
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

CLAVE DESCRIPCIÓN CLAVE DESCRIPCIÓN
Servicio de educación superior universitario tecnológico

Fortalecimiento a los Servicios de educación superior

universitario tecnológico

Se alcanzó una matricula escolar al cuarto trimestre de 3,103

alumnos (939 son mujeres y 2,164 hombres), registrados en 10

programas educativos: Ingeniería agroindustrial, ingeniería

biomédica, ingeniería en desarrollo de software, ingeniería en

energía, ingeniería mecatrónica, ingeniería en tecnología

ambiental, ingeniería en tecnología de manufactura, ingeniería

petrolera, ingeniería en nanotecnología y licenciatura en

administración y gestión de PyMES, así como en las maestrías

en energías renovables y biotecnología y el doctorado en

ingeniería.

Establecimiento de un ambiente educativo y laboral basado

en la igualdad y equidad de género, libre de discriminación

y violencia en cualquiera de sus formas:

Se llevó a cabo la revisión y adecuación del registro operativo

"Programa Anual de Capacitación", que forma parte del

Procedimiento de Administración de Personal incorporado al

SGI de la universidad.Programa Anual de Capacitación, asi

como una certificación de un cuerpo de auditores.

Servicio de educación superior universitario tecnológico

Fortalecimiento a los Servicios de educación superior

universitario tecnológico

Al cuarto trimestre, se cuenta con 6 programas académicos

acreditados por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de

la Ingeniería, A.C., (CACEI).

• Ingeniería mecatrónica

• Ingeniería agroindustrial

• Ingeniería en tecnología ambiental

• Ingeniería biomédica

• Ingeniería en energía

• Ingeniería en desarrollo de software

Establecimiento de un ambiente educativo y laboral basado

en la igualdad y equidad de género, libre de discriminación

y violencia en cualquiera de sus formas:

Se llevó a cabo una capacitación a servidoras y servidores

públicos con el tema “Tutorías académicas con perspectiva de

género”; realizada vía plataforma zoom, con horario de 09:00 a

14:00 hrs. Teniendo un total de 70 participantes de los cuales 26 

fueron mujeres y 44 participantes hombres.
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GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS

AL CUARTO TRIMESTRE  DEL  2022
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ASPECTO DE 

ATENCIÓN

 75 584 893.73 De aquí a 2030, asegurar el acceso

igualitario de todos los hombres y las mujeres

a una formación técnica, profesional y

superior de calidad, incluida la enseñanza

universitaria

4.3

4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente

el número de jóvenes y adultos que tienen las

competencias necesarias, en particular

técnicas y profesionales, para acceder al

empleo, el trabajo decente y el

emprendimiento

1 Dimensión Social 

del Desarrollo

Garantizar una educación inclusiva, equitativa 

y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos

4

 18 414 461.07 
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Fortalecimiento e incremento de matrícula en los

programas educativos a través de laboratorios, biblioteca e

infraestructura tecnológica:

Se llevó a cabo adquisiciones de mobiliario escolar y equipo

para las aulas de los programas educativos de Licenciatura en

Administración y Gestión Empresarial y Nanotecnología.

También se realizaron adquisiciones de equipo y software

especializado para la Licenciatura en Administración y Gestión

Empresarial y Nanotecnología.

Aunado a lo anterior, se efectuaron 353 procedimientos de

adquisición de equipo informático y licencia de seguridad

informática, para fortalecer la infraestructura tecnológica de la

Universidad y 12 procedimientos de adquisición de equipos

especializados para los laboratorios que brindan servicios a los

Programas Educativos de Ingeniería y Posgrado de la

UPChiapas

 93 999 354.80 TOTAL DEVENGADO

4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente

el número de jóvenes y adultos que tienen las

competencias necesarias, en particular

técnicas y profesionales, para acceder al

empleo, el trabajo decente y el

emprendimiento
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y de calidad y promover oportunidades de 
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