
Organismo Público: Universidad Politécnica de Chiapas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO 

PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS)
PROGRAM.

ANUAL

MODIF. 

ANUAL

ALCANZ. AL 

PERIODO

% CUMPLIM/

MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

EDUCACIÓN SUPERIOR  71 742 136.00  85 930 645.39  55 151 432.38 

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

A001 4 SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO

TECNOLÓGICO 

 71 742 136.00  67 483 962.00  39 482 181.61 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   1 068   2 070   3 138 

Porcentaje de programas académicos de licenciatura acreditables

acreditados por CACEI

Certificación    6.00    6.00    6.00    100.00 

Porcentaje de participación de la Universidad en eventos tecnológicos Evento    20.00    20.00    39.00    195.00 

Porcentaje de reuniones de trabajo de los órganos colegiados de la

universidad

Reunión    20.00    20.00    12.00    60.00 

Porcentaje de suscripción de convenios de colaboración Convenio    8.00    8.00    20.00    250.00 

Porcentaje de alumnos evaluables que participan en programas de

vinculación con los sectores social y productivo

Alumno    910.00    910.00    939.00    103.19 

A002 4 PROTECCIÓN A LAS MUJERES PARA LA ERRADICACIÓN A LA

VIOLENCIA DE GÉNERO

   0.00   76 200.00    0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   1 068   2 070   3 138 

Porcentaje de acciones estratégicas para la igualdad de género Curso    50.00    50.00    0.00    0.00 

A003 4 FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

UNIVERSITARIO TECNOLÓGICO

   0.00  18 370 483.39  15 669 250.77 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   1 068   2 070   3 138 

Porcentaje de programas académicos de licenciatura acreditables

acreditados por CACEI

Certificación    6.00    6.00    6.00    100.00 

Porcentaje de participación de la Universidad en eventos tecnológicos Evento    46.00    46.00    39.00    84.78 

Porcentaje de reuniones de trabajo de los órganos colegiados de la

universidad

Reunión    18.00    18.00    12.00    66.67 

Porcentaje de suscripción de convenios de colaboración Convenio    15.00    15.00    20.00    133.33 

Porcentaje de alumnos evaluables que participan en programas de

vinculación con los sectores social y productivo

Alumno    910.00    910.00    939.00    103.19 

Porcentaje de mantenimiento a los edificios y áreas verdes y de

esparcimiento

Mantenimiento 

Preventivo

   9.00    9.00    7.00    77.78 

CLAVE DEL 

PROYECTO

OBJETIVO DE 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE

UNIDAD DE

MEDIDA

METAS
PRESUPUESTO

APROBADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

EDUCACIÓN

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2021

PRESUPUESTO

MODIFICADO

( PESOS )

PRESUPUESTO

DEVENGADO 

( PESOS )



CLAVE

A001 Servicios de educación superior universitario

tecnológico (Porcentaje de reuniones de trabajo de

los órganos colegiados de la universidad)

No se alcanzó el 100% de las metas programadas, derivado de la declaratoria

que a nivel internacional que emitió la Organización Mundial de la Salud,

sobre la pandemia causada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) como una

emergencia de salud pública de interés internacional, así como las medidas

adoptadas por el sector salud a nivel federal y estatal para establecer medidas 

preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los

riesgos para la salud que implica la enfermedad del virus, la primera sesión de

la H. Junta Directiva fue cancelada y pospuesta su fecha de realización

A002 Protección a las mujeres para la erradicación a la

violencia de género (Porcentaje de acciones

estratégicas para la igualdad de género)

No se realizaron las metas proogramadas, derivado de la declaratoria que a

nivel internacional que emitió la Organización Mundial de la Salud, sobre la

pandemia causada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) como una

emergencia de salud pública de interés internacional, así como las medidas

adoptadas por el sector salud a nivel federal y estatal para establecer medidas 

preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los

riesgos para la salud que implica la enfermedad del virus, en razón que los

docentes aún no se han presentado a laborar precencialmente, así como a la

carga horaria con los alumnos de manera virtual

A003 Fortalecimiento a los servicios de educación superior

universitario tecnológico (Porcentaje de reuniones de

trabajo de los órganos colegiados de la universidad)

No se alcanzó el 100% de las metas programadas, derivado de la declaratoria

que a nivel internacional que emitió la Organización Mundial de la Salud,

sobre la pandemia causada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) como una

emergencia de salud pública de interés internacional, así como las medidas

adoptadas por el sector salud a nivel federal y estatal para establecer medidas 

preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los

riesgos para la salud que implica la enfermedad del virus, la primera sesión de

la H. Junta Directiva fue cancelada y pospuesta su fecha de realización
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