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ACCIONES ADICIONALES:

Con el Plan Estatal Emergente COVID-19, la UPCH donó 11,880 insumos y equipo

de bioseguridad para servidores públicos de la Fiscalía General del Estado y Sector

Salud, para garantizar la atención a víctimas con las medidas de higiene

establecidas por el Consejo Estatal de Salud; dentro de estos insumos, se

encuentra la elaboración de 1,000 mascarillas protectoras, 10,800 litros de gel

antibacterial, 50 cajas de intubación traqueal.

1,000 Equipos de insumo  

 30 equipos de 

bioseguridad

50 cajas de intubacion 

traqueal

Personal de procuración de

justifica y del sector salud

Ingresos Propios   131 719.04

En las instalaciones de la Politécnica de Chiapas, se elaboró gel antibacterial de

acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas, mismo que se distribuyó a los

Hospitales de Especialidades Pediátricas e Instituto de Seguridad Social de los

Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH); para hacer frente a la crisis

sanitaria por el COVID-19.  

10,800 Litros de gel 

antibacterial

Personal de procuración de

justifica y del sector salud

Ingresos Propios   322 095.47

Adquisición de insumos (mascarillas, cubrebocas) para el personal de la Dirección

de Servicios Académicos y personal de seguridad que atienden los accesos a la

Universidad, quienes atenderán en el proceso de recepción de documentación de

alumnos de nuevo ingreso, así como frascos de plástico con dispensador de 1 litro

para poner gel en las áreas de atención

200 equipos de insumo 

(mascarillas, cubrebocas)

Comunidad Universitaria Ingresos Propios   12 706.00

Derivado de la contingencia sanitaria, se realizó la aportación voluntaria de un

porcentaje del salario de 16 Servidores Públicos de la UPCH, mismo que fue

donado al DIF- CHIAPAS

16 Aportaciones Toda la polación chiapaneca Aportación del personal administrativo   509 651.46

TOTAL    0.00   976 171.97
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