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Presentación

La Universidad Popular de la Chontalpa se ha caracterizado por buscar la formación integral
de la comunidad universitaria y se ha distinguido por forjar profesionistas acorde a la
demanda social de la región de la Chontalpa, así mismo, transita de la mano con el nuevo
modelo educativo nacional, el cual, fomenta los valores de la diversidad, la democracia, la
construcción de la equidad, el ejercicio de las libertades, el respeto a los derechos humanos,
el medio ambiente y el Estado de Derecho; de ésta manera la universidad consolida las bases
para el ejercicio de la docencia, la investigación, la difusión y la extensión de la cultura.

Así mismo la tarea universitaria es crear conocimiento (Investigación), adaptar los procesos
de enseñanza y aprendizaje (Docencia), promover la producción académica, la cultura y el
conocimiento (Extensión); con el propósito de reflexionar y mejorar los modelos de
comprensión del saber, que respondan a las demandas sociales en un contexto
interconectado que se adapte a los cambios tecnológicos, y, construya una sociedad
equitativa, sustentable y democrática en un mundo globalizado; de esta manera, para realizar
las actividades sustantivas de la universidad, se requiere de un trabajo colegiado, donde
participen alumnos, académicos, administrativos y directivos de esta Institución de Educación
Superior (IES).
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El Observatorio Electoral de Tabasco, tiene como meta observar, registrar y
reflexionar acerca de las acciones más relevantes en la elección de candidatos a
la Presidencia Municipal de los 17 municipios de Tabasco, así como candidatos
independientes, la elección de diputados locales, elección a Gobernador del
Estado de Tabasco y la Elección para Presidente de la Republica Mexicana en el
periodo 2017-2018.

En concordancia con las políticas nacionales, la Universidad Popular de la
Chontalpa, se suma a los esfuerzos de consolidar la Estrategia Nacional de
Cultura Cívica, mediante la cual se busca establecer una vinculación más
estrecha con los ciudadanos, con el firme propósito de fortalecer la
democracia, contribuyendo en la construcción de ciudadanía, desarrollar
procesos educativos que favorezcan la cultura cívica y valores democráticos.
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Es un espacio donde se generarán reflexiones que aporten información significativa a la
democracia mexicana desde la mirada local.

El Observatorio Electoral de Tabasco esta dirigido a investigadores, académicos, estudiantes,
organizaciones civiles, agrupaciones políticas, partidos políticos, instituciones y autoridades
electorales, interesados en los temas y tópicos de investigación sobre comportamiento
electoral, participación ciudadana, educación cívica y representación política.

Tiene la meta de consolidarse como un medio acreditable, donde los ciudadanos
tengan la oportunidad de informarse y obtengan los elementos deliberativos para elegir a sus
representantes de una manera informada, apegada a principios democráticos y consciente de
sus derechos públicos.



¿Qué es el 
Observatorio 
Electoral de 

Tabasco?

DE TABASCO
El observatorio Electoral de Tabasco es un espacio académico, que tiene como
objetivo generar aportes, reflexiones y conocimiento a través de una mirada
multidisciplinaria.

El Observatorio Electoral de Tabasco mantendrá informada a la sociedad
sobre el desarrollo de los comicios electorales y la información relevante
que se genere alrededor del mismo.

Este espacio de investigación será el primero en la región de la chontalpa,
consolidando el liderazgo en investigaciones sociales.

Es tarea fundamental, combatir el abstencionismo, privilegiar el derecho
al voto, impulsar la equidad de género y fomentar las políticas
medioambientales.

El Observatorio tendrá como propósito generar información documental,
que servirá como un centro de información sobre democracia, ciudadanía,
participación, educación cívica y valores democráticos.
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¿Quiénes son?

¿Qué proponen?

¿Qué hacen?

Inicio del 
proceso 
electoral

Precampaña 
interna

Inicio de la 
campaña 
electoral

Proceso de 
campañas 
electorales

Día de la 
elección

Objetivo: Analizar el proceso electoral desde una perspectiva académica.

Propósito: Generar información documental, que servirá como centro de
información de los grandes temas electorales como: democracia, ciudadanía,
participación, educación cívica y valores democráticos.
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