700192650008204  
2210 https://www.facebook.com/utusumacinta/posts/3760945340599601  
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XXIX Verano de la Investigación Científica 
El 4 de agosto de 2020, el estudiante José Javier Sánchez Ehuan de la 
Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia, realizó la investigación 
“Acoso Laboral en la Industria Maquiladora”2211 asesorado por la Dra. Blanca Rosa 
García Rivera de la UABC, destacando su participación en el XXIX Verano de la 
Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias. 
  

 
2211 https://www.facebook.com/utusumacinta/photos/a.618232204870946/3630610690299734  
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Directorio de Redes Sociales de Entes Públicos 

No. Descripción Redes Sociales

26 Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

27 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

28 Universidad Pedagógica Nacional

29 Universidad Pedagógica Nacional

30 Universidad Politécnica del Centro

31 Universidad Politécnica del Golfo de México

32 Universidad Politécnica Mesoamericana

33 Universidad Popular de la Chontalpa

34 Universidad Tecnológica de Tabasco

35 Universidad Tecnológica del Usumacinta

36 Servicios de Salud del Estado de Tabasco
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https://www.instagram.com/utusumacinta
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Quejas y Denuncias 
Quejas y denuncias pueden ser realizadas por la ciudadanía a través de atención 
personal en la SFP, el sistema de atención telefónica gratuita 800 849 55 00 y el 
993 3 10 47 80 ext. 15190, y buzones de quejas, correo y página electrónica: 
sfp.quejasydenuncias@tabasco.gob.mx 
https://tabasco.gob.mx/sistema-estatal-de-quejas-y-denuncias 
 

Aclaraciones 
Cualquier aclaración en relación a los datos del presente informe, puede ser 
realizada por la ciudadanía a través de atención personal en la STSG, a través del 
teléfono 993 3 58 04 00 ext. 10030 y en el correo electrónico: 
cgeg.gubernaturastsg@tabasco.gob.mx 
 
 


